
 1 

    
 
 
 

 
 
 

I.E.S 
“ANDRÉS DE VANDELVIRA” 

BAEZA 
 
 

DEPARTAMENTO 
 DE 

 MATEMÁTICAS 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMACIÓN 
CURSO 2021/2022 

 
 
 
 
 

 



 2 

ÍNDICE 

1. Legislación vigente 
2. Componentes del Departamento y distribución de grupos. 
3. Recursos. 
4. Matemáticas en la ESO. 

 
4.1     Características de los alumnos de la etapa 
4.2     Competencias claves 
4.3     Contribución de la materia a la adquisición de las competencias claves 
4.4 Objetivos etapa 
4.5     Metodología 
4.6     Principios didácticos 
4.7     La educación en valores en la materia de las matemáticas 
4.8     Las enseñanzas transversales en la materia de las matemáticas 
4.9     Agrupamiento de alumnos 
4.10 Organización del espacio 
4.11 Materiales y recursos fundamentales 
4.12 Atención a la diversidad 
4.13 Tipología de las actividades 
4.14 Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora 

de la expresión          oral y escrita. 
4.15 Evaluación 
4.16 Refuerzo de matemáticas 
4.17 Seguimiento de la programación didáctica. 
4.18 Bilingüismo 
4.19 Objetivos generales de área. 
4.20 Contenidos y criterios de evaluación. 

 
 

5. Matemáticas en Bachillerato. 
 

  5.1 Objetivos generales del área. 
  5.2 Orientaciones metodológicas. 
  5.3 Contenidos y criterios de valuación. 
  5.4      Instrumentos de evaluación. 
  5.5      Criterios de calificación. 
  5.6 Recuperación. 
  5.7 Alumnado con la asignatura pendiente del curso anterior. 

 
 

6. Actividades de perfeccionamiento. 
 

7. Actividades complementarias y extraescolares. 
  

8. Presupuesto. 
 
9.- Actividades relacionadas con la coeducación. 

 
    10.- Temporalización.  
 
    11.- Unidades didácticas E.S.O. y BACHILLERATO. 
 
 
 
 



 3 

1.- LEGISLACIÓN VIGENTE: 
 
 

Hay que señalar que en el curso 2016/17 entró ya en vigor en todos los niveles la 

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

(LOMCE). 

Por otra parte, en el curso 2021/22 entrará en vigor la LOMLOE en cuanto a 

evaluación, promoción, titulación y acceso en la ESO y Bachillerato. 

 

Por lo tanto, el referente legal preciso en este curso escolar 2021/22 viene dado 

por: 

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

Educativa (LOMCE). 

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

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

ü Decreto 111/2016, de 14 de Junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

ü Decreto 110/2016, de 14 de Junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

ü Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

ü Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

ü Real Decreto 562/2017, de 2 de junio de 2017, por el que se regulan las 

condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Enseñanza 

Secundaria Obligatoria y de Bachiller. 

ü Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 
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ü Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 

111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

ü Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 

etapas educativas.  

 

2.- COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 

• Dª María Milagrosa Escudero Pérez, profesora con destino definitivo y 
vicedirectora del Centro. 

• Dª Antonia Lara Lendínez, con destino definitivo y jefa de 
Departamento. 

• Abraham Moreno Moreno, profesor en prácticas. 
• D. Roberto Rojas Nieto, con destino definitivo y jefe de departamento de 

Innovación.  
• D. Pedro José Ruiz Ruiz, con destino definitivo y secretario del Centro. 
• D. Carlos Suso Fernández, con destino definitivo bilingüe. 
• Dª Trinidad Torres García, profesora bilingüe en prácticas. 

 
 
DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS Y HORAS LECTIVAS ASIGNADAS AL 
DEPARTAMENTO 
 
o Dª María Milagrosa Escudero Pérez; 

• Matemáticas Académicas 3º E.S.O. D bilingüe    ……………….…4 h. 
• Ampliación Matemáticas  2º ESO  …….….…….…………………2 h.  
• Reducción Vicedirectora ..………………………….…….………12 h. 

 
o Dª Antonia Lara Lendinez; 

• Jefatura Departamento  ………….………….………..……………...3 h. 
• Reducción 55 ........................................................................................2 h. 
• Matemáticas Académicas 4º ESO A ....................................................4 h. 
• Refuerzo Matemáticas 1º ESO A .........................................................1 h. 
• Matemáticas Aplicadas a las CCSS  1º Bach CCSS ...…….………...4 h. 
• Matemáticas Aplicadas a CCSS II 2º BCCSS ......…………..……….4 h. 
 

o Dª Abraham Moreno Moreno; 
• Matemáticas 2º ESO A …..…………....………………….…….……4 h. 
• Ampliación Matemáticas 2º ESO   …………..………………...….…2 h. 
• Matemáticas 3º ESO PMAR ...……..………………..........…….……8 h. 



 5 

• Matemáticas Aplicadas 4º E.S.O. C  ............……………..….…….... 4 h. 
 

o D. Roberto Rojas Nietro; 
• Matemáticas Bilingüe 1º ESO A …………………………….…….. 4 h. 
• Matemáticas Académicas Bilingüe 3º ESO C…………….…………4 h. 
• Matemáticas Académicas 4º ESO B …………..……………………4 h. 
• Matemáticas I 1º BCCNN …………………………………………..4 h. 
• Jefatura departamento ……………...……………………………….3 h. 

 
o D. Pedro José Ruiz Ruiz; 

• Matemáticas II 2º BCCNN .......................………………….……..….4 h. 
• Reducción Secretario ………………………..…………..……...…...14 h. 

 
o D. Carlos Daniel Suso Fernández 

• Matemáticas Bilingüe 1º E.S.O C …....………………………….….…4 h. 
• Matemáticas Académicas Bilingüe 3º E.S.O B......…….……………... 4 h. 
• Matemáticas I 1º BCCNN  …………………...........…..……………... 4 h. 
• Matemáticas II  2º BCCNN.........…………….……………….……….4 h. 
• Estadística 2º BCCNN ………………………………………………   2 h. 

 
o Trinidad Torres García; 

• Matemáticas 1º E.S.O  B ........…....…….………………………...……4 h. 
• Refuerzo Matemáticas 1º ESO A   …………..…………… ………......1 h. 
• Refuerzo Matemáticas 1º ESO B   …………..…………… ………......1 h. 
• Matemáticas 2º ESO B….…………....………………………….….…4 h. 
• Matemáticas Aplicadas 4º E.S.O C  ............................…………...…... 4 h. 
• Matemáticas Aplicadas bilingües 3º ESO A    ….…………...……….. 4  h. 

 
 
 
3.- RECURSOS 

 
En función de las distintas unidades tratadas en cada nivel se utilizarán los 

siguientes recursos: 
 

- Calculadora científica. 
- Útiles de dibujo: escuadra, cartabón, regla, compás,... 
- Cinta métrica. 
- Papel cuadriculado o milimetrado. 
- Fotocopias de ejercicios de refuerzo o ampliación. 
- Colección de poliedros. 
- Objetos con forma geométrica. 
- Cuaderno de apuntes. 
- Pizarra. 
- Pizarra digital. 
- Vídeo. 
- Software con aplicaciones matemáticas: Geogebra, Cabri, etc. 
- Información numérica y gráfica aparecida en la prensa. 
- Internet. 
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- Libros de texto y consulta. 
- Materiales de Adaptación para alumnado con dificultades. 

 
 
 
 
Los libros de texto establecidos son los siguientes: 
 
1º ESO: Matemáticas 1º. Editorial Editex 
 
2º ESO: Matemáticas 2º. Editorial Editex 
 
3º ESO: Matemáticas 3º. Matemáticas Aplicadas y Académicas. Editorial Editex 
 
4º ESO: Matemáticas 4º. Matemáticas Aplicadas y Académicas.  Editorial Editex 
 
PMAR Nivel II (3º ESO). Editorial Editex. 
 
1º BACHILLERATO: 
 
         Matemáticas I. Ciencias de la salud y tecnología. Editorial Santillana. (Serie 
Resuelve. Proyecto saber hacer). 
         Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I. Editorial Santillana. (Serie 
Resuelve. Proyecto saber hacer) 
 
2º BACHILLERATO: 
 
         Matemáticas II. Ciencias de la salud y tecnología. Editorial Santillana (Serie 
Resuelve. Proyecto saber hacer). 
         Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II. Editorial Santillana (Serie 
Resuelve. Proyecto saber hacer). 
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4.- MATEMÁTICAS EN LA E.S.O 
 

4.1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS DE LA ETAPA 
 
– Aceleración del desarrollo físico 
– Conflictos emocionales y egocentrismo 
– Gran desarrollo de las capacidades intelectuales y cognitivas 
– Cambios en las relaciones sociales 
 

4.2.- COMPETENCIAS CLAVES 
 
1. Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 

3. Competencia digital (CD) 

4. Competencia social y ciudadana. (CSYC) 

5. Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

6. Competencia para aprender a aprender (CAA) 

7. Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

 

4.3.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVES 

Las orientaciones de la Unión Europea inciden en la necesidad de la adquisición de las 
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr 
que alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las 
demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al 
conocimiento. 
Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de 
estándares de aprendizaje de las diferentes áreas o materias que se relacionan con una 
misma competencia da lugar al perfil de esa competencia. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 
La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología 
inducen y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que 
resultan fundamentales para 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 aprender a aprender. 
 
La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la verbalización 
del proceso de resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo esta 
competencia. 
Para el desarrollo de la competencia de aprender a aprender es también necesario incidir 
desde el área en los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia, la 
sistematización, la mirada crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los 
resultados del propio trabajo, contenidos que aparecen en su mayoría en el Bloque 1. 
 
Competencia en comunicación lingüística. 
 
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 digital 
 
La lectura y creación de gráficas, la organización de la información en forma analítica y 
comparativa, la modelización de la realidad, la introducción al lenguaje gráfico y 
estadístico, el uso de calculadoras y herramientas tecnológicas y otros procesos 
matemáticos… contribuyen al desarrollo de esta competencia. 
 
Competencia, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
Las estrategias matemáticas como la resolución de problemas, que incluyen la 
planificación, la gestión del tiempo y de los recursos, la valoración de los resultados y la 
argumentación para defender 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. 
 
Competencia social y cívica 
 
La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas facilita 
aceptar otros puntos de vista, lo que es indispensable a la hora de realizar un trabajo 
cooperativo y en equipo. Reconocer y valorar las aportaciones ajenas, enriquece al 
alumno. 
 
Competencia conciencia y expresión cultural 
 
A lo largo de la historia el pensamiento matemático ha contribuido a la explicación, 
justificación y resolución de situaciones y problemas de la humanidad que han 
facilitado la evolución de las sociedades, contribuyendo y formando parte de su 
desarrollo cultural. La aportación matemática se hace presente en multitud de 
producciones artísticas, así como sus estrategias y procesos mentales fomentan la 
conciencia y expresión cultural de las sociedades. Igualmente, el alumno, mediante el 
trabajo matemático podrá comprender diversas manifestaciones artísticas siendo capaz 
de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras. 
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4.4. OBJETIVOS ETAPA 
 

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

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón 
de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

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

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 y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 
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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Además de éstos, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a 
desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades. 
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, 

así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciados de nuestra 
Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el 
marco de la cultura española y universal. 
 
 
4.5.- METODOLOGÍA 

 

 Principios psicopedagógicos generales 
 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumnado. 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos.  

3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos.  

4. Modificar esquemas de conocimiento.  

5. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje 

 

4.6.- PRINCIPIOS DIDÁCTICOS 

 

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida 

real del alumnado partiendo, siempre que sea posible, de las 

experiencias que posee. 

2. Diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje que permitan al alumnado 

establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias 

previas y los nuevos aprendizajes.  

3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los 

problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su 

globalidad 

4. Favorecer la interacción alumnado-profesorado y alumnado-alumnado, para 

que se produzca la construcción de aprendizajes significativos y la adquisición 

de contenidos de claro componente cultural y social. 

5. Potenciar el interés espontáneo del alumnado en el conocimiento de los códigos 

convencionales e instrumentos de cultura.  

6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de 

aprendizaje de cada niño/a concreto para adaptar los métodos y los recursos a 
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las diferentes situaciones 

7. Proporcionar continuamente información al alumnado sobre el momento del 

proceso de aprendizaje en que se encuentra, clarificando los objetivos por 

conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las 

dificultades por superar.  

8.  Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan 

la confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de 

intereses, la toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de 

conflictos mediante el diálogo y la cooperación. 

9. Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de 

contenidos.  

 

Principios didácticos de la materia 
 

Utilizar un enfoque desde los problemas  

• Para introducir los conceptos y procedimientos se parte de situaciones problemáticas 

en las que estén subyacentes aquellos que se quieren enseñar.  

• Para consolidar los conocimientos adquiridos se insiste en situaciones parecidas 

variando el contexto.  

• Para conseguir que el aprendizaje sea funcional, los alumnos aplican los 

conocimientos adquiridos a la resolución de una variedad amplia de problemas. 

 

Proponer investigaciones  

Para desarrollar las capacidades cognitivas.  

 

Estudiar el lenguaje matemático de los medios de comunicación  

Como el lenguaje gráfico es habitual en la prensa, hay que lograr que el alumnado sepa 

interpretar correctamente la información contenida en los distintos tipos de gráficos 

 

Aplicación al planteamiento didáctico 

– Exploración de los conocimientos previos.  

– Exposición y explicación por parte del profesorado acompañada de numerosos y 

variados ejemplos y diálogo con el alumnado.  
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– Actividades para la consolidación de los conceptos y procedimientos (ejercicios 

y problemas).  

 
4.7.- LA EDUCACIÓN EN VALORES EN LA MATERIA DE LAS 
MATEMÁTICAS 

 

Algunos valores importantes en la materia de Matemáticas son: 

– Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, comprender las 

relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas. 

– Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas. 

– Valoración de la importancia de las herramientas tecnológicas para facilitar los 

cálculos, las representaciones funcionales y la comprensión de propiedades 

geométricas. 

– Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje matemático para 

representar, comunicar o resolver diversas situaciones de la vida cotidiana. 

– Valoración de la aportación de las matemáticas a los distintos ámbitos de 

conocimiento y a la vida cotidiana. 

 

4.8.- LAS ENSEÑANZAS TRANSVERSALES EN LA MATERIA DE 
LAS MATEMÁTICAS 
 

Educación moral y cívica 

– Actuación en situaciones cotidianas de acuerdo con modos propios de la 

actividad matemática, como la exploración sistemática de alternativas, la 

precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la 

perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

Educación para la paz 

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

desde puntos de vista contrapuestos y complementarios. 

– Identificación de los elementos matemáticos presentes en argumentaciones 

sociales, políticas y económicas, y análisis crítico de las funciones que 

desempeñan. 

– Flexibilidad para modificar el propio punto de vista en la solución de problemas. 

– Reconocimiento y valoración de las propias habilidades matemáticas para 

afrontar las situaciones que requieran su empleo. 
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– Valoración del trabajo en equipo como la manera más eficaz para realizar 

determinadas actividades (toma de datos, estudios estadísticos…). 

Educación del consumidor 

– Utilización de las formas de pensamiento lógico para organizar informaciones 

diversas relativas a la vida cotidiana. 

– Interpretación y análisis crítico de los elementos matemáticos (datos estadísticos, 

gráficos, cálculos…) presentes en las noticias, la publicidad, etc. 

– Manejo de la relación de proporcionalidad y sus diversas formas de expresión. 

Educación para la igualdad entre sexos 

– Reconocimiento de la capacidad de cada uno de los compañeros para 

desempeñar tareas comunes en actividades matemáticas, así como respeto y 

valoración de las soluciones ajenas. 

– Predisposición al trabajo en grupo para la resolución de actividades matemáticas, 

facilitando agrupamientos heterogéneos desde la perspectiva de género. 

Educación vial 

– Interpretación de representaciones planas de espacios (planos y mapas) y 

obtención de información sobre posiciones y orientaciones. 

– Soltura en la utilización de las escalas numéricas y gráficas. 

 

      Se puede señalar cómo tratarse los temas transversales desde las Matemáticas, donde 

se aborde la enseñanza/aprendizaje de las Matemáticas teniéndolos muy presentes: 

 

Bloques de números 

– Los números fraccionarios aplicados a la comunicación de compras. 

– Utilización de los porcentajes en relación con los consumos habituales de los 

alumnos. Averiguar cantidades iniciales conocido el porcentaje aumentado o 

disminuido. 

– Fracciones, decimales y porcentajes a la hora de confeccionar menús. 

– Analizar, empleando fracciones y porcentajes, la repercusión del tabaco sobre el 

padecimiento de enfermedades coronarias. 

Bloques de álgebra 

– Ecuaciones lineales y sistemas para averiguar datos que faltan en relación con 

temas de consumo. 
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Bloques de funciones 

– Funciones de proporcionalidad sobre multitud de temas de consumo. 

– Utilización de los conocimientos sobre funciones para correlacionar la repercusión 

de dos factores en la prevención de enfermedades. 

Bloque de geometría 

– A través del manejo de planos y mapas, analizar la superficie provincial, por 

comunidades o de toda España, de terrenos devastados por los incendios forestales 

del último año. 

Bloques de estadística 

– Realización de encuestas, tablas y gráficos estadísticos sobre temas de consumo, 

como, por ejemplo, investigación sobre los productos de “consumo tradicional” por 

los alumnos de manera preferente: marcas y tipos de prendas de vestir, marcas de 

bebidas y alimentos que consumen “fuera de casa”, artículos “de moda” (colonias, 

bisutería, calzado, etc.). 

– Realizar encuestas, tablas y gráficas sobre hábitos de salud. 

– Analizar gráficas que contemplen algunas variables de la salud: temperatura, 

tensión arterial, nivel de colesterol… 

– Manejando informaciones de prensa, o bien documentos de la comunidad 

autónoma, analizar los consumos de agua, así como la evolución de las reservas 

año tras año. 

– Se pueden hacer estudios estadísticos sobre el tipo y la cantidad de productos que 

se reciclan en la comunidad o en las distintas autonomías (papel, vidrio, pilas 

usadas, etc.). 

– Encuestas sobre el uso, o no, en las casas de los alumnos de determinados 

productos nocivos para el medioambiente como los aerosoles, etc. 

 
4.9.- AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS 
 

MODALIDAD 

DE AGRUPAMIENTO 
NECESIDADES QUE CUBRE 

Trabajo individualizado. – Actividades de reflexión personal. 

– Actividades de control y evaluación. 



 15 

 

Pequeño grupo (apoyo). 

– Refuerzo para alumnos con ritmo más lento. 

– Ampliación para alumnos con ritmo más rápido. 

– Trabajos específicos. 

 

Agrupamiento flexible. 

Respuesta puntual a diferencias en: 

– Nivel de conocimientos. 

– Ritmo de aprendizaje. 

– Intereses y motivaciones. 

Talleres. Respuesta a diferencias en intereses y motivaciones, en función de 

la naturaleza de las actividades. 

 
 

 
4.10.- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 

 
ESPACIO ESPECIFICACIONES 

Dentro del aula. – Se podrán adoptar disposiciones espaciales diversas. 

 

Fuera del aula. 

– Biblioteca. 

– Aula de informática. 

– Salón de actos. 

 

Fuera del centro. 

– Casa de la Cultura. 

– Otros centros culturales de la localidad. 

– Visitas y actos culturales fuera de la localidad. 

 

 
 
 
 

4.11.- MATERIALES Y RECURSOS FUNDAMENTALES 
 

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 

– Libro de texto  

– Cartas, cromos, fichas, monedas, etc 

– Tablas de cuadrados perfectos y cubos. 

– Juegos de dominó que contengan fracciones equivalentes. 

– Juegos para fomentar la rapidez mental del alumno.  
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– Informaciones en prensa que tengan algún contenido matemático en los que 

aparezcan: números negativos, temperaturas máximas y mínimas en una región, 

clasificaciones deportivas, cotizaciones de bolsa, gráficas, etc. 

– Recibos, facturas… 

– Balanzas para trabajar la diferencia que existe entre igualdad y ecuación, así 

como para obtener ecuaciones equivalentes. 

– Material de medida: cinta métrica, jarras graduadas, termómetro de laboratorio, 

cronómetro, etc. 

– Material de dibujo: regla, escuadra, cartabón, compás y transportador de 

ángulos. 

– Se emplearán figuras geométricas tridimensionales y planas para familiarizar a 

los alumnos con los cuerpos geométricos. 

– Calculadora científica. 

– Ordenadores y software apropiado.  

– Trabajar con distintas páginas web de contenidos matemáticos: 
 
 

4.12.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
  

4.12.1. Aspectos Generales. 

 

La atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la 

programación, en la metodología y en los materiales. 

 

• Atención a la diversidad en la programación 

La programación de Matemáticas debe tener en cuenta aquellos contenidos en los 

que los alumnos consiguen rendimientos muy diferentes. En Matemáticas, este caso se 

presenta en la resolución de problemas. Este hecho aconseja organizar las actividades 

y problemas en actividades de refuerzo y de ampliación, en las que puedan 

trabajar los alumnos más adelantados. 

 

• Atención a la diversidad en la metodología 

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar 

presente en todo el proceso de aprendizaje y llevar al profesor a: 

– Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar un tema.  
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– Procurar que los contenidos matemáticos nuevos que se enseñan conecten con los 

conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo. 

– Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente para una 

mínima aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él. 

 

• Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a 

la diversidad de alumnos que se han contemplado: 

• Variedad metodológica.  

• Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

• Multiplicidad de procedimientos de evaluación del aprendizaje. 

• Diversidad de mecanismos de recuperación.  

• Trabajo en pequeños grupos. 

• Trabajos voluntarios. 

Estos instrumentos pueden ser completados con algunas otras medidas que permitan 

una adecuada atención a la diversidad, como podrían ser: 

• Hacer una detallada evaluación inicial.  

• Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

• Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

• Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e 

integración del grupo. 

 

4.12.2. Concreción en el aula. 

• Alumnado con necesidades educativas especiales con informe 

psicopedagógico del Departamento de Orientación, están atendidos normalmente 

en el aula de Apoyo con una adaptación curricular significativa, aunque 

dependiendo del horario de dicho aula, habrá alumnado en el que en alguna hora 

lo atendamos en nuestras horas de matemáticas en gran grupo. En este caso, este 

alumnado trabajará el material preparado por las profesoras de apoyo con la 

supervisión del profesor o profesora de Matemáticas que da clase al grupo. 
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• Alumnado de bajo rendimiento, dificultades de aprendizaje y alumnado con 

desventaja sociocultural que, a pesar de no ser alumnado diagnosticado como 

de n.e.e., la experiencia sí que nos demuestra cada curso que, por las 

circunstancias que sean, nos encontramos con un número de alumnos/as de este 

tipo con deficiencias en su aprendizaje que no les permite seguir el ritmo normal 

de la clase y de su nivel. Este alumnado se detecta por dos vías: 

• Información del curso anterior. 

• Pruebas iniciales. 

 

Una vez detectado, para este alumnado se elige alguna de estas vías: 

 

1. Elaborar unas adaptaciones curriculares no significativas que se 

basan esencialmente en: 

o Adaptación de los contenidos de la materia, desglosándolos en más 

apartados, más simples que al resto, repitiendo más ejercicios y 

limitándonos a los contenidos mínimos del nivel en cuestión. 

o Adaptación de los exámenes a los contenidos trabajados, con 

preguntas claras y más desglosadas que al resto. 

 
2. Contar con una hora de apoyo semanal en pequeño grupo, para su 

refuerzo. Esta es una hora coincidente con la materia de Matemáticas en 
la que trabajará lo mismo que el resto del grupo pero en pequeño número 
(2, 3, 4 o 5) con otro profesor/a de Matemáticas. Este curso los recursos 
no han permitido que contemos con ninguna de estas horas. 
 

3. Desdoble del grupo de 4º de Matemáticas Aplicadas haciendo un 
grupo con el alumnado procedente de PMAR de 3º con un nivel más 
básico e incluso adaptado y otro un poquito más avanzado, aunque con 
los contenidos mínimos, dadas las peculiaridades del grupo, con el resto 
del alumnado de esta materia. 
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4.13.- TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES 
 

Actividades sobre conocimientos previos 

Actividades de desarrollo 

– Actividades de repetición. Actividades de consolidación. En las cuales 

contrastamos que las nuevas ideas se han acomodado con las previas de los 

alumnos. 

– Actividades funcionales o de extrapolación.  

– Actividades de investigación 

– Actividades de refuerzo 

 

Actividades de recuperación 

 

Actividades de ampliación/profundización 

 

Actividades globales o finales 

 

Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que 

impliquen a varios departamentos 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
RELACIONADAS CON EL CURRÍCULO 

 

Se pueden realizar varias actividades complementarias referentes a las matemáticas 

durante el curso, tanto dentro como fuera del centro, como, por ejemplo: 

– Comentarios en clase acerca de noticias aparecidas en medios de comunicación 

y que guarden relación con el área. 

– Concurso de cálculo mental. 

– Concurso de lógica. 

– Concurso de fotografía matemática. 

– Concurso de problemas matemáticos. 

– Participación en la Olimpiada Thales para el alumnado de 2º ESO. 

– Participación en la Olimpiada Guadalentín de Pozo Alcón. 

– Ghimkana interdisciplinar de 4º. 
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– Ghimkhana matemática por Córdoba junto con los departamentos de CCNN y 

CCSS para 2º BCCSS. 

– Etc. 

 

4.14.- MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL 
HÁBITO DE LA LECTURA Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL 
Y ESCRITA. 

 

Leer 

• Hacer la lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte 

correspondiente a los contenidos a tratar en esa sesión, del libro de texto o 

cualquier otro documento usado como recurso, y evaluar ciertos aspectos: 

velocidad, entonación, corrección, ritmo, fonética. 

• A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la 

idea principal de la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta 

adecuada. Sobre todo, de la lectura de los enunciados de los problemas. 

• A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista…), indicar qué 

cuadro, qué representación, qué gráfico, qué título de entre diversos posibles es 

el más adecuado para el conjunto del texto o para alguna parte del mismo, y 

extraer conclusiones. 

 

Escribir 

• Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón 

que lo haga necesario. 

• A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen. 

• Escribir al dictado o realizar algún que otro ejercicio o actividad que el profesor 

puede proponer en cualquier momento como complemento a los contenidos 

tratados en las sesiones de trabajo. 

• Inventar problemas. 
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4.15.- EVALUACIÓN 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 

§ Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación 

inicial y particularidades. 

§ Integradora, esto es, referida al conjunto de las capacidades expresadas en los 

objetivos generales de la etapa y las materias, así como a los criterios de 

evaluación de las mismas. Estos objetivos generales y criterios de evaluación, 

adecuados a las características del alumnado y al contexto sociocultural del 

centro, tienen que ser el punto de referencia permanente de la evaluación de los 

procesos de aprendizaje de los alumnos. Para ello se contempla la existencia de 

diferentes grupos y situaciones y la flexibilidad en la aplicación de los criterios de 

evaluación que se seleccionen. 

§ Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en 

cada situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de 

desarrollo del alumno, no solo los de carácter cognitivo. 

§ La evaluación del proceso de aprendizaje debe perseguir una finalidad 

claramente formativa, es decir, tendrá sobre todo un carácter educativo y 

orientador, y se referirá a todo el proceso, desde la fase de detección de las 

necesidades hasta el momento de la evaluación final. Aportará al alumno la 

información precisa para mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias adecuadas. 

§ Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los 

diversos momentos o fases. Para dotar a la evaluación de carácter formativo es 

necesario que esta se realice de una forma continuada y no de modo 

circunstancial, de manera que se haga patente a lo largo de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y no quede limitada a actuaciones que se realizan al final 

del mismo. Solo de esta manera se podrá orientar de forma realista el propio 

proceso de aprendizaje de los alumnos, introduciendo las modificaciones 

necesarias que eviten llegar a resultados no deseados o poco satisfactorios. 

En el desarrollo de la evaluación formativa, definida como un proceso continuo, 

existen unos momentos considerados claves –inicial, continua, final–, cada uno 

de los cuales afecta más directamente a una parte determinada del proceso de 
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aprendizaje, en su programación, en las acciones encaminadas a facilitar su 

desarrollo y en la valoración de los resultados. 
 

 

MOMENTO CARACTERÍSTICAS 
RELACIÓN CON EL 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

 

 

INICIAL 

– Permite conocer cuál es la situación de 

partida de los alumnos y empezar desde el 

principio con una actuación ajustada a las 

necesidades, intereses y posibilidades de 

los mismos. 

– Se realiza al principio de la etapa, ciclo, 

curso o unidad didáctica, para orientar 

sobre la programación, metodología a 

utilizar, organización del aula, actitudes a 

desarrollar… 

– Utiliza diferentes técnicas para establecer la 

situación y dinámica del grupo de clase en 

su conjunto y la de cada alumno 

individualmente. 

Afectará más directamente a las 

dos primeras fases del proceso: 

diagnóstico de las condiciones 

previas y formulación de los 

objetivos. 

 

 

 

FORMATIVA- 

CONTINUA 

– Valora el desarrollo del proceso de 

enseñanza- aprendizaje a lo largo del 

mismo. 

– Orienta las diferentes modificaciones que se 

deben realizar sobre la marcha en función 

de la evolución de los alumnos y del grupo, 

y de las distintas necesidades que vayan 

apareciendo. 

– Tiene en cuenta la incidencia de la acción 

docente. 

Se aplica a lo que constituye el 

núcleo del proceso de 

aprendizaje: objetivos, 

estrategias didácticas y 

acciones que hacen posible su 

desarrollo. 

 

 

 

SUMATIVA- 

FINAL 

– Consiste en la síntesis de la evaluación 

continua y constata cómo se ha realizado 

todo el proceso. 

– Refleja la situación final del proceso. 

– Permite orientar la introducción de las 

modificaciones necesarias en la 

programación didáctica y la planificación de 

nuevas secuencias de enseñanza-

aprendizaje. 

Se ocupa de los resultados, una 

vez concluido el proceso, y trata 

de relacionarlos con las 

carencias y necesidades que en 

su momento fueron detectadas 

en la fase del diagnóstico de las 

condiciones previas. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Observación sistemática y análisis de tareas 

• Participación en las actividades del aula.  

• Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.  

• Cuaderno de clase.  

2. Pruebas 

• Pruebas de elaboración en las que los alumnos deberán mostrar el grado de 

asimilación de los contenidos  

• Resolución de ejercicios y problemas. 

 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

  Para la obtención de la nota de la evaluación y la final se irá aplicando la 
evaluación en base a las competencias adquiridas por el alumnado. En el 
departamento estamos en proceso de aprender y adquirir los conocimientos 
suficientes para poder aplicar esta nueva forma de evaluación, aunque vemos 
una gran dificultad a la hora de registrar todos los ítems a evaluar por cada 
alumno/a, teniendo en cuenta que tenemos entre 100 y 150 alumnos/as cada 
uno de los profesores.  
 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

 

a) Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad. 

b) Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no haya hecho en su momento o 

haya hecho de modo no satisfactorio. 

c) Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si esa es 

su insuficiencia.  

 
 
Recuperación. 

 Para recuperar la materia pendiente, se podrán incluir preguntas de temas 

anteriores en los siguientes exámenes, o bien, se realizará una prueba al final del 

trimestre o principios del siguiente, que englobe los temas estudiados en el mismo.  

En Junio se hará una recuperación global en la que el alumnado podrá recuperar 

toda la materia. 
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 En el examen extraordinario de septiembre, el alumnado se examinará de toda la 

asignatura dado el carácter de continuidad de la materia. 

 

 

Programa de recuperación de los aprendizajes no adquiridos en el curso pasado  

 

 El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias 

seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. Los 

programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluirán 

el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y 

la atención personalizada al alumnado con las matemáticas pendientes de cursos 

anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación.  

 

 Los responsables de estos programas será el profesorado que imparta la materia  

en el grupo en el que el alumnado pendiente esté integrado. En el supuesto de materias 

que no tengan continuidad en el curso siguiente, el programa de refuerzo para la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará a un profesor o profesora del 

departamento. 

 

Alumnado de 2º de ESO con Matemáticas de 1º 

 

- El alumnado que va aprobando las Matemáticas de 2º se les dará por aprobadas las de 

1º, siempre que trabaje bien y entregue las actividades de recuperación. 

 

- El alumnado que no aprueba las Matemáticas de 2º se le evaluará con las actividades 

de recuperación entregadas. 

 

 

Alumnado de 3º de ESO con Matemáticas de 2º y de 4º de ESO con Matemáticas de 3º 

 

A este alumnado se les dividirá la materia en dos partes, se les entregará una 

relación de ejercicios de cada parte que podrán consultar al profesor o profesora de 

Matemáticas que tienen en el curso actual y que serán de obligado cumplimiento.  
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Posteriormente se les hará una prueba escrita por cada una de las partes, que 

incluirá preguntas sobre las actividades trabajadas, y que quedan fijadas en las 

siguientes fechas: 

• 1º Bloque miércoles 26 de Enero de 2022, a 3ª hora. 

• 2º Bloque: miércoles 27 de Abril de 2022, a 3ª hora. 

• Final: miércoles 25 de Mayo de 2022, a 3ª hora, para el alumnado 
que suspenda alguno de los anteriores bloques o ambos. 

 
 
EVALUACIÓN FINAL Y PRUEBA EXTRAORDINARIA  

 

Para el alumnado con evaluación negativa a final de curso, el profesor de la 

materia elaborará un informe individualizado sobre los objetivos y contenidos no 

alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 

 
 

4.16.- REFUERZO DE MATEMÁTICAS. 
 
 Esta materia se concibe como un mecanismo de refuerzo y recuperación para dar 

otra oportunidad al alumnado que, por diversas circunstancias, no han conseguido 

adquirir las estrategias, los procedimientos y los conceptos que se consideran básicos en 

la construcción de una competencia matemática adecuada a este nivel educativo. 

 

 En esta materia no vamos a pretender llevar a cabo el trabajo de un número amplio 

de contenidos sino la profundización en aquéllos que puedan tener una mayor incidencia 

en el acceso al currículo del área. Se pretende con ello, dotar al alumnado de unas 

herramientas necesarias y suficientes que les permitan acceder a los aprendizajes del área 

de Matemáticas y a utilizarlos adecuadamente en su vida cotidiana. 

 

 En ese sentido, se trabajarán actividades que atiendan a las necesidades e intereses 

del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, y que les permitan el 

dominio de la competencia matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos. 

 

 Los objetivos de esta materia van a ser una concreción de lo prescrito para el área 

de Matemáticas, de modo que, el enfoque que daremos a esta asignatura estará basado en: 

1. El refuerzo va a ser un apoyo continuo a la clase de Matemáticas. 

2. Éste nos servirá también para recuperar al alumnado con matemáticas pendientes 
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del curso anterior. 

 
 
 

Ø RECUPERACIÓN DE REFUERZO DE MATEMÁTICAS. 
 
 

Alumnado de 2º de ESO con Refuerzo Matemáticas de 1º 
 
- El alumnado que va aprobando Matemáticas de 2º se les dará por aprobado el 

Refuerzo de 1º. 
 
- El alumnado que no va aprobando Matemáticas de 2º, se evaluará de la siguiente 

manera: 
 
Al alumnado se le darán unas actividades de repaso y se les hará un control 

sobre éstas en las mismas fechas en las que se recupera la asignatura de Matemáticas de 
2º y 3º. 
 
 

4.17.- SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 El procedimiento para realizar el seguimiento de la programación didáctica se 

hará coincidir con las sesiones de evaluación, en las que se considerarán, entre otros, los 

siguientes aspectos: 

 – Sesión de evaluación tras la evaluación inicial. En esta sesión de 

evaluación, como consecuencia de la valoración realizada en la evaluación inicial, se 

estudiará si la planificación prevista es la adecuada en cuanto a: 

  – Si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para 

abordar     esta programación didáctica y, en caso contrario, medidas a adoptar. 

  – Los contenidos a desarrollar y la secuenciación de los mismos. 

  – Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para 

este grupo. 

  – La organización temporal prevista. 

  – Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnado. 

 – Sesiones de la primera y segunda evaluación. En estas sesiones de 

evaluación se analizará el desarrollo de la programación didáctica valorando los 

siguientes aspectos: 

 – Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias 

previstos. 
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 – Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada. 

 – Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas. 

 – Balance general y propuestas de mejora. 

 – Sesión de la tercera evaluación. En esta sesión se realizará una evaluación 

del desarrollo de la programación didáctica haciendo mayor hincapié en los siguientes 

aspectos:  

 – Grado en el que se ha desarrollado la programación didáctica. 

 – Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado se han 

conseguido los aprendizajes y competencias básicas previstos en el 

alumnado.  

 – En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas 

en las anteriores sesiones de evaluación.  

 – Análisis general: valoración de lo conseguido, análisis de las posibles 

causas de las dificultades encontradas, propuestas de mejora y/o revisión de 

algunos aspectos de la programación didáctica. 

 
 

4.18.- BILINGÜISMO 
 
Procedimientos: 
                      

 Redacción en inglés de las soluciones a los problemas ayudándose de las 

estructuras y vocabulario incluidos en el enunciado. 

 Traducción de vocabulario matemático del inglés al español y viceversa. 

 

Actitudes: 
                      
-    Se valorará en la nota final de la actitud: 

- Interés por el uso del inglés como lengua vehicular. 

- Actitud positiva ante las actividades en las que se emplea el inglés 

- Participación activa en las clases con la asistente de conversación.  

En los exámenes se valorará con un 10% la actitud ante el inglés. 
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4.19.- OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA. 
 

 
Según la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, la enseñanza de las Matemáticas en la Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado 

capacidades que le permitan: 

 
1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y 
modos de argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento 
matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los 
distintos ámbitos de la actividad humana. 
 
2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos 
matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los 
resultados utilizando los recursos más apropiados. 
 
3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar 
técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis 
de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos 
apropiados a cada situación. 
 
4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, 
cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras 
fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos 
elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los 
mensajes. 
 
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; 
analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza 
que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 
 
6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, 
ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para realizar 
cálculos como para buscar, tratar y representar información de índole diversa y también 
como ayuda en el aprendizaje. 
 
7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos 
científicos y propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática 
de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de 
vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 
 
8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la 
identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y 
valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los 
resultados y de su carácter exacto o aproximado. 
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9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza 
en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de 
autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, 
estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas. 
 
10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van 
adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, 
analítica y crítica. 
 
11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un 
punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. 
Aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos 
sociales como la diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 
la salud, el consumo, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo 
de nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la 
aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo 
sostenible y utilidad social o convivencia pacífica. 

 
 

4.20.- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
Orden de 15 de enero de 2021 

Primer curso  

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
 
Contenidos 
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), 
reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar 
por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los 
resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la 
situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. Planteamiento de 
investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de matematización 
y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en 
las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para: 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 y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la 
información y las ideas matemáticas. 
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Criterios de evaluación. 
 
1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de 
un problema. CCL, CMCT. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, 
SIEP. 
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. CMCT, SIEP. 
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas 
en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, 
SIEP. 
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. CMCT, CAA. 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
CMCT, CSC, SIEP, CEC. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
CAA, SIEP. 
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. CAA, CSC, CEC. 
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido 
crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o 
a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA.  
12. 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. CMCT, CD, SIEP. 
 
Bloque 2. Números y Álgebra. 
 
Contenidos 
Los números naturales. Divisibilidad de los números naturales. Criterios de 
divisibilidad. Números primos y compuestos. Descomposición de un número en 
factores primos. Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común 
divisor y mínimo común múltiplo de dos o más números naturales. Números negativos. 
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Significado y utilización en contextos reales. Números enteros. Representación, 
ordenación en la recta numérica y operaciones. Operaciones con calculadora. 
Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de 
fracciones. Representación, ordenación y operaciones. Números Decimales. 
Representación, ordenación y operaciones. Relación entre fracciones y decimales. 
Jerarquía de las operaciones. Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). 
Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de 
proporcionalidad. Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad 
directa o inversa o variaciones porcentuales. Elaboración y utilización de estrategias 
para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u 
otros medios tecnológicos. Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones 
del lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales, al algebraico y viceversa. El 
lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Valor 
numérico de una expresión algebraica. Operaciones con expresiones algebraicas 
sencillas. Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico). 
Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución. Introducción a la 
resolución de problemas. 
 
Criterios de evaluación.  
1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, 
sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y 
resolver problemas relacionados con la vida diaria. CCL, CMCT, CSC. 
2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de 
paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del 
concepto y de los tipos de números. CMCT. 
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. CMCT. 
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. CMCT, CD, CAA, SIEP. 
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. 
CMCT, CSC, SIEP. 
7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de primer grado, aplicando para su resolución métodos 
algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA. 
 
Bloque 3. Geometría. 
 
Contenidos 
Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el 
plano: paralelismo y perpendicularidad. Ángulos y sus relaciones. Construcciones 
geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades. Figuras planas elementales: 
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triángulo, cuadrado, figuras poligonales. Clasificación de triángulos y cuadriláteros. El 
triángulo cordobés: concepto y construcción. El rectángulo cordobés y sus aplicaciones 
en 
la arquitectura andaluza. Propiedades y relaciones. Medida y cálculo de ángulos de 
figuras planas. Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por 
descomposición en figuras simples. Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. 
Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones 
geométricas.  
 
Criterios de evaluación. 
1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características 
para clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar 
problemas de la vida cotidiana. CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC. 
2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría 
analítica plana para la resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de 
figuras planas. Utilizando el lenguaje matemático adecuado expresar el procedimiento 
seguido en la resolución. CCL, CMCT, CD, SIEP. 6. Resolver problemas que conlleven el 
cálculo de longitudes y superficies del mundo físico. CMCT, CSC, CEC. 
 
 
Bloque 4. Funciones. 
 
Contenidos 
Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de 
ejes coordenados. Organización de datos en tablas de valores. Utilización de 
calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación 
de gráficas. 
 
Criterios de evaluación 
1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. CMCT. 
 
 
Bloque 5. Estadística y probabilidad. 
 
Contenido 
Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. Variables cualitativas y 
cuantitativas. Frecuencias absolutas y relativas. Organización en tablas de datos 
recogidos en una experiencia. Diagramas de barras y de sectores. Polígonos de 
frecuencias. 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 y su aproximación a la probabilidad mediante la simulación o 
experimentación. Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. Espacio 
muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. Cálculo de 
probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos. 
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Criterios de evaluación. 
1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una 
población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, 
utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, 
organizando los datos en tablas y construyendo gráficas para obtener conclusiones 
razonables a partir de los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas 
y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas 
previamente sobre la situación estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA. 
3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la posibilidad 
que ofrecen las matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables acerca del 
comportamiento de los aleatorios a partir de las regularidades obtenidas al repetir un 
número significativo de veces la experiencia aleatoria, o el cálculo de su probabilidad. 
CCL, CMCT, CAA. 
4. 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. CMCT. 

 

Segundo curso  

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
 
Contenidos 
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), 
reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar 
por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los 
resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la 
situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. Planteamiento de 
investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de matematización 
y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en 
las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para: 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 y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la 
información y las ideas matemáticas. 
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Criterios de evaluación 
1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de 
un problema. CCL, CMCT. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, 
SIEP. 
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. CMCT, SIEP. 
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas 
en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, 
SIEP. 
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. CMCT, CAA. 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
CMCT, CSC, SIEP, CEC. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
CAA, SIEP. 
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. CAA, CSC, CEC. 
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido 
crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o 
a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 
12. 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. CMCT, CD, SIEP. 
 
Bloque 2. Números y Álgebra. 
 
Contenidos 

Números	 decimales.	 Representación,	 ordenación	 y	 operaciones.	 Relación	 entre	
fracciones	y	decimales.	Conversión	y	operaciones.	Significados y propiedades de los 
números en contextos diferentes al del cálculo: números triangulares, cuadrados, 
pentagonales, etc. Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente 
natural. Operaciones. Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para 
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representar números grandes. Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y 
obtención de raíces aproximadas. Números decimales. Representación, ordenación y 
operaciones. Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones. 
Jerarquía de las operaciones. Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). 
Aumentos y disminuciones porcentuales. Magnitudes directa e inversamente 
proporcionales. Constante de proporcionalidad. Resolución de problemas en los que 
intervenga la proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. Repartos 
directa 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. El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar 
relaciones. Valor numérico de una expresión algebraica. Obtención de fórmulas y 
términos generales basada en la observación de pautas y regularidades. 
Transformación y equivalencias. Identidades. Operaciones con polinomios en casos 
sencillos. Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) 
y de segundo grado con una incógnita (método algebraico). Resolución. Interpretación 
de las soluciones. Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas. Sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos algebraicos de resolución y método 
gráfico. Resolución de problemas. 

 
Criterios de evaluación 
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. CCL, CMCT, CSC. 
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. CMCT. 
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. CMCT, CD, CAA, SIEP. 
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. 
CMCT, CSC, SIEP. 
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. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, 
aplicando para su resolución métodos 
algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA. 
 
Bloque 3. Geometría. 
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Contenidos 
Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y 
aplicaciones. 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. Semejanza: 
figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón entre 
longitudes, áreas y volúmenes 
de cuerpos semejantes. Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, 
configuraciones y relaciones geométricas. 
 
Criterios de evaluación 
3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de 
números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados 
construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos. CMCT, 
CAA, SIEP, CEC. 
4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y 
la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. CMCT, CAA. 
5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, 
caras, desarrollos planos, secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante 
secciones, simetrías, etc.). CMCT, CAA. 
6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes 
del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. 
CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC. 
 
Bloque 4. Funciones. 
 
Contenidos 
El concepto de función: variable dependiente e independiente. Formas de 
presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula). Crecimiento y decrecimiento. 
Continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos. 
Análisis y comparación de gráficas. Funciones lineales. Cálculo, interpretación e 
identificación de la pendiente de la recta. Representaciones de la recta a partir de la 
ecuación y obtención de la ecuación a partir de una recta. Utilización de calculadoras 
gráficas y programas de ordenador para la 
construcción e interpretación de gráficas. 
 
Criterios de evaluación 
2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla 
numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de 
ellas en función del contexto. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas 
funcionales. CMCT, CAA. 
4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver 
problemas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
 
Bloque 5. Estadística y probabilidad. 
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Contenidos 
Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas. Medidas de tendencia 
central. Medidas de dispersión. 
 
Criterios de evaluación 
1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una 
población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, 
utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, 
organizando los datos en tablas y construyendo gráficas, calculando los parámetros 
relevantes para obtener conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos. 
CCL, CMCT, CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 
2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas 
estadísticas, calcular los parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos 
que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada. 
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
 
 

Tercer curso. Matemáticas aplicadas. 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
 
Contenidos 
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), 
reformulación de problemas, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar 
por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los 
resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la 
situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. Planteamiento de 
investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de matematización 
y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en 
las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para: 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 y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la 
información y las ideas matemáticas. 
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Criterios de evaluación 
 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un 
problema. CCL, CMCT. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, 
CAA. 
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. CCL, CMCT, CAA. 
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas 
en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. CMCT, CAA. 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
CMCT. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
CMCT, CAA, SIEP. 
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. CMCT, CAA, SIEP. 
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido 
crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o 
a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 
12. 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. CCL, CMCT, CD, CAA. 
 
Bloque 2. Números y Álgebra. 
 
Contenidos 
Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y 
viceversa. Números decimales exactos y periódicos. Operaciones con fracciones y 
decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Error cometido. Potencias de números 
naturales con exponente entero. Significado y uso. Potencias de base 10. Aplicación 
para la expresión de números muy pequeños. Operaciones con números expresados 
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en notación científica. Raíz de un número. Propiedades de los radicales. Cálculo con 
potencias y radicales. Jerarquía de 
operaciones. Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen 
en conjuntos de números. Expresión usando lenguaje algebraico. Sucesiones 
numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas. 
Introducción al estudio de polinomios. Operaciones con polinomios. Transformación 
de expresiones algebraicas con una indeterminada. Igualdades notables. Resolución 
ecuaciones de primer grado 
con una incógnita. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución 
(método algebraico y gráfico). Resolución de sistemas de ecuaciones con dos 
ecuaciones y dos incógnitas (método de sustitución, igualación, reducción y gráfico). 
Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas. 
 
Criterios de evaluación 
1. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para operarlos, 
utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la vida 
cotidiana, y presentando los resultados con la precisión requerida. CMCT, CD, CAA. 
2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas 
observando regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. CMCT, 
CAA. 
3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada 
mediante un enunciado extrayendo la información relevante y transformándola. CCL, 
CMCT, CAA. 
4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, sistemas lineales de dos 
ecuaciones con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, 
gráficas o recursos tecnológicos y valorando y contrastando los resultados obtenidos. 
CCL, CMCT, CD, CAA. 
 
Bloque 3. Geometría. 
 
Contenidos 
Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y área. Propiedades. Teorema 
de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la resolución 
de problemas. Traslaciones, giros y simetrías en el plano. Geometría del espacio: áreas 
y volúmenes. El globo terráqueo. Coordenadas geográficas. Longitud y latitud de un 
punto. 
 
Criterios de evaluación 
1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras 
planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. CMCT, 
CAA. 
2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas 
de elementos inaccesibles y para obtener medidas de longitudes, de ejemplos 
tomados de la vida real, representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de 
la resolución de problemas geométricos. CMCT, CAA, CSC, CEC. 
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3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas 
o planos, conociendo la escala. CMCT, CAA. 
4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante 
movimiento en el plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, 
obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza. CMCT, CAA, CSC, CEC. 
5. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la 
localización de puntos. CMCT. 
 
Bloque 4. Funciones. 
 
Contenidos 
Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno 
cotidiano y de otras materias. Análisis de una situación a partir del estudio de las 
características locales y globales de la gráfica correspondiente. Análisis y comparación 
de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y enunciados. 
Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los 
diferentes ámbitos de 
conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la 
representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica. Expresiones de la 
ecuación de la recta. Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para 
representar situaciones de la vida cotidiana. 
 
Criterios de evaluación 
1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su 
representación gráfica. CMCT. 
2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden 
modelizarse mediante una función lineal valorando la utilidad de la descripción de este 
modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno analizado. CMCT, CAA, CSC. 
3. Reconocer situaciones de relación funcional que puedan ser descritas mediante 
funciones cuadráticas, calculando sus parámetros, características y realizando su 
representación gráfica. CMCT, CAA. 
 
Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 
 
Contenidos 
Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: 
cualitativas, discretas y continuas. Métodos de selección de una muestra estadística. 
Representatividad de una muestra. Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. 
Agrupación de datos en intervalos. Gráficas estadísticas. Parámetros de posición: 
media, moda, mediana y cuartiles. Cálculo, interpretación y propiedades. Parámetros 
de dispersión: rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e 
interpretación. Diagrama de caja y bigotes. Interpretación conjunta de la media y la 
desviación típica. 
 
Criterios de evaluación 
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1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante 
tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son 
representativas para la población estudiada. CMCT, CD, CAA, CSC. 
2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable 
estadística para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. CMCT, CD. 
3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 
comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA. 

 

Cuarto curso. Matemáticas aplicadas. 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemática. 
 
Contenidos 
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), 
reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar 
por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los 
resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la 
situación, búsqueda otras formas de resolución, etc. Planteamiento de investigaciones 
matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos 
y probabilísticos. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en 
contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del 
trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje 
para: 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 y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la 
información y las ideas matemáticas. 
 
Criterios de evaluación 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 
problema. CCL, CMCT. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, 
CAA. 
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. CCL, CMCT, CCA. 
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 
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5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas 
en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. CMCT, CAA. 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
CMCT. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
CMCT, CAA, SIEP. 
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. CMCT, CAA, SIEP. 
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido 
crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o 
a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 
12. 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. CCL, CMCT, CD, CAA. 
 
Bloque 2. Números y álgebra. 
 
Contenidos 
Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. 
Números irracionales. Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión 
decimal y representación en la recta real. Jerarquía de las operaciones. Interpretación 
y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes contextos, eligiendo 
la notación y precisión más adecuadas en cada caso. Utilización de la calculadora para 
realizar operaciones con cualquier tipo de expresión numérica. Cálculos aproximados. 
Intervalos. 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 gráfica y algebraica de ecuaciones y sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas. Resolución de problemas cotidianos mediante 
ecuaciones y sistemas. 
 
Criterios de evaluación 
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 
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y otras materias del ámbito académico recogiendo, transformando e intercambiando 
información. CCL, CMCT, CAA. 
2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. CCL, 
CMCT. 
3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones 
de distintos tipos para resolver problemas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
 
Bloque 3. Geometría. 
 
Contenidos 
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. Origen, análisis y utilización de la proporción cordobesa. 
Resolución de problemas geométricos frecuentes en la vida cotidiana y 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. 
 
Criterios de evaluación 
1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones 
reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando, 
asimismo, la unidad de medida más acorde con la situación descrita. CMCT, CAA. 
2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos 
geométricos y comprobando, mediante interacción con ella, propiedades geométricas. 
CMCT, CD, CAA. 
 
Bloque 4. Funciones. 
 
Contenidos 
Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o 
expresión analítica. Análisis de resultados. 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. 
 
Criterios de evaluación 
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. CMCT, CD, CAA. 
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. CMCT, CD, CAA. 
 
Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 
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Contenidos 
Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. Uso de 
la hoja de cálculo. Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y 
dispersión. Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de 
posición y dispersión. Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. 
Introducción a la correlación. Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio. 
Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace. Probabilidad simple y 
compuesta. Sucesos dependientes e independientes. Diagrama en árbol. 
 
Criterios de evaluación 
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. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros 
estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los medios 
más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo), valorando 
cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. CCL, CMCT, CD, CAA, 
SIEP. 
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. CMCT, CAA. 

 

Tercer curso. Matemáticas académicas. 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
 
Contenidos 
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), 
reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar 
por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los 
resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la 
situación, búsqueda de otras formas de 
resolución, etc. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los 
procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en 
contextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización 
de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 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 y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 
resultados y conclusiones obtenidos. f) comunicar y compartir, en entornos 
apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
 
Criterios de evaluación 
1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de 
un problema. CCL, CMCT. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, 
CAA. 
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. CCL CMCT, CAA. 
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas 
en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. CMCT, CAA. 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
CMCT. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
CMCT, CAA, SIEP. 
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. CMCT, CAA, SIEP. 
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido 
crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o 
a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 
12. 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. CCL, CMCT, CD, CAA. 
 
Bloque 2. Números y Álgebra. 
 
Contenidos 
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Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso. Potencias 
de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños. Operaciones con 
números expresados en notación científica. Raíces cuadradas. Raíces no exactas. 
Expresión decimal. Expresiones radicales: transformación y operaciones. Jerarquía de 
operaciones. Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en 
decimales y viceversa. Números decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz. 
Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Cifras 
significativas. Error absoluto y relativo. Investigación de regularidades, relaciones y 
propiedades que aparecen en conjuntos de números. Expresión usando lenguaje 
algebraico. Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes Progresiones aritméticas y 
geométricas. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método 
algebraico y gráfico). Transformación de expresiones 
algebraicas. Igualdades notables. Operaciones elementales con polinomios. Resolución 
de ecuaciones sencillas de grado superior a dos. Resolución de problemas mediante la 
utilización de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 
 
Criterios de evaluación 
1. Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la 
forma de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y 
presentando los resultados con la precisión requerida. CMCT, CAA. 
2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, 
observando regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. CMCT. 
3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada 
mediante un enunciado, extrayendo la información relevante y transformándola. 
CMCT. 
4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado 
mayor que dos y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando 
técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, valorando y 
contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CD, CAA. 
 
Bloque 3. Geometría. 
 
Contenidos 
Geometría del plano. Lugar geométrico. Cónicas. Teorema de Tales. División de un 
segmento en partes proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas. 
Traslaciones, giros y simetrías en el plano. Frisos y mosaicos en la arquitectura 
andaluza. Geometría del espacio. Planos de simetría en los poliedros. La esfera. 
Intersecciones de planos y esferas. El globo terráqueo. Coordenadas geográficas y 
husos horarios. Longitud y latitud de un punto. Uso de herramientas tecnológicas para 
estudiar formas, configuraciones y relaciones 
geométricas. 
 
Criterios de evaluación 
1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras 
planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. CMCT. 
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2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas 
de elementos inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, áreas y 
volúmenes de los cuerpos elementales, de ejemplos tomados de la vida real, 
representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de la resolución de 
problemas geométricos. CMCT, CAA, CSC, CEC. 
3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas 
o planos, conociendo la escala. CMCT, CAA. 
4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante 
movimiento en el plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, 
obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza. CMCT, CAA, CSC, CEC. 
5. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros. CMCT. 
6. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la 
localización de puntos. CMCT. 
 
Bloque 4. Funciones. 
 
Contenidos 
Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno 
cotidiano y de otras materias. Análisis de una situación a partir del estudio de las 
características locales y globales de la gráfica correspondiente. Análisis y comparación 
de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y enunciados. 
Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los 
diferentes ámbitos de 
conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la 
representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica. Expresiones de la 
ecuación de la recta. Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para 
representar situaciones de la vida cotidiana. 
 
Criterios de evaluación 
1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su 
representación gráfica. CMCT. 
2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden 
modelizarse mediante una función lineal valorando la utilidad de la descripción de este 
modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno analizado. CMCT, CAA, CSC. 
3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante 
funciones cuadráticas, calculando sus parámetros y características. CMCT, CAA. 
 
Bloque 5. Estadística y probabilidad. 
 
Contenidos 
Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: 
cualitativas, discretas y continuas. Métodos de selección de una muestra estadística. 
Representatividad de una muestra. Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. 
Agrupación de datos en intervalos. Gráficas estadísticas. Parámetros de posición. 
Cálculo, interpretación y propiedades. Parámetros de dispersión. Diagrama de caja y 
bigotes. 
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Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. Experiencias aleatorias. 
Sucesos y espacio muestral. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. 
Diagramas de árbol sencillos. Permutaciones, factorial de un número. Utilización de la 
probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en diferentes contextos. 
 
Criterios de evaluación 
1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante 
tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son 
representativas para la población estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA. 
2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable 
estadística para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. CMCT, CD. 
3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 
comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC. 
4. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento aleatorio 
sencillo, calculando su probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de 
Laplace o los diagramas de árbol, identificando los elementos asociados al 
experimento. CMCT, CAA. 

 

Cuarto curso. Matemáticas aplicadas. 

 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemática. 
 
Contenidos 
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado: (gráfico, numérico, algebraico, etc.), 
reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar 
por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los 
resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la 
situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. Planteamiento de 
investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de matematización 
y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en 
las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para: 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 y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones 
obtenidos. f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las 
ideas matemáticas. 
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Criterios de evaluación 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 
problema. CCL, CMCT. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, 
CAA. 
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. CCL, CMCT, CAA. 
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas 
en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. CMCT, CAA. 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
CMCT. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
CMCT, CAA, SIEP. 
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. CMCT, CAA, SIEP. 
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido 
crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o 
a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 
12. 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. CCL, CMCT, CD, CAA. 
 
Bloque 2. Números y álgebra. 
 
Contenidos 
Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. 
Números irracionales. Representación de números en la recta real. Intervalos. 
Potencias de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos. Interpretación y uso 
de los números reales en diferentes contextos eligiendo la notación y aproximación 
adecuadas en cada caso. Potencias de exponente racional. Operaciones y propiedades. 
Jerarquía de operaciones. Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto. 
Logaritmos. Definición y propiedades. Manipulación de expresiones algebraicas. 
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Utilización de igualdades notables. Introducción al estudio de polinomios. Raíces y 
factorización. Ecuaciones de grado superior a dos. Fracciones algebraicas. 
Simplificación y operaciones. Resolución gráfica y algebraica de los sistemas de 
ecuaciones. Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento 
mediante ecuaciones y sistemas. Resolución de otros tipos de ecuaciones 
mediante ensayo-error o a partir de métodos gráficos con ayuda de los medios 
tecnológicos. Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación gráfica. 
Resolución de problemas en diferentes contextos utilizando inecuaciones. 
 
Criterios de evaluación 
1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas de sus 
propiedades más características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc. CCL, 
CMCT, CAA. 
2. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, 
para recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito académico. CCL, CMCT, 
CAA, SIEP. 
3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje 
algebraico, sus operaciones y propiedades. CCL, CMCT, CAA. 
4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, 
ecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos y de contextos reales. 
CCL, CMCT, CD. 
 
Bloque 3. Geometría. 
 
Contenidos 
Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. Razones trigonométricas. 
Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los triángulos. Aplicación de los 
conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos en el mundo físico: 
medida de longitudes, áreas y volúmenes. Iniciación a la geometría analítica en el 
plano: Coordenadas. Vectores. Ecuaciones de la recta. Paralelismo, perpendicularidad. 
Ecuación 
reducida de la circunferencia. Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre longitudes, 
áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. Aplicaciones informáticas de geometría 
dinámica que facilite la comprensión de conceptos y propiedades geométricas. 
 
Criterios de evaluación 
1. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e internacional y las 
relaciones y razones de la trigonometría elemental para resolver problemas 
trigonométricos en contextos reales. CMCT, CAA. 
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. CMCT, CAA. 
3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica 
plana para representar, describir y analizar formas y configuraciones geométricas 
sencillas. CCL, CMCT, CD, CAA. 
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Bloque 4. Funciones. 
 
Contenidos 
Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o 
expresión analítica. Análisis de resultados. La tasa de variación media como medida de 
la variación de una función en un intervalo. Reconocimiento de otros modelos 
funcionales: aplicaciones a contextos y situaciones reales. 
 
Criterios de evaluación 
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. CMCT, CD, CAA. 
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. CMCT, CD, CAA. 
 
Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 
 
Contenidos 
Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones. Cálculo 
de probabilidades mediante la regla de Laplace y otras técnicas de recuento. 
Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. 
Experiencias aleatorias compuestas. Utilización de tablas de contingencia y diagramas 
de árbol para la asignación de probabilidades. Probabilidad condicionada. Utilización 
del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el 
azar y la estadística. Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. 
Gráficas estadísticas: Distintos tipos de gráficas. Análisis crítico de tablas y gráficas 
estadísticas en los medios de comunicación. Detección de falacias. Medidas de 
centralización y dispersión: interpretación, análisis y utilización. Comparación de 
distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión. 
Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la 
correlación. 
 
Criterios de evaluación 
1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los 
conceptos del cálculo de probabilidades y técnicas de recuento adecuadas. CMCT, 
CAA, SIEP. 
2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, los 
diagramas de árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias. CMCT, 
CAA. 
3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar 
datos estadísticos que aparecen en los medios de comunicación. CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP. 
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 (lápiz y papel, calculadora u ordenador), y 
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valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. CCL, CMCT, 
CD, CAA, SIEP. 
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 5. MATEMÁTICAS EN BACHILLERATO 

 
 
 Las Matemáticas constituyen un conjunto muy amplio de conocimientos que 
tienen en común un determinado modo de representar la realidad. Nacen de la necesidad 
de resolver determinados problemas prácticos y se sustentan por su capacidad para 
tratar, explicar, predecir, modelizar situaciones reales y dar consistencia y rigor a los 
acontecimientos científicos. 
 
Las Matemáticas en el Bachillerato desempeñan un triple papel: instrumental, teórico y 
formativo. 
 
- Instrumental: Proporcionan técnicas y estrategias básicas tanto para otras materias de 
estudio como para la actividad profesional. 
 
- Teórico: Necesidad de un respaldo teórico del conocimiento matemático 
(definiciones, demostraciones, encadenamientos lógicos). 
  
- Formativo: Contribuyen a la creación de estructuras mentales y a la adquisición de 
actitudes cuya utilidad y alcance trasciende el ámbito de las Matemáticas. Forman para 
la resolución de problemas, actitudes y hábitos de indagación, le proporciona técnicas 
útiles para enfrentarse a situaciones imprevistas y fomenta su creatividad. 
 
 
 
5.1.  Objetivos generales del área 
 
Son los objetivos que, tomando como referencia los generales de etapa, establecen las 
capacidades que se quieren desarrollar en un área o materia curricular. 
 
Matemáticas Aplicadas a la Ciencias Sociales I y II  
 
La enseñanza de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en el Bachillerato 
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar 
y valorar fenómenos sociales, con objeto de comprender los retos que plantea la 
sociedad actual. 
2. Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la 
necesidad de verificación. Asumir la precisión como un criterio subordinado al 
contexto, las apreciaciones intuitivas como un argumento a contrastar y la apertura a 
nuevas ideas como un reto. 
3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, 
utilizando tratamientos matemáticos. Expresar e interpretar datos y mensajes, 
argumentando con precisión y rigor, aceptando discrepancias y puntos de vista 
diferentes como un factor de enriquecimiento. 
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4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la 
resolución de problemas que permitan enfrentarse a situaciones nuevas con 
autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y creatividad. 
5. Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar 
procedimientos, encadenar una correcta línea argumental, aportar rigor a los 
razonamientos y detectar inconsistencias lógicas. 
6. Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva 
y el tratamiento de la información gráfica, estadística y algebraica en sus categorías 
financiera, humanística o de otra índole, interpretando con corrección y profundidad 
los resultados obtenidos de ese tratamiento. 
7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones 
matemáticos. Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones 
susceptibles de ser tratadas matemáticamente. 
8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, 
estableciendo relaciones entre las matemáticas y el entorno social, cultural o 
económico y apreciando su lugar, actual e histórico, como parte de nuestra cultura. 
 
 
 
Matemáticas I y II  
 
La enseñanza de las Matemáticas en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo y 
consecución de las siguientes capacidades: 
 
1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, procedimientos y estrategias 
matemáticos a situaciones diversas que permitan avanzar en el estudio y conocimiento 
de las distintas áreas del saber, ya sea en el de las propias Matemáticas como de otras 
Ciencias, así como aplicación en la resolución de problemas de la vida cotidiana y de 
otros ámbitos. 
2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar fundamental para el 
desarrollo científico y tecnológico. 
3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propias de las Matemáticas 
(planteamiento de problemas, planificación, formulación, contraste de hipótesis, 
aplicación de deducción e inducción,...) para enfrentarse y resolver investigaciones y 
situaciones nuevas con autonomía y eficacia. 
4. Reconocer el desarrollo de las Matemáticas a lo largo de la historia como un proceso 
cambiante que se basa en el descubrimiento, para el enriquecimiento de los distintos 
campos del conocimiento. 
5. Utilizar los recursos y medios tecnológicos actuales para la resolución de problemas 
y para facilitar la compresión de distintas situaciones dado su potencial para el cálculo 
y representación gráfica. 
6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones 
matemáticas y expresarse con rigor científico, precisión y eficacia de forma oral, escrita 
y gráfica en diferentes circunstancias que se puedan tratar matemáticamente. 
7. Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y abordar 
problemas de forma justificada, mostrar actitud abierta, crítica y tolerante ante otros 
razonamientos u opiniones. 
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8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en grupo, 
para la realización y resolución de problemas, investigaciones matemáticas y trabajos 
científicos, comprobando e interpretando las soluciones encontradas para construir 
nuevos conocimientos y detectando incorrecciones lógicas. 
9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y distintas formas de 
pensamiento y razonamiento para contribuir a un mismo fin. 
 
 
 
 
 
5.2. Orientaciones Metodológicas 
 
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II 
 
 La materia se estructura en torno a cuatro bloques de contenido: Procesos, 
métodos y actitudes en matemáticas, Números y Álgebra, Análisis y Estadística y 
Probabilidad. 
El bloque «Procesos, métodos y actitudes en matemáticas» es un bloque común a los 
dos cursos y transversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de 
contenido y es el eje fundamental de la asignatura; se articula sobre procesos básicos e 
imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de 
investigación matemática, la historia de las matemáticas, la matematización y 
modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la 
utilización de medios tecnológicos. 
La resolución de problemas constituye en sí misma la esencia del aprendizaje que ha 
de estar presente en todos los núcleos temáticos de esta materia. En los dos cursos 
deben abordarse situaciones relacionadas con los núcleos de problemas que se 
estudian en otras materias del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. Para 
aprender de y con la historia de las Matemáticas, el conocimiento de la génesis y 
evolución de los diversos conceptos facilita el entendimiento de los mismos y, sobre 
todo, pone de manifiesto los objetivos con los que fueron desarrollados y la presencia 
que las matemáticas tienen en la cultura de nuestra sociedad. Las tecnologías de la 
información y la comunicación brindan hoy recursos de fácil acceso, localización y 
reproducción para introducir en el aula los grandes momentos de los descubrimientos 
matemáticos y los conceptos y destrezas que se pretende que el alumnado aprenda. 
Hay que ser conscientes de la relatividad inherente al conocimiento y del hecho de 
que, a la larga, proporcionar al alumnado una visión adecuada de cómo la matemática 
contribuye y aumenta el conocimiento es más valioso que la mera adquisición del 
mismo. El trabajo en las clases de matemáticas con móviles, calculadoras, ordenadores 
o tabletas permite introducir un aprendizaje activo, que invitará al alumnado a 
investigar, diseñar experimentos bien construidos, conjeturar sobre las razones 
profundas que subyacen en los experimentos y los resultados obtenidos, reforzar o 
refutar dichas conjeturas y demostrar o rechazar automáticamente. En la observación 
de la evolución histórica de un concepto o una técnica, los alumnos y alumnas 
encontrarán que las matemáticas no son fijas y definitivas y descubrirán su 
contribución al desarrollo social y 
humano, que, a lo largo de la historia, ayuda a resolver problemas y a desarrollar 
aspectos de los más diversos ámbitos del conocimiento, lo que le otorga un valor 
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cultural e interdisciplinar. No se trata de dar por separado los conceptos matemáticos 
y su evolución histórica, sino de utilizar la historia para contribuir a su 
contextualización, comprensión y aprendizaje. Al desarrollar los núcleos de contenido 
propuestos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se pueden trabajar, 
entre otros, los siguientes aspectos históricos: 
- La introducción de la notación decimal y proporcionalidad en la Edad Media y el 
Renacimiento, las obras de Leonardo de Pisa, Pacioli, Stevin, Stifel y Neper. Uso de la 
regla de tres y de la falsa posición para resolver ecuaciones. 
- Historia del concepto de función. Aproximación histórica al concepto de límite, 
continuidad y derivada. 
- Historia del cálculo matricial y aplicaciones a la resolución de sistemas lineales de 
ecuaciones: MacLaurin, Vandermonde, Gauss, etc. 
- Historia de la Estadística y la Probabilidad: los orígenes de los censos desde la 
Antigüedad a nuestros días. Consideración de la estadística como ciencia: aportaciones 
de Achenwall, Quételect y Colbert. Los orígenes de la Probabilidad: Pacioli, Tartaglia, 
Pascal, Bernoulli, De Moivre, Laplace y Gauss. Las relaciones actuales entre Estadística 
y Probabilidad: Pearson. Estadística descriptiva: Florence Nightingale. para el estudio 
de la componente histórica de las matemáticas, resulta especialmente indicado el uso 
de Internet y de las herramientas educativas existentes para su aprovechamiento. 
Respecto a la modelización, se aprovechará el sentido práctico que ofrece, que 
aumenta claramente la motivación del alumnado hacia esta materia, ofreciendo un 
nuevo carácter formativo de la misma y fomentando el gusto por ella. La construcción 
de modelos es de difícil compresión para quienes no tienen suficientes conocimientos 
matemáticos, tecnológicos y físicos, pero la construcción de modelos sencillos es útil 
en algunos contextos, pues refuerza la práctica de resolución de problemas del 
alumnado con componente creativa, la aplicación de diversas estrategias, cálculos, 
elementos imprescindibles para un futuro usuario de las matemáticas 
y para su futuro profesional. Para la enseñanza y aprendizaje de la modelización 
matemática, se recomienda plantear la necesidad de resolver problemas sencillos 
aplicando modelos. Es conveniente desarrollar esta tarea en pequeños grupos que 
luego expongan los resultados al grupo clase. 
 
 
Matemáticas I y II 
 
En el diseño de la metodología de Matemáticas I y II de Bachillerato se debe tener en 
cuenta la naturaleza de esta materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad 
de recursos y las características del alumnado con la finalidad de propiciar la creación 
de aprendizajes funcionales y significativos. 
El profesorado debe actuar como orientador, promotor y facilitador del aprendizaje y 
del desarrollo competencial del alumnado, fomentando su participación activa y 
autónoma. Asimismo, debe despertar y mantener la motivación, favoreciendo la 
implicación en su propio aprendizaje; promover hábitos de colaboración y de trabajo 
en grupo para fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre iguales; 
provocar una visión más amplia de los problemas al debatirlos y cuestionar las 
soluciones, con la posibilidad de plantear 
nuevos interrogantes o nuevos caminos de resolución y de aprender de los errores. 
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Es importante la selección, elaboración y diseño de diferentes materiales y recursos 
para el aprendizaje lo más variados posible, que enriquezcan la evaluación y la práctica 
diaria en el aula. Para favorecer el trabajo en grupo y la interdisciplinariedad se deben 
planificar investigaciones o proyectos donde el alumnado pueda poner en práctica 
diferentes aprendizajes adquiridos en otras materias y observar su utilidad. Además, 
debe reflexionar 
sobre los procesos y exponerlos de forma oral y escrita, para ayudar al alumnado a 
autoevaluarse, fomentando la crítica constructiva y la coevaluación. Se empleará la 
historia de las Matemáticas como un recurso fundamental para una completa 
comprensión de la evolución de los conceptos matemáticos. La resolución de 
problemas debe contribuir a introducir y aplicar los contenidos de forma 
contextualizada, a conectarlos con otras materias, contribuyendo a su afianzamiento y 
al desarrollo de destrezas en el ámbito 
lingüístico, ya que previamente al planteamiento y resolución de cualquier problema, 
se requiere la traducción del lenguaje verbal al lenguaje formal propio del quehacer 
matemático y, más tarde, será necesaria la expresión oral o escrita del procedimiento 
empleado en la resolución y el análisis de los resultados. Por ello, resulta fundamental 
en todo el proceso, la precisión en los lenguajes y el desarrollo de competencias de 
expresión oral y escrita. Se debe abordar la resolución de problemas en Matemáticas 
tanto desde el aprender a resolver 
problemas como desde el aprender a través de la resolución de problemas. El 
alumnado debe profundizar en lo trabajado en etapas anteriores, donde la resolución 
se basaba en cuatro aspectos fundamentales: comprender el enunciado, trazar un plan 
o estrategia, ejecutar el plan y comprobar la solución en el contexto del problema. Se 
deben utilizar habitualmente recursos tecnológicos para obtener y procesar 
información. Las 
calculadoras y aplicaciones informáticas (hojas de cálculo, programas de álgebra 
computacional, programas de geometría dinámica) se usarán tanto para la 
comprensión de conceptos como para la resolución de problemas, poniendo el énfasis 
en el análisis de los procesos seguidos más que en el simple hecho de realizarlos con 
mayor o menor precisión, sin obviar que se puede potenciar la fluidez y la precisión en 
el cálculo mental y manual 
simple en todo tipo de procesos sencillos que servirán de modelo a otros más 
complejos. 
Las tecnologías de la información y la comunicación se utilizarán siempre que sea 
posible porque tienen la ventaja de que ayudan mucho a mantener el interés y la 
motivación del alumnado. La red telemática educativa Averroes de la Administración 
educativa andaluza ofrece muchos recursos para nuestra materia, materiales en 
soporte digital y enlaces a interesantes e innovadores blogs, portales y webs bastante 
útiles para nuestras 
clases. Se propone el empleo del modelo metodológico de Van Hiele, particularmente, 
en el bloque de Geometría, pasando por los niveles: visualización o reconocimiento, 
con descripciones de elementos familiares al alumnado; análisis, para percibir las 
propiedades de los elementos geométricos; ordenación y clasificación, para entender 
las definiciones y reconocer que las propiedades se derivan unas de otras; y deducción 
formal, para realizar demostraciones y comprender las propiedades. Además, en este 
bloque va a ser especialmente relevante el uso de la historia de las Matemáticas como 
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recurso didáctico, ya que permite mostrar cuáles fueron los motivos que llevaron a 
describir los lugares geométricos. La interacción entre la Geometría y el Álgebra 
contribuye a reforzar la capacidad de los estudiantes para analizar desde distintos 
puntos de vista un mismo problema geométrico y para visualizar el significado de 
determinadas expresiones algebraicas, por ejemplo, ecuaciones y curvas, matrices y 
transformaciones geométricas, resolución de ecuaciones y posiciones de distintos 
elementos geométricos. Asimismo, es importante la utilización de programas de 
geometría dinámica para la mejor comprensión y el afianzamiento de los 
conocimientos. 
 
 
 
5.3.  Contenidos y criterios de evaluación 
 
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I 
 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
 
Contenidos 
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, modificación de 
variables, suponer el problema resuelto, etc. Análisis de los resultados obtenidos: 
coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del proceso, otras 
formas de resolución, problemas parecidos. Elaboración y presentación oral y/o escrita 
de informes científicos escritos sobre el proceso seguido en la resolución de un 
problema. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la 
realidad. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, 
resultados y conclusiones del proceso de investigación desarrollado. Práctica de los 
procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad. Confianza en 
las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para: 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 y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 
resultados y conclusiones obtenidas. f) comunicar y compartir, en entornos 
apropiados, la información 
y las ideas matemáticas. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 
problema. CCL, CMCT. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, 
CAA. 
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3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas 
matemáticas surgidas en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el 
contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. CCL, CMCT, 
CSC. 
5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: 
a) la resolución de un problema y la profundización posterior; b) la generalización de 
propiedades y leyes matemáticas; c) Profundización en algún momento de la historia 
de las matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. CMCT, CSC, CEC. 
6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT. 
7. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, 
SIEP. 
8. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. CMCT, CAA. 
9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
CMCT, CSC, SIEP, CEC. 
10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
SIEP, CAA. 
11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de 
ello para situaciones similares futuras. CAA, CSC, CEC. 
12. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido 
crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o 
a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 
13. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante 
en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo 
exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP. 
 
Bloque 2. Números y álgebra. 
 
Contenidos 
Números racionales e irracionales. El número real. Representación en la recta real. 
Intervalos. Aproximación decimal de un número real. Estimación, redondeo y errores. 
Operaciones con números reales. Potencias y radicales. La notación científica. 
Operaciones con capitales financieros. Aumentos y disminuciones porcentuales. Tasas 
e intereses bancarios. Capitalización y amortización simple y compuesta. Utilización de 
recursos tecnológicos para la realización de cálculos financieros y mercantiles. 
Polinomios. Operaciones. Descomposición en factores. Ecuaciones lineales, cuadráticas 
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y reducibles a ellas, exponenciales y logarítmicas. Aplicaciones. Sistemas de ecuaciones 
de primer y segundo grado con dos incógnitas. Clasificación. Aplicaciones. 
Interpretación geométrica. Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas: 
método de Gauss. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Utilizar los números reales y sus operaciones para presentar e intercambiar 
información, controlando y ajustando el margen de error exigible en cada situación, en 
situaciones de la vida real. CCL, CMCT, CSC. 
2. Resolver problemas de capitalización y amortización simple y compuesta utilizando 
parámetros de aritmética mercantil empleando métodos de cálculo o los recursos 
tecnológicos más adecuados. CMCT, CD. 
3. Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico situaciones relativas a las ciencias sociales 
y utilizar técnicas matemáticas y herramientas tecnológicas apropiadas para resolver 
problemas reales, dando una interpretación de las soluciones obtenidas en contextos 
particulares. CCL, CMCT, CD, CAA. 
 
Bloque 3: Análisis. 
 
Contenidos 
Resolución de problemas e interpretación de fenómenos sociales y económicos 
mediante funciones. Funciones reales de variable real. Expresión de una función en 
forma algebraica, por medio de tablas o de gráficas. Características de una función. 
Interpolación y extrapolación lineal y cuadrática. Aplicación a problemas reales. 
Identificación de la expresión analítica y gráfica de las funciones reales de variable real: 
polinómicas, 
exponencial y logarítmica, valor absoluto, parte entera, y racionales e irracionales 
sencillas a partir de sus características. Las funciones definidas a trozos. Idea intuitiva 
de límite de una función en un punto. Cálculo de límites sencillos. El límite como 
herramienta para el estudio de la continuidad de una función. Aplicación al estudio de 
las asíntotas. Tasa de variación media y tasa de variación instantánea. Aplicación al 
estudio de fenómenos económicos y sociales. Derivada de una función en un punto. 
Interpretación geométrica. Recta 
tangente a una función en un punto. Función derivada. Reglas de derivación de 
funciones elementales sencillas que sean suma, producto, cociente y composición de 
funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Interpretar y representar gráficas de funciones reales teniendo en cuenta sus 
características y su relación con fenómenos sociales. CMCT, CSC. 
2. Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir de tablas y conocer la utilidad 
en casos reales. CMCT, CAA. 
3. Calcular límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito para 
estimar las tendencias. CMCT. 
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4. Conocer el concepto de continuidad y estudiar la continuidad en un punto en 
funciones polinómicas, racionales, logarítmicas y exponenciales. CMCT, CAA. 
5. Conocer e interpretar geométricamente la tasa de variación media en un intervalo y 
en un punto como aproximación al concepto de derivada y utilizar las regla de 
derivación para obtener la función derivada de funciones sencillas y de sus 
operaciones. CMCT, CAA. 
 
Bloque 4: Estadística y Probabilidad. 
 
Contenidos 
Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia. Distribución conjunta y 
distribuciones marginales. Distribuciones condicionadas. Medias y desviaciones típicas 
marginales y condicionadas. Independencia de variables estadísticas. Dependencia de 
dos variables estadísticas. Representación gráfica: Nube de puntos. Dependencia lineal 
de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: Cálculo e interpretación del 
coeficiente de correlación lineal. Regresión lineal. Predicciones estadísticas y fiabilidad 
de las mismas. Coeficiente de determinación. Sucesos. Asignación de probabilidades a 
sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa. Axiomática de 
Kolmogorov. Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. Experimentos 
simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de 
sucesos. Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y 
desviación típica. Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. 
Cálculo de probabilidades. Variables aleatorias continuas. Función de densidad y de 
distribución. Interpretación de la media, varianza y desviación típica. Distribución 
normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de probabilidades en una 
distribución normal. Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la 
distribución binomial por la normal. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con 
variables discretas o continuas, procedentes de contextos relacionados con la 
economía y otros fenómenos sociales y obtener los parámetros estadísticos más 
usuales mediante los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de 
cálculo) y valorando la dependencia entre las variables. CCL, CMCT, CD, CAA. 
2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal 
entre ellas mediante el coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustar 
una recta de regresión y de realizar predicciones a partir de ella, evaluando la fiabilidad 
de las mismas en un contexto de resolución de problemas relacionados con 
fenómenos económicos y sociales. CCL, CMCT, CD, CSC. 
3. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, 
utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento y la 
axiomática de la probabilidad, empleando los resultados numéricos obtenidos en la 
toma de decisiones en contextos relacionados con las ciencias sociales. CMCT, CAA. 
4. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones de 
probabilidad binomial y normal calculando sus parámetros y determinando la 
probabilidad de diferentes sucesos asociados. CMCT, CD, CAA. 



 62 

5. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con 
el azar y la estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma 
crítica informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, la 
publicidad y otros ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la 
presentación de los datos como de las conclusiones. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, CEC. 
 
 
 
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II 
 
 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
 
Contenidos 
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, modificación de 
variables, suponer el problema resuelto, etc. Análisis de los resultados obtenidos: 
coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del proceso, otras 
formas de resolución, problemas parecidos. Elaboración y presentación oral y/o escrita 
de informes científicos escritos sobre el proceso seguido en la resolución de un 
problema. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la 
realidad. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, 
resultados y conclusiones del proceso de investigación desarrollado. Práctica de los 
proceso de matematización y modelización, en contextos de la realidad. Confianza en 
las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para: 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 y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidas, f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la 
información y las ideas matemáticas. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 
problema. CCL, CMCT. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, 
CAA. 
3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas 
matemáticas surgidas en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el 
contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. CCL, CMCT, 
CSC. 
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5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: 
a) la resolución de un problema y la profundización posterior; b) la generalización de 
propiedades y leyes matemáticas; c) Profundización en algún momento de la historia 
de las matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. CMCT, CSC, CEC. 
6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT. 
7. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, 
SIEP. 
8. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. CMCT, CAA. 
9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
CMCT, CSC, SIEP, CEC. 
10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
SIEP, CAA.  
11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de 
ello para situaciones similares futuras. CAA, CSC, CEC. 
12. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido 
crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o 
a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 
13. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante 
en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo 
exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP. 
 
Bloque 2. Números y álgebra. 
 
Contenidos 
Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos 
estructurados en tablas. Clasificación de matrices. Operaciones con matrices. Rango de 
una matriz. Matriz inversa. Método de Gauss. Determinantes hasta orden 3. Aplicación 
de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de problemas 
en contextos reales. Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales: 
discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales (hasta tres ecuaciones con 
tres incógnitas). Método de Gauss. Resolución de problemas de las ciencias sociales y 
de la economía. Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. Sistemas de 
inecuaciones. Resolución gráfica y algebraica. Programación lineal bidimensional. 
Región factible. Determinación e interpretación de las soluciones óptimas. Aplicación 
de la programación lineal a la resolución de problemas sociales, económicos y 
demográficos. 
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Criterios de evaluación 
 
1. Organizar información procedente de situaciones del ámbito social utilizando el 
lenguaje matricial y aplicar las operaciones con matrices como instrumento para el 
tratamiento de dicha información. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC. 
2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y 
resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas: matrices, sistemas de 
ecuaciones, inecuaciones y programación lineal bidimensional, interpretando 
críticamente el significado de las soluciones obtenidas. CCL, CMCT, CEC. 
 
Bloque 3. Análisis. 
 
Contenidos 
Continuidad. Tipos de discontinuidad. Estudio de la continuidad en funciones 
elementales y definidas a trozos. Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones 
polinómicas, racionales e irracionales exponenciales y logarítmicas sencillas. Problemas 
de optimización relacionados con las ciencias sociales y la economía. Estudio y 
representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, irracionales, 
exponenciales y logarítmicas sencillasa partir de sus propiedades locales y globales. 
Concepto de primitiva. Cálculo de primitivas: Propiedades básicas. Integrales 
inmediatas. Cálculo de áreas: La integral definida. Regla de Barrow. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de manera 
objetiva traduciendo la información al lenguaje de las funciones y describiéndolo 
mediante el estudio cualitativo y cuantitativo de sus propiedades más características. 
CCL, CMCT, CAA, CSC. 
2. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del 
comportamiento de una función, para resolver problemas de optimización extraídos 
de situaciones reales de carácter económico o social y extraer conclusiones del 
fenómeno analizado. CCL, CMCT, CAA, CSC. 
3. Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas limitadas 
por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables utilizando técnicas de 
integración inmediata. CMCT. 
 
Bloque 4. Estadística y Probabilidad. 
 
Contenidos 
Profundización en la Teoría de la Probabilidad. Axiomática de Kolmogorov. Asignación 
de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia 
relativa. Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia 
e independencia de sucesos. Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. 
Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un suceso. Población y muestra. 
Métodos de selección de una muestra. Tamaño y representatividad de una muestra. 
Estadística paramétrica. Parámetros de una población y estadísticos obtenidos a partir 
de una muestra. Estimación puntual. Media y desviación típica de la media muestral y 



 65 

de la proporción muestral. Distribución de la media muestral en una población normal. 
Distribución de la media muestral y de la proporción muestral en el caso de muestras 
grandes. Estimación por intervalos de confianza. Relación entre confianza, error y 
tamaño muestral. Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución 
normal con desviación típica conocida. Intervalo de confianza para la media 
poblacional de una distribución de modelo desconocido y para la proporción en el caso 
de muestras grandes. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, 
utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento 
personales, diagramas de árbol o tablas de contingencia, la axiomática de la 
probabilidad, el teorema de la probabilidad total y aplica el teorema de Bayes para 
modificar la probabilidad asignada a un suceso (probabilidad inicial) a partir de la 
información obtenida mediante la experimentación (probabilidad final), empleando los 
resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones en contextos relacionados 
con las ciencias sociales. CMCT, CAA, CSC. 
2. Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar parámetros 
desconocidos de una población con una fiabilidad o un error prefijados, calculando el 
tamaño muestral necesario y construyendo el intervalo de confianza para la media de 
una población normal con desviación típica conocida y para la media y proporción 
poblacional cuando el tamaño muestral es suficientemente grande. CCL, CMCT. 
3. Presentar de forma ordenada información estadística utilizando vocabulario y 
representaciones adecuadas y analizar de forma crítica y argumentada informes 
estadísticos presentes en los medios de comunicación, publicidad y otros ámbitos, 
prestando especial atención a su ficha técnica, detectando posibles errores y 
manipulaciones en su presentación y conclusiones. CCL, CMCT, CD, SIEP. 
 
 
Matemáticas I 
 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 
 
Contenidos 
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, modificación de 
variables, suponer el problema resuelto. Soluciones y/o resultados obtenidos: 
coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del proceso, otras 
formas de resolución, problemas parecidos, generalizaciones y particularizaciones 
interesantes. Iniciación a la demostración en Matemáticas: métodos, razonamientos, 
lenguajes, etc. Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, 
contraejemplos, razonamientos encadenados, etc. Razonamiento deductivo e 
inductivo. Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de 
argumentos. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre 
el proceso seguido en la resolución de un problema o en la demostración de un 
resultado matemático. Realización de investigaciones matemáticas a partir de 
contextos de la realidad o contextos del mundo de las Matemáticas. Elaboración y 
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presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del 
proceso de investigación desarrollado. Práctica de los procesos de matematización y 
modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en 
las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para: 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 y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la 
información y las ideas matemáticas. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido para resolver un 
problema. CCL, CMCT. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, 
CAA. 
3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos 
algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. CMCT, CAA. 
4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas 
matemáticas surgidas en la resolución de un problema o en una demostración, con el 
rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT, SIEP. 
5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el 
contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. CMCT, CAA, 
SIEP. 
6. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: 
a) la resolución de un problema y la profundización posterior; b) la generalización de 
propiedades y leyes matemáticas; c) profundización en algún momento de la historia 
de las Matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. CMCT, CAA, CSC. 
7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la precisión adecuados. CMCT, CAA, SIEP. 
8. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones reales. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
9. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. CMCT, CAA. 
10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
CMCT, CAA. 
11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
CMCT, CAA, SIEP. 
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12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de 
ellas para situaciones similares futuras. CMCT, CAA. 
13. 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. CMCT, CD, CAA. 
14. 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. CCL, CMCT, CD, CAA. 
 
Bloque 2. Números y Álgebra. 
 
Contenidos 
Números reales: necesidad de su estudio para la comprensión de la realidad. Valor 
absoluto. 
Desigualdades. Distancias en la recta real. Intervalos y entornos. Aproximación y 
errores. Notación científica. Números complejos. Forma binómica y polar. 
Representaciones gráficas. Operaciones elementales. Fórmula de Moivre. Sucesiones 
numéricas: término general, monotonía y acotación. El número e. Logaritmos 
decimales y neperianos. Ecuaciones logarítmicas y exponenciales. Resolución de 
ecuaciones no algebraicas sencillas. Método 
de Gauss para la resolución e interpretación de sistemas de ecuaciones lineales. 
Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante ecuaciones e 
inecuaciones. Interpretación gráfica.  
 
Criterios de evaluación 
 
1. Utilizar los números reales, sus operaciones y propiedades, para recoger, 
transformar e intercambiar información, estimando, valorando y representando los 
resultados en contextos de resolución de problemas. CCL, CMCT. 
2. Conocer y operar con los números complejos como extensión de los números reales, 
utilizándolos para obtener soluciones de algunas ecuaciones algebraicas. CMCT, CAA. 
3. Valorar las aplicaciones del número «e» y de los logaritmos utilizando sus 
propiedades en la resolución de problemas extraídos de contextos reales. CMCT, CSC. 
4. Analizar, representar y resolver problemas planteados en contextos reales, 
utilizando recursos algebraicos (ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e interpretando 
críticamente los resultados. CMCT, CAA. 
5. Calcular el término general de una sucesión, monotonía y cota de la misma. CMCT. 
 
Bloque 3. Análisis. 
 
Contenidos 
Funciones reales de variable real. Funciones básicas: polinómicas, racionales sencillas, 
valor absoluto, raíz, trigonométricas y sus inversas, exponenciales, logarítmicas y 
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funciones definidas a trozos. Operaciones y composición de funciones. Función 
inversa. Funciones de oferta y demanda. Concepto de límite de una función en un 
punto y en el infinito. Cálculo de límites. Límites laterales. Indeterminaciones. 
Continuidad de una función. Estudio de discontinuidades. Derivada de una función en 
un punto. Interpretación geométrica de la derivada de la función en un punto. Recta 
tangente y normal. Función derivada. Cálculo de derivadas. Regla de la cadena. 
Representación gráfica de funciones. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Identificar funciones elementales dadas a través de enunciados, tablas o 
expresiones algebraicas, que describan una situación real, y analizar, cualitativa y 
cuantitativamente, sus propiedades para representarlas gráficamente y extraer 
información práctica que ayude a interpretar el fenómeno del que se derivan. CMCT. 
2. Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una función aplicándolos en el 
cálculo de límites y en el estudio de la continuidad de una función en un punto o un 
intervalo. CMCT. 
3. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación 
geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o 
tecnológicos y la resolución de problemas geométricos. CMCT, CAA. 
4. Estudiar y representar gráficamente funciones obteniendo información a partir de 
sus propiedades y extrayendo información sobre su comportamiento local o global. 
Valorar la utilización y representación gráfica de funciones en problemas generados en 
la vida cotidiana y usar los medios tecnológicos como herramienta para el estudio local 
y global, la representación de funciones y la interpretación de sus propiedades. CMCT, 
CD, CSC. 
 
Bloque 4. Geometría. 
 
Contenidos 
Medida de un ángulo en grados sexagesimales y en radianes. Razones trigonométricas 
de un ángulo cualquiera. Razones trigonométricas de los ángulos suma, diferencia de 
otros dos, ángulo doble y mitad. Fórmulas de transformaciones trigonométricas. 
Teoremas. Resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas. Resolución de 
triángulos. Resolución de problemas geométricos diversos. Vectores libres en el plano. 
Operaciones geométricas y analíticas de vectores. Producto escalar. Módulo de un 
vector. Ángulo de dos vectores. Bases ortogonales y ortonormales. Coordenadas de un 
vector. Geometría métrica plana. Ecuaciones de la recta. Posiciones relativas de rectas. 
Distancias y ángulos. Simetría central y axial. Resolución de problemas. Lugares 
geométricos del plano. Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Ecuación 
y elementos. Proporción cordobesa y construcción del rectángulo cordobés. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Reconocer y trabajar con los ángulos en grados sexagesimales y radianes manejando 
con soltura las razones trigonométricas de un ángulo, de su doble y mitad, así como las 
transformaciones trigonométricas usuales. CMCT. 
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2. Utilizar los teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas trigonométricas 
usuales para resolver ecuaciones trigonométricas, así como aplicarlas en la resolución 
de triángulos directamente o como consecuencia de la resolución de problemas 
geométricos del mundo natural, geométrico o tecnológico. CMCT, CAA, CSC. 
3. Manejar la operación del producto escalar y sus consecuencias. Entender los 
conceptos de base ortogonal y ortonormal. Distinguir y manejarse con precisión en el 
plano euclídeo y en el plano métrico, utilizando en ambos casos sus herramientas y 
propiedades. CMCT. 
4. Interpretar analíticamente distintas situaciones de la geometría plana elemental, 
obteniendo las ecuaciones de rectas y utilizarlas luego para resolver problemas de 
incidencia y cálculo de distancias. CMCT. 
5. Manejar el concepto de lugar geométrico en el plano. Identificar las formas 
correspondientes a algunos lugares geométricos usuales, estudiando sus ecuaciones 
reducidas y analizando sus propiedades métricas. CMCT. 
 
Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 
 
Contenidos 
Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia. Distribución conjunta y 
distribuciones marginales. Medias y desviaciones típicas marginales. Distribuciones 
condicionadas. Independencia de variables estadísticas. Estudio de la dependencia de 
dos variables estadísticas. Representación gráfica: Nube de puntos. Dependencia lineal 
de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: cálculo e interpretación del 
coeficiente 
de correlación lineal. Regresión lineal. Estimación. Predicciones estadísticas y fiabilidad 
de las mismas. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con 
variables discretas o continuas, procedentes de contextos relacionados con el mundo 
científico y obtener los parámetros estadísticos más usuales, mediante los medios más 
adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo), valorando la dependencia entre 
las variables. CMCT, CD, CAA, CSC. 
2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal 
entre ellas mediante el coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustar 
una recta de regresión y, en su caso, la conveniencia de realizar predicciones, 
evaluando la fiabilidad de las mismas en un contexto de resolución de problemas 
relacionados con fenómenos científicos. CMCT, CAA. 
3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con 
la estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica 
informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, la publicidad y 
otros ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación 
de los datos como de las conclusiones. CCL, CMCT, CAA, CSC. 
 
 
Matemáticas II  
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 
 
Contenidos 
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, modificación de 
variables, suponer el problema resuelto. Soluciones y/o resultados obtenidos: 
coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del proceso, otras 
formas de resolución, problemas parecidos, generalizaciones y particularizaciones 
interesantes. Iniciación a la demostración en Matemáticas: métodos, razonamientos, 
lenguajes, etc. Métodos de demostración: reducción 
al absurdo, método de inducción, contraejemplos, razonamientos encadenados, etc. 
Razonamiento deductivo e inductivo. Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de 
representación de argumentos. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes 
científicos sobre el proceso seguido en la resolución de un problema o en la 
demostración de un resultado matemático. Realización de investigaciones 
matemáticas a partir de 
contextos de la realidad o contextos del mundo de las Matemáticas. Elaboración y 
presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del 
proceso de investigación desarrollado. Práctica de los procesos de matematización y 
modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en 
las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico. 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 y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la 
información y las ideas matemáticas. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Expresar oralmente y por escrito, de forma razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema. CCL, CMCT. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, 
CAA. 
3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos 
algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. CMCT, CAA. 
4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas 
matemáticas surgidas en la resolución de un problema o en una demostración, con el 
rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT, SIEP. 
5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el 
contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. CMCT, CAA, 
SIEP. 
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6. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: 
a) la resolución de un problema y la profundización posterior; b) la generalización de 
propiedades y leyes matemáticas; c) profundización en algún momento de la historia 
de las Matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. CMCT, CAA, CSC. 
7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la precisión adecuados. CMCT, CAA, SIEP. 
8. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones reales. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
9. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. CMCT, CAA. 
10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
CMCT, CAA. 
11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
CMCT, CAA, SIEP. 
12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de 
ellas para situaciones similares futuras. CMCT, CAA. 
13. 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. CMCT, CD, CAA. 
14. 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. CCL, CMCT, CD, CAA. 
 
Bloque 2. Números y álgebra. 
 
Contenidos 
Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos 
estructurados en tablas y grafos. Clasificación de matrices. Operaciones. Aplicación de 
las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de problemas 
extraídos de contextos reales. Dependencia lineal de filas o columnas. Rango de una 
matriz. Determinantes. Propiedades elementales. Matriz inversa. Ecuaciones 
matriciales. Representación matricial de un sistema: discusión y resolución de sistemas 
de ecuaciones lineales. Tipos de sistemas de 
ecuaciones lineales. Método de Gauss. Regla de Cramer. Aplicación a la resolución de 
problemas. Teorema de Rouché. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir e 
interpretar datos y relaciones en la resolución de problemas diversos. CMCT. 
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2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y 
resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas (matrices, determinantes y 
sistemas de ecuaciones), interpretando críticamente el significado de las soluciones. 
CCL, CMCT, CAA. 
 
Bloque 3. Análisis. 
 
Contenidos 
Límite de una función en un punto y en el infinito. Indeterminaciones. Continuidad de 
una función. Tipos de discontinuidad. Teorema de Bolzano. Teorema de Weierstrass. 
Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de derivada. Recta 
tangente y normal. Función derivada. Derivadas sucesivas. Derivadas laterales. 
Derivabilidad. Teoremas de Rolle y del valor medio. La regla de L’Hôpital. Aplicación al 
cálculo de límites. Aplicaciones de la derivada: monotonía, extremos relativos, 
curvatura, puntos de inflexión, problemas de optimización. Representación gráfica de 
funciones. Primitiva de una función. La integral indefinida. Primitivas inmediatas. 
Técnicas elementales para el cálculo de primitivas. La integral definida. Propiedades. 
Teoremas del valor medio y fundamental del cálculo integral. Regla de Barrow. 
Aplicación al cálculo de áreas de regiones planas. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, aplicando los 
resultados que se derivan de ello y discutir el tipo de discontinuidad de una función. 
CMCT. 
2. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación 
geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o 
tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos, de cálculo de límites y de 
optimización. CMCT, CD, CAA, CSC. 
3. Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas básicas para el 
cálculo de primitivas. CMCT. 
4. Aplicar el cálculo de integrales definidas para calcular áreas de regiones planas 
limitadas por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables y, en 
general, a la resolución de problemas. CMCT, CAA. 
 
Bloque 4. Geometría. 
 
Contenidos 
Vectores en el espacio tridimensional. Operaciones. Dependencia lineal entre vectores. 
Módulo de vector. Producto escalar, vectorial y mixto. Significado geométrico. 
Ecuaciones de la recta y el plano en el espacio. Posiciones relativas (incidencia, 
paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos). Propiedades métricas (cálculo 
de ángulos, distancias, áreas y volúmenes). 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Resolver problemas geométricos espaciales utilizando vectores. CMCT. 
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2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y 
planos utilizando las distintas ecuaciones de la recta y del plano en el espacio. CMCT. 
3. Utilizar los distintos productos para calcular ángulos, distancias, áreas y volúmenes, 
calculando su valor y teniendo en cuenta su significado geométrico. CMCT. 
 
Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 
 
Contenidos 
Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir 
de su frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov. Aplicación de la combinatoria al 
cálculo de probabilidades. Experimentos simples y compuestos. Probabilidad 
condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. Teoremas de la probabilidad 
total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un suceso. 
Variables aleatorias 
discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación típica. 
Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de 
probabilidades. Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación 
de probabilidades en una distribución normal. Cálculo de probabilidades mediante la 
aproximación 
de la distribución binomial por la normal. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos 
(utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento y la 
axiomática de la probabilidad), así como a sucesos aleatorios condicionados (Teorema 
de Bayes), en contextos relacionados con el mundo real. CMCT, CSC. 
2. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones de 
probabilidad binomial y normal calculando sus parámetros y determinando la 
probabilidad de diferentes sucesos asociados. CMCT. 
3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con 
el azar y la estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma 
crítica las informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, en 
especial los relacionados con las ciencias y otros ámbitos detectando posibles errores y 
manipulaciones tanto en la presentación de datos como de las conclusiones. CCL, 
CMCT, CD, CAA, CSC. 
 
 
 
5.4. Instrumentos de evaluación 
 

1. Observación en el aula. 
 

- Preguntas orales para que los alumnos/as expliquen los 
procedimientos que llevan a cabo. 

- Exposiciones. 
- Trabajos de resolución de problemas. 
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- Trabajo individual: interés, iniciativa, participación, creatividad, 
razonamiento, responsabilidad, confianza en sí mismo, 
rechazo. 

- Trabajo en grupo: participación en las tareas colectivas, 
relación con los compañeros/as, efectividad del trabajo en 
equipo, actuación en el aula, debates, respeto del turno de 
palabra. 

- Actitud y cumplimiento de normas básicas de convivencia y 
hábitos de puntualidad y asistencia. 

 
2. Deberes para realizar en casa. 

 
3. Exámenes escritos  que se ponderarán en función de la cantidad de 

contenidos que incluya.   
 

4. Ortografía. Deberán hacer un buen uso de la ortografía. 
 

5.5. Criterios de calificación 
 

 
 En 2º Bachillerato se podrá acumular la materia de todos los trimestres, 
de manera que al final de curso todo el alumnado se examinará de toda la 
materia. 
 
 Para la obtención de la nota de la evaluación y la final se irá aplicando la 
evaluación en base a las competencias adquiridas por el alumnado. En el 
departamento estamos en proceso de aprender y adquirir los conocimientos 
suficientes para poder aplicar esta nueva forma de evaluación, aunque vemos 
una gran dificultad a la hora de registrar todos los ítems a evaluar por cada 
alumno/a, teniendo en cuenta que tenemos entre 100 y 150 alumnos/as cada 
uno de los profesores.  
 
 
5.6. Recuperación 
 
 Para recuperar la materia suspensa, se podrán incluir preguntas de temas 
anteriores en los siguientes exámenes, o bien, se realizará una prueba al final del 
trimestre o principios del siguiente, que englobe los temas estudiados en el mismo.  

Tanto en Junio como en Septiembre se hará una recuperación global en la que el 
alumnado podrá recuperar toda la materia. 
 
 
5.7. Alumnado con la asignatura pendiente del curso anterior. 

 
5.6.1. MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 

PENDIENTES 
Curso 2021/2022 

 
La asignatura queda dividida en dos partes: 
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PARTE 1:  
- Números Reales. Logaritmos 
- Fracciones algebraicas. Ecuaciones, inecuaciones y sistemas. 

Método de Gauss. Problemas. Binomio de Newton 
- Funciones Reales de variable real. Operaciones con funciones 
- Funciones elementales. Función exponencial y logarítmica. 

Funciones a trozos 
 
PARTE 2:      

- Límites de funciones y continuidad. Asíntotas. 
- Derivadas de funciones. 
- Estadística unidimensional y bidimensional. Parámetros estadísticos. 

Gráficas- Correlación y rectas de regresión. 
- Probabilidad. 

 
En el mes de octubre se entrega al alumnado, vía Classroom, el programa de recuperación de la materia 
compuesto por: 
 

- Reparto de contenidos divididos en dos partes. 
 

- Dos relaciones de ejercicios, una correspondiente a la 1ª parte de los contenidos y 
otra a la 2ª parte de los mismos, para que el alumnado las trabaje, pudiendo 
preguntar las dudas a la profesora.  

 
- Fechas de exámenes de recuperación: 

 
• Examen 1ª parte: miércoles, 26 de enero a las 10:15 h. 
• Examen 2ª parte: miércoles, 6 de abril a las 10:15 h. 
• Examen final (para recuperar una o ambas partes que se hayan 

suspendido en los exámenes anteriores): miércoles, 27 de abril a las 
10:15 h.  
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6. ACTIVIDADES DE PERFECCIONAMIENTO 
 

• El profesorado de Matemáticas tiene previsto participar en actividades de 
perfeccionamiento conforme a las convocatorias que se efectúen a través del C.E.P y 
otras entidades. Esta última estará supeditada a horarios y demás circunstancias 
especiales de las correspondientes convocatorias. 

• Participación en los distintos proyectos educativos, desarrollados en el centro. 
• El presente curso, por estar inmersos en el proyecto TIC, los miembros de este 

departamento demandamos formación específica en nuestra área que nos sirva de 
aplicación práctica en el aula. 

• Por otro lado, al ser centro bilingüe, varios miembros del departamento están cursando 
estudios de inglés que les permitan estar acreditados para la labor docente en los 
grupos bilingües. 

• El departamento solicitará a la dirección del centro un curso para el manejo de las 
pizarras digitales. 

 



 77 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
 

• Participación en el programa Hypatia de la Universidad de Jaén para alumnado de 2º 
ESO a 2º de Bachillerato. 1º trimestre. 

• Participación en el concurso de Primavera organizado por la UJA para alumnado de 1º 
ESO a 2º de Bachillerato. 3º trimestre. 

• Participación en las Olimpiadas Matemáticas THALES. Fase provincial. 
 NIVEL: 2º E.S.O. 
                          DURACIÓN: 1día. (No lectivo, 2º trimestre) 

• Participación en la preparación de alumnos/as para las Olimpiadas (Thales):  
 NIVEL:  2º  E.S.O. 

 DURACIÓN: Unas semanas antes de la Olimpiada se le entregará al alumnado 
las pruebas de ediciones anteriores para que practiquen. 

• Participación en el viaje a Córdoba de 2º BCCSS junto al departamento de CCSS en el 
2º trimestre. 
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8. PRESUPUESTO. 
 

- Libros varios ……………………………………………….. 400 € 
- Premios para concurso …...……………………… ………400 € 
- Material tangible (juegos, figuras geométricas, 

etc)……............................................................................200 € 
- Equipo informático…………………………………………..500 € 
- Materiales informáticos varios……… …… ……………....100 € 
                                                          TOTAL                       1.600 €  
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9.- ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA COEDUCACIÓN. 
 

- Eliminación del prejuicio de que los hombres están tradicionalmente más 
capacitados para las matemáticas que las mujeres. 

- Propuesta de problemas relacionados con el mundo doméstico, cotidiano y 
del medio. 

- Evitar que los sujetos de textos y de enunciados de problemas sean 
siempre masculinos y/o relacionados con actividades o aficiones 
típicamente masculinos. 

- Incorporación de la atribución de las mujeres a las matemáticas. 
- Procurar, a la hora de evaluar, una puntuación justa independientemente 

de que se trate de un alumno o una alumna. 
- Fomentar en las chicas actitudes de confianza y seguridad ante las 

actividades matemáticas y su aprendizaje. 
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10.- TEMPORALIZACIÓN 
 
 
TEMPORALIZACIÓN 1º ESO 
 
1ª Evaluación: unidades 1, 2, 3 y 4 
 
2ª Evaluación: unidades  5, 7, 8  y 9 
 
3ª Evaluación: unidades 10, 6, 12 y 13 
 
Ampliación: 11 y 14      
 
 
TEMPORALIZACIÓN 2º ESO 
 
1ª Evaluación: unidades 1, 2, 3  y 4 (1ª parte) 
 
2ª Evaluación: unidades  4 (2ª parte), 5, 6, 7 (1ª parte) 
 
3ª Evaluación: unidades 7 (2ª parte), 8 y 12 
 
Ampliación: 9, 10 y 11  
 
 
TEMPORALIZACIÓN 3º ESO ACADÉMICAS 
 
1ª Evaluación: unidades 1, 2, 3 y 4 (1ª parte) 
 
2ª Evaluación: unidades  4 (2ª parte), 5, 6 y 7 (1ª parte) 
 
3ª Evaluación: unidades 7 (2ª parte), 8, 9, 11, 12 y 13 
 
 
TEMPORALIZACIÓN 3º ESO APLICADAS 
 
1ª Evaluación: unidades 0, 1, 2, 3 (1ª parte) 
 
2ª Evaluación: unidades  3, 4 y 5 
 
3ª Evaluación: unidades 7, 8, 11 y 12 
 
Ampliación: 6, 9 y 10       
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TEMPORALIZACIÓN 4º ESO ACADÉMICAS 
 
1ª Evaluación: unidades 1, 2 y 3 (1ª parte) 
 
2ª Evaluación: unidades  3 (2ª parte), 4 y 11 
 
3ª Evaluación: unidades 5, 6 y 8 
 
Ampliación: 7,9, 10 y 12 
 
 
TEMPORALIZACIÓN 4º ESO APLICADAS 
 
1ª Evaluación: unidades 1, 2 y 3 
 
2ª Evaluación: unidades  4 y 7 
 
3ª Evaluación: unidades 8, 9, 10 y 5 
 
Ampliación: 6 
 
 
TEMPORALIZACIÓN 1º BCCSS 
 
1ª Evaluación: unidades 1, 2 y 3 (1ª parte) 
 
2ª Evaluación: unidades  3 (2ª parte), 4 y 5 
 
3ª Evaluación: unidades 6, 7, 8 y 9 
 
 
 
TEMPORALIZACIÓN 2º BCCSS 
 
1ª Evaluación: unidades 1, 2, 3 y 4 
 
2ª Evaluación: unidades  5, 6 y 7 (1ª parte) 
 
3ª Evaluación: unidades 7 (1ª parte), 8 y 9 
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TEMPORALIZACIÓN 1º BCCNN 
 
1ª Evaluación: unidades 1, 2, 3 y 4 
 
2ª Evaluación: unidades  6 y 8 
 
3ª Evaluación: unidades 9, 10 y 11 
 
Ampliación: 12 
 
 
TEMPORALIZACIÓN 2º BCCNN 
 
1ª Evaluación: unidades 7, 8, 9 y 10 
 
2ª Evaluación: unidades  11, 12, 1, 2 y 3 
 
3ª Evaluación: unidades 4, 5 y 6 
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11.-UNIDADES DIDÁCTICAS E.S.O. Y BACHILLERATO 
 
 
 
 



 

 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 

CURSO: 1º ESO 
  

MATERIA / ÁMBITO: MATEMÁTICAS 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 
semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

46 38 49 133 4 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

1 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

2 Números y Álgebra. 

3 Geometría. 

4 Funciones. 

5 Estadística y Probabilidad. 

 
 
 
 

1 Números naturales 8 1ª 
2 Potencias y raíces 8 1ª 
3 Divisibilidad  12 1ª 
4 Números enteros 12 1ª 
5 Números decimales 8 2ª 
7 Fracciones 12 2ª 
8 Proporcionalidad y porcentajes 12 2ª 
9 Álgebra 12 2ª 
10 Tablas y gráficos 8 3ª 
6 Sistema métrico decimal 8 3ª 
12 Figuras planas 8 3ª 
13 Perímetros y áreas 8 3ª 
11 Elementos de geometría 8 AMPL. 
14 Estadística y probabilidad 8 AMPL. 

 
 
 
 
 



 

 

 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 1 NÚMEROS NATURALES 

TEMPORALIZACIÓN 2 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 8 

 
INTRODUCCIÓN 

Según el matemático Kronecker, los números naturales los hizo Dios, y todos los demás, los hombres. En efecto, 
esta clase de números no parece obedecer a ninguna “construcción” intelectual del hombre. Desde siempre y en 
todas las culturas aparecen de modo natural para contar, ordenar, medir, etc. 
En esta unidad se repasan los números naturales, sus operaciones y sus propiedades. Se presta atención a distintos 
tipos de numeración con el fin de que aprecien las grandes ventajas del que usamos habitualmente. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Conocer los sistemas de numeración actual y romano como ejemplos, respectivamente, de sistemas 

posicional y aditivo de numeración. 

2. Realizar correctamente las operaciones elementales con números naturales. 

3. Conocer la importancia de respetar la jerarquía de operaciones en la realización de operaciones combinadas 
con números naturales. 

4. Utilizar los números naturales para resolver problemas de la vida cotidiana. 

5. Valorar la posibilidad de utilizar distintos procedimientos (mental, uso de algoritmos o calculadora) para la 
realización de cálculos con números naturales y así elegir el más adecuado para cada ocasión. 

 
 
 



 

 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver un 
problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
EA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en situaciones de cambio, 
en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos 
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad. 

CE.1.3. Describir y analizar situaciones de 
cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer 
predicciones. 

CCL 
CMCT 
CAA 

EA.1.6.2. Establece conexiones entre un 
problema del mundo real y el mundo 
matemático, identificando el problema o 
problemas matemáticos que subyacen en él y 
los conocimientos matemáticos necesarios.  
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la 

CE.1.6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad. 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 



 

 

resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas.  
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática 
del problema en el contexto de la realidad.  
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto real, para valorar 
la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten 
su eficacia.  
EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para 
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación.  
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso.  
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas.  

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

CMCT 

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y 
de matematización o de modelización, 
valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares. 

CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. 

CMCT 
CAA 
SIEP 



 

 

 
EA.1.11.1. Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 
realización de cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísitcos cuando la dificultad de los 
mismos impide o no aconseja hacerlos 
manualmente.  

CE. 1.11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones 
gráficas, recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de problemas. 

CMCT 
CD 

CAA 

EA.1.12.1. Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica 
adecuada, y los comparte para su discusión o 
difusión. 
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para 
apoyar la exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula.  
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora.  

CE.1.12. 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. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

EA.2.1.2. Calcula el valor de expresiones 
numéricas de distintos tipos de números 
mediante las operaciones elementales y las 
potencias de exponente natural aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones. 
EA.2.1.3. Emplea adecuadamente los 
distintos tipos de números y sus operaciones, 
para resolver problemas cotidianos 
contextualizados, representando e 
interpretando mediante medios tecnológicos, 

CE.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.   

CCL 
CMCT 
CSC 



 

 

cuando sea necesario, los resultados 
obtenidos. 
EA.2.4.1. Desarrolla estrategias de cálculo 
mental para realizar cálculos exactos o 
aproximados valorando la precisión exigida 
en la operación o en el problema. 
EA.2.4.2. Realiza cálculos con números 
naturales, enteros, fraccionarios y decimales 
decidiendo la forma más adecuada (mental, 
escrita o con calculadora), coherente y 
precisa. 
 

CE.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. 

CMCT 
CD 

CAA 
SIEP 

 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

� Observación directa 

 
� Trabajo en clase 
� Trabajo en la plataforma classroom 

 

� Medición / valoración 

 
� Pruebas orales 
� Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de 

problemas) 
 

� Autoevaluación  � Cuestionarios 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la 
ponderación y la nota mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o 
evaluación. Estos porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del 
lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, 
recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.  
Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, 
comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de 
resolución, etc.  
Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos.  
Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 
Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del 
trabajo científico.  
Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  
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 y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones 
obtenidos;  
f). comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
 
Bloque 2. Números y Álgebra 
Divisibilidad de los números naturales.  
Significado y utilización en contextos reales.  



 

 

Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. 
Operaciones con calculadora.  
Jerarquía de las operaciones.  
Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con 
calculadora u otros medios tecnológicos. 
 
Sistemas de numeración: el sistema de numeración romano y el sistema de numeración decimal-posicional. D 



 

 

 
 
 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
-  Educación multicultural. En esta unidad, apoyándose en los contenidos que se ofrecen, es posible mostrar a los 

estudiantes una visión más amplia de las matemáticas: la evolución de los sistemas de numeración da lugar a un mejor 
conocimiento de otras culturas, sobre todo de su manera de razonar y expresarse. 

-  Educación para la comunicación. Los contenidos sobre números grandes y aproximaciones de números, permitirán a los 
alumnos poder comunicarse mejor con sus compañeros, familiares, etc.; es decir, podrán ofrecer informaciones numéricas y 
saber interpretar las que reciben. 

-  Educación para el consumidor. Las operaciones con números naturales son una herramienta básica para la educación del 
estudiante como consumidor. El dominio de estas técnicas operatorias le permitirá valorar correctamente su capacidad de 
consumir de una forma sensata y racional. 

-  Educación medioambiental. Tomando como base los enunciados de algunos problemas que versan sobre granjas, 
actividades pesqueras, animales, producciones agrícolas, etc., se puede concienciar a los estudiantes de la necesidad de 
respetar y preservar el medio que nos rodea, y de valorar realidades no urbanas. 

 
 
 
 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en 
casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la 
objetividad. Además, mi alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 
 



 

 

METODOLOGÍA 
Aunque los alumnos han trabajado sobradamente en primaria las operaciones elementales, no todos muestran la 
misma destreza. Es momento para equilibrar conocimientos mediante la realización de ejercicios de cálculo directo 
y de cálculo inverso (obtención de alguno de los elementos de la operación a partir del resultado). 
El repaso de las propiedades de las operaciones nos permitirá trabajar estrategias de cálculo mental.  
Los alumnos han realizado en primaria operaciones combinadas con números naturales y mayoritariamente 
conocen el orden en que deben ser realizadas, pero muchos de ellos utilizan métodos de trabajo “en vertical” (con 
una estructura de diagrama de árbol) y muchos de los que operan en horizontal no escriben correctamente el 
procedimiento. Aprovechamos esta unidad para trabajar la expresión correcta del procedimiento para realizar 
operaciones combinadas en horizontal (aunque en cada uno de los pasos se realice una operación, hay que escribir 
la expresión completa de la expresión numérica). 
La familiaridad de los alumnos con los contenidos de la unidad permite empezar a trabajar de forma sistemática los 
distintos pasos en la resolución de problemas. 

� Lectura comprensiva del enunciado. 
� Identificación de datos e incógnitas y utilización de distintas herramientas para la organización de los 

datos (diagramas de árbol, tablas de doble entrada…) 
� Establecimiento y verbalización de una estrategia (que no tiene por qué reducirse a la realización de una 

operación aritmética). 
� Puesta en práctica de la estrategia. 
� Resolución del problema y valoración de las soluciones. 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la 
aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que 
contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de 
texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes 
a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las 
técnicas cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos 
básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. 



 

 

A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as 
que necesitan un nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los 
conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la 
diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, 
y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
� Aula ordinaria. 
� Pizarra y pizarra digital. 
� Uso de una calculadora y el ordenador. 
� Materiales de dibujo 
� Cuaderno del alumno. 
� Libro de texto de la editorial. 
� Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
� Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
� Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
� Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
� Plataforma Classroom 
� Página web Editex 

 

 
 
 



 

 

 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 2 POTENCIAS Y RAÍCES 

TEMPORALIZACIÓN 2 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 8 

 
INTRODUCCIÓN 

Las operaciones con potencias y radicales son herramientas matemáticas que tienen su aplicación, fundamentalmente, 
en cursos superiores. Por ello, el núcleo de esos contenidos se ubica más tarde, en los dos últimos cursos de la 
Educación Secundaria Obligatoria. Sin embargo, conviene que los alumnos y las alumnas vayan iniciando la 
construcción de algunos conceptos básicos y se acostumbren a utilizar notaciones, nomenclaturas y procedimientos 
que, sin estar reñidos con su momento evolutivo, van preparando el camino y facilitarán enormemente el aprendizaje 
futuro. 
 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer el significado de las potencias como forma de abreviar multiplicaciones de factores iguales. 

2. Utilizar las potencias de base 10 para representar números grandes. 

3. Conocer las propiedades de las operaciones con potencias y utilizarlas con destreza para la simplificación de 
expresiones y para la realización de cálculo rápidos. 

4. Conocer el significado de la raíz cuadrada, calcularla en caso de ser exacta o aproximarla en caso de no 
serlo. 

5. Utilizar las potencias y las raíces cuadradas para resolver problemas de la vida cotidiana. 

 
 
 
 
 
 



 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver un 
problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
EA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en situaciones de cambio, 
en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos 
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad. 

CE.1.3. Describir y analizar situaciones de 
cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer 
predicciones. 

CCL 
CMCT 
CAA 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para 
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación.  

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

CMCT 



 

 

EA.1.8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso.  
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas.  
EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y 
de matematización o de modelización, 
valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares. 

CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.11.1. Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 
realización de cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos cuando la dificultad de los 
mismos impide o no aconseja hacerlos 
manualmente.  

CE. 1.11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones 
gráficas, recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de problemas. 

CMCT 
CD 

CAA 

EA.1.12.1. Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica 
adecuada, y los comparte para su discusión o 
difusión. 

CE.1.12. 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. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 



 

 

EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para 
apoyar la exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula.  
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora.  

EA.2.1.2. Calcula el valor de expresiones 
numéricas de distintos tipos de números 
mediante las operaciones elementales y las 
potencias de exponente natural aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones. 

CE.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.   

CCL 
CMCT 
CSC 

EA.2.2.4. Realiza cálculos en los que 
intervienen potencias de exponente natural y 
aplica las reglas básicas de las operaciones 
con potencias. 
EA.2.2.8. Utiliza la notación científica, valora 
su uso para simplificar cálculos y representar 
números muy grandes. 

CE.2.2. Conocer y utilizar propiedades y 
nuevos significados de los números en 
contextos de paridad, divisibilidad y 
operaciones elementales, mejorando así la 
comprensión del concepto y de los tipos de 
números.   

CMCT 

EA.2.4.2. Realiza cálculos con números 
naturales, enteros, fraccionarios y decimales 
decidiendo la forma más adecuada (mental, 
escrita o con calculadora), coherente y 
precisa. 

CE.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.  

CMCT 
CD 

CAA 
SIEP 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

� Observación directa 

 
� Trabajo en clase 
� Trabajo en la plataforma classroom 

 

� Medición / valoración 

 
� Pruebas orales 
� Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de 

problemas) 
 

� Autoevaluación  � Cuestionarios 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la 

ponderación y la nota mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 

(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o 

evaluación. Estos porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 



 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 
1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: reformulación de problemas, empezar por casos particulares 
sencillos, buscar regularidades y leyes etc. 
1.3 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados. 
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos. 
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos. 
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
a) la recogida ordenada y la organización de datos; 
c) facilitar la realización de cálculos de tipo numérico; 
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones 
obtenidos; 
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
 
Bloque 2. Números y Álgebra. 
2.13 Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con 
calculadora u otros medios tecnológicos.  
 



 

 

 
 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
-  Educación multicultural. Se puede remarcar la importancia que tiene el dominio del lenguaje matemático, que 
permitirá al aluexperiencias matemáticas con personas de muy distintas culturas. 
-  Educación medioambiental. Con la ayuda de las potencias y las raíces se pueden plantear problemas o 

actividades donde quede patente la importancia de cuidar nuestro entorno natural. 
-  Educación para la convivencia. El trabajo en grupo es una herramienta importantísima en las matemáticas. El 

compartir un problema con otros compañeros permite al estudiante mejorar sus cualidades sociales, entender al 
prójimo, dejar de lado las diferencias para lograr el bien común. 

-  Educación para la igualdad. El trabajo matemático, de carácter intelectual, se presta a que el estudiante 
comprenda mejor que el progreso no se logra exclusivamente por pertenecer a un grupo social determinado. 

 
 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en 
casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran 
la objetividad. Además, mi alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

METODOLOGÍA 
Aunque los alumnos están familiarizados con el significado de potencia como forma de abreviar productos de 
factores iguales, no todos muestran la misma destreza en su cálculo ni en su aplicación a la resolución de 
problemas. Esta unidad nos debe permitir equilibrar conocimientos y mejorar en las destrezas de cálculo. La 
realización de ejercicios de cálculo directo y de cálculo inverso de potencias (obtención de alguno de los elementos 
de la potencia a partir del resultado) puede ser un buen método para conseguirlo. 
Las operaciones con potencias exigen ya un cierto nivel de abstracción, por lo que su introducción debe ser 
paulatina, a partir de ejemplos numéricos, hasta llegar a la verbalización y a la simbolización de la propiedad. El 
uso de las propiedades de las operaciones con potencias nos permitirá trabajar con los alumnos estrategias de 
cálculo mental.  
En relación con las raíces cuadradas, su cálculo (o aproximación) por tanteo frente al uso del algoritmo clásico 
favorece la comprensión del concepto y ayuda a los alumnos a desarrollar estrategias personales de cálculo. 
Continuando con la dinámica iniciada en la unidad anterior, trabajamos de forma sistemática los distintos pasos en 
la resolución de problemas: 
� Lectura comprensiva del enunciado. 
� Identificación de datos e incógnitas y utilización de distintas herramientas para la organización de los datos 

(diagramas de árbol o de flujo, tablas de doble entrada, …) 
� Establecimiento y verbalización de una estrategia (que no tiene por qué reducirse a la realización de una 

operación aritmética). 
� Puesta en práctica de la estrategia. 
� Resolución del problema y valoración de las soluciones. 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la 
aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que 
contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de 
texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes 
a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las 
técnicas cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 



 

 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos 
básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su 
vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 
2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as 
que necesitan un nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  
3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los 
conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la 
diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de 
acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 
 

 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
� Aula ordinaria. 
� Pizarra y pizarra digital. 
� Uso de una calculadora y el ordenador. 
� Materiales de dibujo 
� Cuaderno del alumno. 
� Libro de texto de la editorial. 
� Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
� Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
� Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
� Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
� Plataforma Classroom 
� Página web Editex 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 3 DIVISIBILIDAD 

TEMPORALIZACIÓN 3 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 12 

 
INTRODUCCIÓN 

La unidad retoma el estudio de la divisibilidad en el campo de los números naturales, consolidando conceptos y 
procedimientos cuyo estudio se inició en Primaria. 
Comenzaremos recordando, como base previa, la relación entre multiplicación y división, lo que servirá de punto de 
partida para asentar y manejar con soltura las expresiones «es múltiplo de» (es divisible por), «es divisor de», y 
entender su reciprocidad.  
A continuación, se introduce una serie de contenidos intermedios imprescindibles para seguir avanzando: 
diferenciación entre primos y compuestos, identificación de los primeros primos, criterios de divisibilidad, 
descomposición en factores, identificación de múltiplos y divisores de números descompuestos en factores primos. 
En el siguiente paso se aborda la construcción de los conceptos de máximo común divisor y mínimo común 
múltiplo, estudiando, para terminar, los métodos óptimos que facilitan su cálculo. La experiencia nos muestra la 
dificultad que ofrecen estos últimos contenidos para una buena parte del alumnado. Por eso, proponemos que se 
introduzcan de forma intuitiva y experimental, con ejemplos muy sencillos, partiendo de los conjuntos de múltiplos 
(o divisores), realizando su intersección y seleccionando el menor múltiplo (o el mayor divisor). Después, pasaremos 
a la obtención mediante los factores primos. En esta fase, llamamos la atención sobre la importancia de identificar, 
previamente, múltiplos y divisores de un número factorizado.  
Paralelamente a la secuencia presentada, se proponen problemas de aplicación que, aportando contexto a los 
conceptos, complementan su comprensión. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Identificar relaciones de divisibilidad entre números naturales, diferenciando entre múltiplos y divisores.  

2. Distinguir entre números primos y compuestos. 

3. Manejar con soltura los criterios de divisibilidad entre 2, 3, 5 y 11 y aplicarlos en la descomposición en 
factores primos.  



 

 

4. Conocer los conceptos de máximo común divisor y mínimo común múltiplo y calcularlos para dos o más 
números.  

5. Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la divisibilidad a la resolución de problemas. 

 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver un 
problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
EA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 

EA.1.4.1 Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad. 

CE.1.4. Profundizar en problemas 
resueltos planteando pequeñas variaciones en 
los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.  

CMCT 
CAA 

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas 
de la realidad, susceptibles de contener 
problemas de interés.  
EA.1.6.2. Establece conexiones entre un 
problema del mundo real y el mundo 
matemático, identificando el problema o 

CE.1.6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad. 

 
CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 



 

 

problemas matemáticos que subyacen en él y 
los conocimientos matemáticos necesarios.  

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre él y sus 
resultados. 

CE.1.7. Valorar la modelización matemática 
como un recurso para resolver problemas de 
la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 

CMCT 
CAA 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para 
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación.  
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso.  
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas.  

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

CMCT 

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y 
de matematización o de modelización, 
valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares. 

CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.11.1. Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 
realización de cálculos numéricos, algebraicos 

CE. 1.11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o 

CMCT 
CD 

CAA 



 

 

o estadísticos cuando la dificultad de los 
mismos impide o no aconseja hacerlos 
manualmente.  

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. 

EA.2.2.1. Reconoce nuevos significados y 
propiedades de los números en contextos de 
resolución de problemas sobre paridad, 
divisibilidad y operaciones elementales. 
EA.2.2.2. Aplica los criterios de divisibilidad 
por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en 
factores primos números naturales y los 
emplea en ejercicios, actividades y problemas 
contextualizados. 
EA.2.2.3. Identifica y calcula el máximo 
común divisor y el mínimo común múltiplo 
de dos o más números naturales mediante el 
algoritmo adecuado y lo aplica problemas 
contextualizados. 

CE.2.2. Conocer y utilizar propiedades y 
nuevos significados de los números en 
contextos de paridad, divisibilidad y 
operaciones elementales, mejorando así la 
comprensión del concepto y de los tipos de 
números.   

CMCT 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

� Observación directa 

 
� Trabajo en clase 
� Trabajo en la plataforma classroom 

 

� Medición / valoración 

 
� Pruebas orales 
� Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de 

problemas) 
 



 

 

� Autoevaluación  � Cuestionarios 

 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la 

ponderación y la nota mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 

(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o 

evaluación. Estos porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado. 
1.3 Reflexión sobre los resultados: búsqueda de otras formas de resolución. 
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos. 
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos. 
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
c) facilitar la realización de cálculos de tipo numérico.  
Bloque 2. Números y Álgebra. 
2.1. Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad.  
2.2 Números primos y compuestos. Descomposición de un número en factores primos. Múltiplos y divisores 
comunes a varios números.  



 

 

2.3 Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más números naturales.  

 
 
 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
� Educación moral y cívica. Se puede concienciar al alumno de que, al igual que tiene que seguir las normas 

matemáticas para poder resolver problemas, es necesario seguir unas normas sociales para poder convivir 
con los demás. 

� Educación para Europa. La propia historia del desarrollo de la divisibilidad, con aportaciones de 
matemáticos de toda Europa, puede utilizarse para que el estudiante sienta que pertenece a un mismo 
entorno cultural y científico europeo. 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en 
casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran 
la objetividad. Además, mi alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

METODOLOGÍA 
Los alumnos han trabajado en primaria los conceptos y la terminología básica propios de la divisibilidad 
(múltiplos, divisores, criterios de divisibilidad, números primos y números compuestos…) y para su consolidación 
es importante su aplicación contextos variados de resolución de problemas próximos a la realidad de los 
estudiantes. 
A la hora de introducir conceptos nuevos (factorización, mcd y mcm) se hará de forma intuitiva, fomentando el uso 
de procedimientos informales para, poco a poco, y en la medida de las posibilidades, avanzar en algoritmos que 
requieran una mayor capacidad de abstracción: 

� La descomposición de números en dos, tres…, máximo número de factores posible, acompañado de la 
utilización de diagramas de árbol, facilita la comprensión del concepto de factorización y favorece el 
desarrollo de estrategias personales de cálculo mental. Allana, además, el camino para la comprensión del 
algoritmo de división sistemática entre números primos.  

� El cálculo de mcm y mcd a partir de la definición (construyendo la lista de múltiplos o divisores) facilita la 
comprensión de estos conceptos. El uso prematuro de un algoritmo de cálculo más formal, que no siempre está 
en sintonía con el nivel de madurez de todos los alumnos, puede ocasionar que no se comprenda su significado. 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la 
aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que 
contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de 
texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes 
a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las 
técnicas cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos 
básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. 
A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as 
que necesitan un nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los 
conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la 



 

 

diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, 
y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

� Aula ordinaria. 
� Pizarra y pizarra digital. 
� Uso de una calculadora y el ordenador. 
� Materiales de dibujo 
� Cuaderno del alumno. 
� Libro de texto de la editorial. 
� Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
� Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
� Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
� Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
� Plataforma Classroom 
� Página web Editex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 4 NÚMEROS ENTEROS 

TEMPORALIZACIÓN 3 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 12 

 
INTRODUCCIÓN 

La ampliación del campo numérico, incluyendo los negativos, supone, para los alumnos y las alumnas, una 
dificultad importante porque, avanzando en lo abstracto, entran en conflicto con la idea anterior de número solo para 
contar conjuntos tangibles.  La secuencia didáctica comienza por mostrar la necesidad de los números negativos 
mediante la presentación de situaciones que los demandan y los contextualizan: temperaturas (por encima/debajo de 
cero), posiciones de un ascensor (pisos/sótanos), saldos bancarios (haberes/ números rojos).  
Una vez identificados los números negativos, procederemos a la definición del conjunto de los números enteros (Z), 
introduciendo su nomenclatura, su estructura (orden) y su representación (recta numérica). 
A continuación, iniciaremos el estudio de las operaciones, aprendiendo a sumar y a restar números positivos y 
negativos, y a manejar expresiones con sumas, restas y paréntesis. Seguirá la práctica de la multiplicación y la división 
(mecanización de la regla de los signos), y finalizaremos con el cálculo de expresiones con paréntesis y operaciones 
combinadas. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Utilizar los números enteros para representar situaciones en las que se hace necesario el uso de números 
positivos y negativos. 

2. Identificar los números enteros, representarlos en la recta y conocer sus propiedades. 

3. Realizar con soltura sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de números enteros. 

4. Calcular el resultado de operaciones combinadas con números enteros. 

5. Resolver problemas de la vida cotidiana que impliquen el uso de los números enteros, sus propiedades y sus 
operaciones. 

 
 



 

 

 
 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver un 
problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
EA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 

EA.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a 
partir de uno resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo 
otros problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, 
estableciendo conexiones entre el problema y 
la realidad. 

CE.1.4. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc. 

CMCT 
CAA 

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre él y sus 
resultados. 

CE.1.7. Valorar la modelización matemática 
como un recurso para resolver problemas de 
la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y 

CMCT 
CAA 



 

 

limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para 
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación.  
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso.  
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas.  

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

CMCT 

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y 
de matematización o de modelización, 
valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares. 

CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.11.1. Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 
realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad 
de los mismos impide o no aconseja hacerlos 
manualmente.  

CE. 1.11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones 
gráficas, recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con 

CMCT 
CD 

CAA 



 

 

sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de problemas. 

EA.1.12.1. Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica 
adecuada, y los comparte para su discusión o 
difusión. 
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para 
apoyar la exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula.  
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora.  

CE.1.12. 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. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

� Observación directa 

 
� Trabajo en clase 
� Trabajo en la plataforma classroom 

 

� Medición / valoración 

 
� Pruebas orales 
� Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de 

problemas) 
 



 

 

� Autoevaluación  � Cuestionarios 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la 
ponderación y la nota mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o 
evaluación. Estos porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado.  
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos. 
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del 
trabajo científico. 
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
a) la recogida ordenada y la organización de datos; 
c) facilitar la realización de cálculos de tipo numérico; 
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones 
obtenidos; 
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
 
Bloque 2. Números y Álgebra. 
2.4 Números negativos. Significado y utilización en contextos reales.  
2.5 Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. Operaciones con calculadora.  
2.9 Jerarquía de las operaciones.  

 



 

 

 
 
 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
� Educación medioambiental. Dominar las operaciones entre números enteros permitirá al alumno 

entender muchísimos de los datos y conclusiones que se ofrecen en defensa de nuestro 
medioambiente. 

� Educación para el consumidor. Los contenidos que se estudian en esta unidad servirán al alumno 
para desarrollarse como consumidor responsable. Todo el sistema de compra-venta se basa en las 
operaciones entre números enteros, por lo que su dominio es de vital importancia para el alumno. 

 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en 
casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran 
la objetividad. Además, mi alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 
 
 

METODOLOGÍA 



 

 

Para muchos alumnos es la primera vez que utilizan los números negativos (y, en cualquier caso, requiere un alto 
nivel de abstracción), por lo que es muy importante que estos primeros contactos se hagan de una forma muy 
intuitiva, presentado situaciones cotidianas y variadas de los diferentes usos que tienen los números enteros: como 
expresión de un estado o para describir un cambio. 
La representación de los números enteros en la recta numérica es una herramienta especialmente útil por varios 
motivos: 

� Ayuda a los alumnos a comprender la naturaleza y las propiedades de los números enteros, a ordenarlos y a 
adquirir conceptos como opuesto y valor absoluto.  

� Permite, asimismo, que los alumnos realicen sus primeras operaciones de suma, resta y multiplicación con 
este tipo de números de forma manipulativa y ayuda a una posterior formalización de los procedimientos para 
realizar estas operaciones. 

Proporciona, de una forma sencilla y fácilmente comprensible para los alumnos, una forma de organizar los datos 
de un problema y facilita el diseño de estrategias para su resolución. 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la 
aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que 
contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de 
texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes 
a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las 
técnicas cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos 
básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. 
A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as 
que necesitan un nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los 
conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la 
diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, 
y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 



 

 

 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

� Aula ordinaria. 
� Pizarra y pizarra digital. 
� Uso de una calculadora y el ordenador. 
� Materiales de dibujo 
� Cuaderno del alumno. 
� Libro de texto de la editorial. 
� Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
� Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
� Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
� Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
� Plataforma Classroom 
� Página web Editex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 5 NÚMEROS DECIMALES 

TEMPORALIZACIÓN 2 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 8 

 
 

INTRODUCCIÓN 
La ampliación del campo numérico de los enteros a los decimales no es obvia y exige la elaboración de una compleja 
estructura de conceptos y nuevas relaciones.  
A lo largo de la unidad, profundizaremos en la estructura del sistema de numeración decimal (órdenes de unidades 
decimales) y revisaremos los algoritmos para las distintas operaciones con números decimales. Pondremos especial 
atención en los procedimientos para dividir y para aproximar el cociente al orden de unidades deseado, haber cuenta 
de los errores que suelen cometer los estudiantes en esta operación. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Utilizar los números decimales para representar situaciones en las que se hace necesario el uso de cantidades 

no enteras. 
2. Identificar los números decimales, clasificarlos, representarlos en la recta, ordenarlos y conocer sus 

propiedades. 
3. Realizar con soltura sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de números decimales. 

4. Calcular el resultado de operaciones combinadas con números decimales. 

5. Aproximar la expresión de los números decimales y del resultado de las operaciones de acuerdo con el grado 
de precisión requerido. 

6. Resolver problemas de la vida cotidiana que impliquen el uso de los números enteros, sus propiedades y sus 
operaciones. 

 
 
 



 

 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver un 
problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
EA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso 
seguido además de las conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico, estadístico-
probabilístico. 

CE.1.5. Elaborar y presentar informes sobre 
el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para 
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación.  

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

CMCT 



 

 

EA.1.8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso.  
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto 
en el estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas.  
EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y de 
matematización o de modelización, valorando 
las consecuencias de las mismas y su 
conveniencia por su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares. 

CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.11.1. Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 
realización de cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos cuando la dificultad de los 
mismos impide o no aconseja hacerlos 
manualmente.  

CE. 1.11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones 
gráficas, recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de problemas. 

CMCT 
CD 

CAA 

EA.2.1.2. Calcula el valor de expresiones 
numéricas de distintos tipos de números 
mediante las operaciones elementales y las 
potencias de exponente natural aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones. 
EA.2.1.3. Emplea adecuadamente los 
distintos tipos de números y sus operaciones, 

CE.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.  

 

CCL 
CMCT 
CSC 



 

 

para resolver problemas cotidianos 
contextualizados, representando e 
interpretando mediante medios tecnológicos, 
cuando sea necesario, los resultados 
obtenidos. 
EA.2.2.6. Realiza operaciones de redondeo y 
truncamiento de números decimales 
conociendo el grado de aproximación y lo 
aplica a casos concretos. 

CE.2.2. Conocer y utilizar propiedades y 
nuevos significados de los números en 
contextos de paridad, divisibilidad y 
operaciones elementales, mejorando así la 
comprensión del concepto y de los tipos de 
números.  

CMCT 

EA.2.4.1. Desarrolla estrategias de cálculo 
mental para realizar cálculos exactos o 
aproximados valorando la precisión exigida 
en la operación o en el problema. 
EA.2.4.2. Realiza cálculos con números 
naturales, enteros, fraccionarios y decimales 
decidiendo la forma más adecuada (mental, 
escrita o con calculadora), coherente y 
precisa. 

CE.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.  

CMCT 
CD 

CAA 
SIEP 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

� Observación directa 

 
� Trabajo en clase 
� Trabajo en la plataforma classroom 

 

� Medición / valoración 

 
� Pruebas orales 
� Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de 

problemas) 
 



 

 

� Autoevaluación  � Cuestionarios 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la 

ponderación y la nota mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 

(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o 

evaluación. Estos porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado. 
1.3 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, 
comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de 
resolución, etc. 
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos. 
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
c) facilitar la realización de cálculos de tipo numérico; 
Bloque 2. Números y Álgebra. 
2.7 Números decimales. Representación, ordenación y operaciones.  
2.13 Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con 
calculadora u otros medios tecnológicos.  



 

 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

-  Educación para la comunicación. Gracias al estudio de esta unidad, especialmente de la aproximación por 
redondeo, el alumno será capaz de entender mejor los mensajes en los que participan números muy grandes o muy 
pequeños. 

-  Educación para la convivencia. El uso de los números decimales en nuestra sociedad es amplio: precios, 
temperaturas, medidas no exactas, pesos… Su dominio permitirá al alumno sentirse miembro de una comunidad y, 
por tanto, le será más sencillo cumplir con sus normas de convivencia. 

 
 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en 
casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran 
la objetividad. Además, mi alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 
 
 

METODOLOGÍA 
Aunque los alumnos llevan varios años trabajando con números decimales y sus operaciones elementales, no todos 
muestran el mismo nivel de destreza (especialmente en el uso del algoritmo de la división). Es momento para 
equilibrar conocimientos mediante la realización de ejercicios de cálculo directo y de cálculo inverso (obtención de 
alguno de los elementos de la operación a partir del resultado). 
La dificultad para la realización de operaciones combinadas con números decimales puede hacer que algunos 
alumnos no tengan en cuenta la jerarquía de operaciones o que no escriban correctamente el procedimiento. Es por 
ello que resulta necesario practicar la expresión correcta del procedimiento para realizar operaciones combinadas 
en horizontal. 



 

 

No debemos olvidar el trabajo sistemático de los distintos pasos en la resolución de problemas: 
� Lectura comprensiva del enunciado. 
� Identificación de datos e incógnitas y utilización de distintas herramientas para la organización de los datos 

(diagramas de árbol o de flujo, tablas de doble entrada…). 
� Establecimiento y verbalización de una estrategia (que no tiene por qué reducirse a la realización de una 

operación aritmética). 
� Puesta en práctica de la estrategia. 
� Resolución del problema y valoración de las soluciones, teniendo en cuenta el grado de precisión requerido. 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la 
aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que 
contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de 
texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes 
a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las 
técnicas cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos 
básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. 
A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as 
que necesitan un nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los 
conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la 
diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, 
y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

 
 
 
 
 
 



 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

� Aula ordinaria. 
� Pizarra y pizarra digital. 
� Uso de una calculadora y el ordenador. 
� Materiales de dibujo 
� Cuaderno del alumno. 
� Libro de texto de la editorial. 
� Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
� Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
� Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
� Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
� Plataforma Classroom 
� Página web Editex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 6 SISTEMA MÉTRICO DECIMAL 

TEMPORALIZACIÓN 2 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 8 

 
INTRODUCCIÓN 

La unidad comienza con la revisión del concepto de medida como comparación con una cantidad fija a la que 
llamamos unidad. 
Con frecuencia observamos que los estudiantes, en cuestiones de medida, memorizan y adquieren ciertos 
procedimientos (equivalencias, cambios de unidad, etc.) dentro de un contexto exclusivamente teórico y de cálculo 
escrito, perdiendo de vista el significado real. 
El aprendizaje auténticamente significativo es el que integra y rentabiliza esas destrezas de cálculo en la resolución de 
situaciones cotidianas: interpretación, elaboración de información, estimación, valoración de soluciones, elección de 
la unidad adecuada… Por ello, no se ha de perder de vista el trabajo de campo que aporta la experiencia directa y la 
aplicación práctica de las unidades y los instrumentos de medida. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Utilizar las magnitudes básicas y las unidades del sistema métrico decimal para expresar el valor exacto o 
aproximado de una medida con el grado de exactitud requerido y de la forma más adecuada al contexto. 

2. Realizar con soltura conversiones entre las diferentes unidades de una magnitud expresada en forma 
compleja o incompleja.  

3. Realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de medidas, tanto en forma compleja como en forma 
incompleja. 

4. Utilizar las magnitudes básicas y las unidades del sistema métrico decimal para resolver problemas de la 
vida cotidiana, expresando el resultado con el grado de precisión requerido y en las unidades adecuadas al 
contexto. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver un 
problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
EA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para 
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación.  
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso.  
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

CMCT 



 

 

preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas.  
EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y 
de matematización o de modelización, 
valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares. 

CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.12.1. Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica 
adecuada, y los comparte para su discusión o 
difusión. 
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para 
apoyar la exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula.  
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora.  

CE.1.12. 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. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

EA.2.1.3. Emplea adecuadamente los 
distintos tipos de números y sus operaciones, 
para resolver problemas cotidianos 
contextualizados, representando e 
interpretando mediante medios tecnológicos, 

CE.2.1. Utilizar números naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales y porcentajes 
sencillos, sus operaciones y propiedades para 
recoger, transformar e intercambiar 

CCL 
CMCT 
CSC 



 

 

cuando sea necesario, los resultados 
obtenidos. 

información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria.  

 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

� Observación directa 

 
� Trabajo en clase 
� Trabajo en la plataforma classroom 

 

� Medición / valoración 

 
� Pruebas orales 
� Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de 

problemas) 
 

� Autoevaluación  � Cuestionarios 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la 
ponderación y la nota mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o 
evaluación. Estos porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 
 
 
 



 

 

 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado. 
1.3 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, 
comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación. 
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos. 
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos. 
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones 
obtenidos; 
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
-  Educación multicultural. El conocimiento del S.M.D. ha de llevar al alumno a querer saber de otros sistemas 

utilizados por otras culturas. Conocer la relación que hay entre unos y otros hará entender que ninguno es el mejor, 
solo son distintos. 

-  Educación medioambiental. El estudio de las medidas de superficie, tanto del S.M.D. como de otros sistemas, y 
sus distintas relaciones, harán que el alumno entienda mucho mejor las informaciones relacionadas con sequías, 
incendios forestales, cosechas agrícolas… 

-  Educación para la salud. En esta unidad se estudian algunas magnitudes importantes en el cuidado de la salud, 
como son las de capacidad y peso, y sus relaciones, lo que ayudará al alumno a seguir fielmente la administración 
de medicamentos. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en 
casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran 
la objetividad. Además, mi alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 
 

METODOLOGÍA 
Durante los cursos de primaria los alumnos han trabajado con las magnitudes básicas y sus distintas unidades. Sin 
embargo, no todos muestran el mismo nivel de destreza en su uso (especialmente en los procesos de conversión) y, 
en muchos casos, son incapaces de utilizar sus conocimientos para estimar el valor de determinadas medidas (ni 
siquiera en el caso de la longitud). Durante el desarrollo de esta unidad intentaremos equilibrar conocimientos 
mediante: 

� La identificación de la unidad más adecuada para expresar la medida de determinados elementos. 
� La realización de ejercicios de estimación de medidas para las distintas magnitudes. 
� La medición directa (utilizando utensilios de medida) o indirecta (por comparación con alguna medida 

determinada) de determinados elementos u objetos. 
� La conversión entre distintas unidades de una magnitud, para lo cual será de mucha utilidad la comparación 

entre el sistema métrico decimal y el sistema de numeración decimal y el uso de tablas. 
� La realización de operaciones cálculo directo y de cálculo inverso (obtención de alguno de los elementos de 

la operación a partir del resultado). 
No debemos olvidar el trabajo sistemático de los distintos pasos en la resolución de problemas. 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 

 

 
Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la 
aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que 
contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de 
texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes 
a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las 
técnicas cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos 
básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. 
A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as 
que necesitan un nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los 
conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la 
diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, 
y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 
 

 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

� Aula ordinaria. 
� Pizarra y pizarra digital. 
� Uso de una calculadora y el ordenador. 
� Materiales de dibujo 
� Cuaderno del alumno. 
� Libro de texto de la editorial. 
� Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
� Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
� Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
� Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
� Plataforma Classroom 
� Página web Editex 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 7 FRACCIONES 

TEMPORALIZACIÓN 3 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 12 

 
INTRODUCCIÓN 

Esta unidad consta de dos partes. La primera, más conceptual, está dedicada a revisar, reforzar y profundizar sobre 
conceptos ya iniciados en cursos anteriores. La segunda, más procedimental, introducirá la operativa y mecanizará 
los procesos de cálculo que serán aplicados de forma sistemática a la resolución de problemas en contextos reales. 
Los alumnos y las alumnas ya conocen las fracciones, sus elementos y su nomenclatura; han aprendido a 
representarlas gráficamente y han observado algunos casos de equivalencia. 
Sin embargo, todos esos contenidos están aún en proceso de construcción y aprendizaje. Aquí volveremos otra vez 
sobre ellos y diferenciaremos los distintos significados desde los que se puede contemplar una fracción. Nos 
detendremos expresamente en la construcción de fracciones equivalentes, y aplicaremos la equivalencia de fracciones 
en la simplificación (para facilitar la expresión de procesos y resultados), y en la amplificación (preparando el camino 
para la reducción a común denominador).  
Después, se estudiarán los procedimientos de cálculo con números fraccionarios: suma, resta, multiplicación y 
división. Es decir, abordaremos razonadamente los mecanismos de reducción a común denominador y, una vez 
entendido el proceso, nos preocuparemos de automatizarlo. Esto nos abrirá el camino para sumar y restar fracciones, 
contenido al que dedicaremos una atención especial, dada la dificultad que entraña para los estudiantes. Después 
presentaremos los procedimientos para multiplicar números fraccionarios y, apoyándonos en ellos, introduciremos la 
división. Finalmente abordaremos el cálculo de expresiones con paréntesis y operaciones combinadas. 
Para finalizar, se propone la aplicación de los conceptos trabajados en la resolución de problemas. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Identificar las diferentes situaciones que pueden ser explicadas mediante el uso de las fracciones. 

2. Conocer los distintos significados y usos de las fracciones y sus propiedades, representarlas y ordenarlas. 

3. Realizar con soltura sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de fracciones. 



 

 

4. Calcular el resultado de operaciones combinadas con fracciones. 

5. Resolver problemas de la vida cotidiana que impliquen el uso de las fracciones, sus propiedades y sus 
operaciones. 

 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver un 
problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver un 
problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
EA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en situaciones de cambio, 
en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos 

CE.1.3. Describir y analizar situaciones de 
cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, geométricos, 

CCL 
CMCT 
CAA 



 

 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad. 

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

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso 
seguido además de las conclusiones 
obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-
probabilístico. 

CE.1.5. Elaborar y presentar informes sobre 
el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas 
de la realidad, susceptibles de contener 
problemas de interés.  
EA.1.6.2. Establece conexiones entre un 
problema del mundo real y el mundo 
matemático, identificando el problema o 
problemas matemáticos que subyacen en él y 
los conocimientos matemáticos necesarios.  
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas.  
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática 
del problema en el contexto de la realidad.  

CE.1.6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad. 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para 
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación.  
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso.  

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

CMCT 



 

 

EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas.  
EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y 
de matematización o de modelización, 
valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares. 

CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.11.1. Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 
realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad 
de los mismos impide o no aconseja hacerlos 
manualmente.  

CE. 1.11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones 
gráficas, recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de problemas. 

CMCT 
CD 

CAA 

EA.2.1.1. Identifica los distintos tipos de 
números (naturales, enteros, fraccionarios y 
decimales) y los utiliza para representar, 
ordenar e interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa. 
EA.2.1.2. Calcula el valor de expresiones 
numéricas de distintos tipos de números 
mediante las operaciones elementales y las 
potencias de exponente natural aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones. 

CE.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. 

CCL 
CMCT 
CSC 



 

 

EA.2.1.3. Emplea adecuadamente los 
distintos tipos de números y sus operaciones, 
para resolver problemas cotidianos 
contextualizados, representando e 
interpretando mediante medios tecnológicos, 
cuando sea necesario, los resultados 
obtenidos. 
EA.2.2.7. Realiza operaciones de conversión 
entre números decimales y fraccionarios, 
halla fracciones equivalentes y simplifica 
fracciones, para aplicarlo en la resolución de 
problemas. 

CE.2.2. Conocer y utilizar propiedades y 
nuevos significados de los números en 
contextos de paridad, divisibilidad y 
operaciones elementales, mejorando así la 
comprensión del concepto y de los tipos de 
números. 

CMCT 

EA.2.3.1. 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. 

CE.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. 

CMCT 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

� Observación directa 

 
� Trabajo en clase 
� Trabajo en la plataforma classroom 

 

� Medición / valoración 

 
� Pruebas orales 
� Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de 

problemas) 
 



 

 

� Autoevaluación  � Cuestionarios 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la 

ponderación y la nota mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 

(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o 

evaluación. Estos porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y 
leyes etc. 
1.3 Reflexión sobre los resultados: búsqueda de otras formas de resolución. 
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, estadísticos y probabilísticos. 
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos. 
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del 
trabajo científico. 
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
c) facilitar la realización de cálculos de tipo numérico. 
 
Bloque 2. Números y Álgebra. 
2.6 Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones. Representación y 
ordenación. 
2.8 Relación entre fracciones y decimales.  

 



 

 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

� Educación multicultural. Las distintas formas de notar las fracciones a lo largo de la historia, en las 
distintas civilizaciones, puede hacer que el alumno entienda mejor las distintas culturas y su forma de 
afrontar el pensamiento matemático. 

� Educación para la comunicación. Las fracciones tienen un lenguaje muy definido y universal. Su dominio 
permitirá al alumno entender y emitir distintos mensajes en los que intervengan. 

� -  Educación para los derechos humanos y la paz. Los problemas de esta unidad tienen un gran 
componente de pensamiento previo, tras el cual el alumno debe elegir la mejor estrategia. Se puede 
aprovechar este trabajo para ver algunos problemas actuales sobre derechos humanos y la paz, y ver qué 
posibles soluciones ofrecen los estudiantes. 

� Educación moral y cívica. El estudio de las fracciones y sus operaciones es algo riguroso, con un orden 
preciso, sin el que puede malinterpretarse un problema. De la misma forma, nuestra relación con 
nuestro entorno debe seguir unas normas, sin las cuales sería imposible vivir en comunidad. 

� Educación para el consumidor. Las operaciones con fracciones aportarán al alumnado un conocimiento 
fundamental para manejarse responsablemente en compras, sobre todo alimentarias, donde intervienen, 
principalmente, pesos. 

 
 
 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en 
casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran 
la objetividad. Además, mi alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 



 

 

 
 

METODOLOGÍA 
La comprensión del significado las fracciones por parte de los alumnos exige un alto nivel de abstracción, por lo 
que es necesario que la introducción de los conceptos se haga de una forma intuitiva y apoyándose en la 
experimentación. 
La utilización de gráficos y, sobre todo, de materiales manipulables como las regletas de fracciones resulta muy 
valioso para este propósito: 

� Ayuda a que los alumnos identifiquen una fracción como un solo número (y no como dos). 
� Facilita la comprensión de conceptos como fracciones equivalentes, fracciones mayores que la unidad, 

representación de las fracciones en la recta… 
� Hacen muy sencilla la obtención de criterios para la comparación de fracciones con el mismo numerador o 

denominador… 
� Resultan muy útiles para representar problemas de cálculo del total y de la parte. 

Para la comprensión de la suma y resta de fracciones, así como para la resolución de problemas, es también 
importante apoyarse en la representación de fracciones con gráficos esquemáticos. 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la 
aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que 
contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de 
texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes 
a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las 
técnicas cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos 
básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. 
A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as 



 

 

que necesitan un nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los 
conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la 
diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, 
y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

 
 
 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

� Aula ordinaria. 
� Pizarra y pizarra digital. 
� Uso de una calculadora y el ordenador. 
� Materiales de dibujo 
� Cuaderno del alumno. 
� Libro de texto de la editorial. 
� Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
� Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
� Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
� Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
� Plataforma Classroom 
� Página web Editex 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 8 PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES 

TEMPORALIZACIÓN 3 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 12 

 
INTRODUCCIÓN 

La unidad se dedica al estudio de las relaciones de proporcionalidad, contenido de gran utilidad práctica en el campo 
de la actividad matemática cotidiana. 
La unidad tiene carácter de iniciación, por lo que al principio ha de tener prioridad la construcción de conceptos 
frente a la automatización de algoritmos y procedimientos óptimos. Por otro lado, uno de los objetivos que se 
proponen es la rentabilización práctica de lo aprendido; es decir, su aplicación en la resolución de problemas. 
Siendo fieles a las ideas anteriores, empezaremos priorizando la utilización del «método de reducción a la unidad» en 
situaciones sencillas de baja complejidad numérica, lo que permitirá el asentamiento de los conceptos. Posteriormente 
se introduce la regla de tres, en situaciones de progresiva complejidad, como procedimiento más cómodo y eficaz, 
pero menos razonado. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Reconocer las situaciones en las que existe relación de proporcionalidad directa entre magnitudes numéricas. 

2. Utilizar estrategias que permitan averiguar elementos desconocidos a partir de otros conocidos en 
situaciones en las que exista proporcionalidad numérica. 

3. Conocer el significado de los porcentajes y utilizar diferentes técnicas de proporcionalidad numérica para 
calcularlos. 

4. Resolver problemas en los que sea necesario utilizar la relación de proporcionalidad numérica directa y sus 
propiedades, los porcentajes y los aumentos y disminuciones porcentuales. 

 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 



 

 

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver un 
problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
EA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en situaciones de cambio, 
en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos 
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad. 

CE.1.3. Describir y analizar situaciones de 
cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer predicciones. 

CCL 
CMCT 
CAA 

EA.1.4.1 Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad. 

CE.1.4. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc.  

CMCT 
CAA 

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas 
de la realidad, susceptibles de contener 
problemas de interés.  

CE.1.6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 

 
CMCT 
CAA 
CSC 



 

 

EA.1.6.2. Establece conexiones entre un 
problema del mundo real y el mundo 
matemático, identificando el problema o 
problemas matemáticos que subyacen en él y 
los conocimientos matemáticos necesarios.  
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas.  
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática 
del problema en el contexto de la realidad.  
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto real, para valorar 
la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten 
su eficacia.  

partir de la identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad. 

SIEP 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para 
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación.  
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso.  
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas.  

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

CMCT 

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y 
de matematización o de modelización, 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

CMCT 
CAA 
SIEP 



 

 

valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad. 
EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares. 

CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.11.1. Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 
realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad 
de los mismos impide o no aconseja hacerlos 
manualmente.  

CE. 1.11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones 
gráficas, recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de problemas. 

CMCT 
CD 

CAA 

EA.1.12.1. Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica 
adecuada, y los comparte para su discusión o 
difusión. 
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para 
apoyar la exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula.  
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora.  

CE.1.12. 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. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

EA.2.1.1. Identifica los distintos tipos de 
números (naturales, enteros, fraccionarios y 

CE.2.1. Utilizar números naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales y porcentajes 

CCL 
CMCT 
CSC 



 

 

decimales) y los utiliza para representar, 
ordenar e interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa. 

sencillos, sus operaciones y propiedades para 
recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria.  

EA.2.4.1. Desarrolla estrategias de cálculo 
mental para realizar cálculos exactos o 
aproximados valorando la precisión exigida 
en la operación o en el problema. 
EA.2.4.2. Realiza cálculos con números 
naturales, enteros, fraccionarios y decimales 
decidiendo la forma más adecuada (mental, 
escrita o con calculadora), coherente y 
precisa. 

CE.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.  

CMCT 
CD 

CAA 
SIEP 

EA.2.5.1. Identifica y discrimina relaciones 
de proporcionalidad numérica (como el factor 
de conversón o cálculo de porcentajes) y las 
emplea para resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 
EA.2.5.2. Analiza situaciones sencillas y 
reconoce que intervienen magnitudes que no 
son directa ni inversamente proporcionales. 

CE.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.  

 
 

CMCT 
CSC 
SIEP 

 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

� Observación directa 

 
� Trabajo en clase 
� Trabajo en la plataforma classroom 

 

� Medición / valoración 

 
� Pruebas orales 
� Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de 

problemas) 



 

 

 

� Autoevaluación  � Cuestionarios 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la 

ponderación y la nota mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 

(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o 

evaluación. Estos porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: reformulación de problemas, resolver subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes etc. 
1.3 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, 
comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de 
resolución, etc. 



 

 

1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos. 
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos. 
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
a) la recogida ordenada y la organización de datos; 
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones 
obtenidos; 
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
 
Bloque 2. Números y Álgebra. 
2.10 Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora).  
2.11 Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad.  
2.12 Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o variaciones 
porcentuales.  
 

 
ONTENIDOS TRANSVERSALES 

� Educación para la comunicación. Los contenidos de esta unidad son básicos para que el estudiante pueda 
entender y emitir mensajes donde intervienen porcentajes o cantidades proporcionales, muy comunes en el 
mundo donde se mueve. 

� Educación para los derechos humanos y la paz. El estudio de esta unidad puede dotar al alumno de 
herramientas para entender distintos problemas donde subyacen cuestiones de derechos humanos: reparto de 
riqueza, ayuda humanitaria, catástrofes naturales… 

� Educación medioambiental. El medio ambiente es un campo en el que se trabaja mucho con proporciones y 
porcentajes. Por ello, el dominio de estas herramientas ayudará al alumno a entender informaciones sobre 
este asunto, así como a proponer soluciones en los temas más problemáticos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en 
casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran 
la objetividad. Además, mi alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 

METODOLOGÍA 
A lo largo de la primaria los alumnos han resuelto problemas en los que existe una relación de proporcionalidad 
directa entre dos magnitudes numéricas y utilizan con soltura la regla de tres como estrategia para su resolución.  
Sin embargo, tienen tendencia a pensar que siempre que hay una relación entre dos magnitudes, especialmente 
cuando ambas magnitudes crecen simultáneamente, se trata de una relación de proporcionalidad directa y que, por 
tanto, se pueden usar reglas de tres. 
En consecuencia, es importante proponer actividades que impliquen la discriminación razonada entre situaciones 
en las que existe proporcionalidad directa y aquellas otras en las que no la hay. El uso de tablas de 
proporcionalidad puede ser muy útil en estos casos y favorece, además, el desarrollo de estrategias de cálculo 
mental. 
Es también importante trabajar diferentes estrategias para la resolución de problemas (regla de tres, reducción a la 
unidad, uso de la constante de proporcionalidad) y la reflexión sobre las ventajas e inconvenientes de cada una de 
ellas. 
En relación con la resolución de problemas, es importante que los alumnos utilicen las tablas de proporcionalidad 
para la identificación de los datos e incógnitas y para su organización. 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la 
aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que 
contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de 
texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes 



 

 

a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las 
técnicas cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos 
básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. 
A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as 
que necesitan un nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los 
conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la 
diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, 
y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

 
 

 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

� Aula ordinaria. 
� Pizarra y pizarra digital. 
� Uso de una calculadora y el ordenador. 
� Materiales de dibujo 
� Cuaderno del alumno. 
� Libro de texto de la editorial. 
� Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
� Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
� Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
� Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
� Plataforma Classroom 
� Página web Editex. 

 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 9 ÁLGEBRA 

TEMPORALIZACIÓN 3 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 12 

 
 

INTRODUCCIÓN 
Aunque los estudiantes ya han tomado contacto anteriormente con algunas expresiones algebraicas (propiedades de 
las operaciones aritméticas, fórmulas de las áreas de las figuras planas, ciertas generalizaciones, etc.) es la primera 
vez que se enfrentan al aprendizaje de contenidos específicamente algebraicos, organizados y secuenciados con tal 
fin. Se trata, por tanto, de una unidad didáctica de iniciación, que se estructura en torno a los contenidos más básicos, 
la nomenclatura, la operativa más sencilla y los primeros pasos, en suma. 
Los objetivos consisten en que los estudiantes se familiaricen con las expresiones algebraicas, adquieran las destrezas 
operativas imprescindibles para la resolución de ecuaciones de primer grado y apliquen esos aprendizajes en la 
resolución de problemas muy sencillos. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Conocer las posibilidades que nos ofrece el lenguaje algebraico para la generalización de patrones 

numéricos, de propiedades aritméticas y de relaciones entre magnitudes. 
2. Transformar expresiones algebraicas mediante la realización de operaciones básicas de suma, resta, 

multiplicación y división de monomios y del uso de sus propiedades. 
3. Reconocer las diferentes situaciones en las que se utilizan igualdades algebraicas, diferenciarlas y resolver 

ecuaciones de primer grado. 
4. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas de la vida cotidiana. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver un 
problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
EA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en situaciones de cambio, 
en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos 
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad. 

CE.1.3. Describir y analizar situaciones de 
cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer predicciones. 

CCL 
CMCT 
CAA 

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso 
seguido además de las conclusiones 
obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-
probabilístico. 

CE.1.5. Elaborar y presentar informes sobre 
el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 



 

 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para 
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación.  
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso.  
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas.  

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

CMCT 

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y 
de matematización o de modelización, 
valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares. 

CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.11.1. Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 
realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad 
de los mismos impide o no aconseja hacerlos 
manualmente.  

CE. 1.11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones 
gráficas, recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que 

CMCT 
CD 

CAA 



 

 

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

EA.2.7.1. Comprueba, dada una ecuación (o 
un sistema), si un número (o números) es 
(son) solución de la misma. 
EA.2.7.2. Formula algebraicamente una 
situación de la vida real mediante ecuaciones 
de primer y segundo grado, y sistemas de 
ecuaciones lineales con dos incógnitas, las 
resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

CE.2.7. Utilizar el lenguaje algebraico para 
simbolizar y resolver problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de primer grado, 
aplicando para su resolución métodos 
algebraicos o gráficos y contrastando los 
resultados obtenidos.  

CCL 
CMCT 
CAA 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

� Observación directa 

 
� Trabajo en clase 
� Trabajo en la plataforma classroom 

 

� Medición / valoración 

 
� Pruebas orales 
� Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de 

problemas) 
 

� Autoevaluación  � Cuestionarios 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la 

ponderación y la nota mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 

(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o 

evaluación. Estos porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado, empezar por casos particulares 
sencillos, buscar regularidades y leyes. 
1.3 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, 
comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación. 
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos. 
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos. 
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
c) facilitar la realización de cálculos de tipo algebraico. 
 
Bloque 2. Números y Álgebra. 
2.14 Iniciación al lenguaje algebraico.  
2.15 Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales, al algebraico y viceversa.  
2.16 El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Valor numérico de una expresión 
algebraica. 
2.17 Operaciones con expresiones algebraicas sencillas.  
2.18 Ecuaciones de primer grado con una incógnita (método algebraico). Resolución. Interpretación de las 
soluciones. Ecuaciones sin solución. Introducción a la resolución de problemas. 
 



 

 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

-  Educación multicultural. El álgebra es una parte de las matemáticas que se ha ido desarrollando a lo largo de la 
historia por distintas culturas. Se puede aprovechar este estudio de la historia para hacer ver algunas de las 
semejanzas que tienen distintas culturas. 

-  Educación para el conocimiento científico. La precisión y esmero en la utilización de los símbolos y expresiones 
algebraicas, así como en la presentación de procesos y resultados, prepara al alumnado para realizar trabajos en el 
campo científico. 

 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en 
casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran 
la objetividad. Además, mi alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 

METODOLOGÍA 
Los procesos que implican la generalización de patrones gráficos o numéricos, de propiedades aritméticas o de 
relaciones entre magnitudes requieren un alto grado de abstracción y aún mucho más su simbolización.  
Es por ello necesario que la introducción de conceptos se haga de una forma intuitiva y pautando el proceso: 

� Se estudian primero casos particulares sencillos, intentando predecir cómo evolucionará para casos 
próximos. 

� Se pide a los alumnos que expresen con palabras cómo se podría averiguar algún valor más lejano. 
� En este momento, seguramente, habrán descubierto el patrón de comportamiento y se trata de que lo 

expresen verbalmente. 
� El último paso es la simbolización de la propiedad descrita en el paso anterior. 



 

 

El proceso para simbolizar situaciones cotidianas debería ser similar: partiendo de ejemplos concretos conseguir una 
expresión simbólica, sin desdeñar la posibilidad de utilizar expresiones pseudo algebraicas intermedias (que 
combinen palabras y operaciones), previas a la simbolización algebraica. 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la 
aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que 
contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de 
texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes 
a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las 
técnicas cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos 
básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. 
A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as 
que necesitan un nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los 
conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la 
diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, 
y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

� Aula ordinaria. 
� Pizarra y pizarra digital. 
� Uso de una calculadora y el ordenador. 
� Materiales de dibujo 
� Cuaderno del alumno. 
� Libro de texto de la editorial. 
� Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
� Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
� Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
� Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
� Plataforma Classroom 
� Página web Editex 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 10 TABLAS Y GRÁFICAS 

TEMPORALIZACIÓN 2 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 8 

 
INTRODUCCIÓN 

El lenguaje gráfico ha adquirido en el mundo actual una gran importancia para representar y transmitir información. 
En esta unidad tratamos ante todo de capacitar a los estudiantes para que sean usuarios inteligentes de las gráficas 
funcionales, proponiendo actividades sencillas para iniciarles en su interpretación y construcción. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Utilizar el sistema de ejes cartesianos para representar puntos del plano. 

2. Reconocer las posibilidades que nos ofrecen las gráficas para la representación y análisis de situaciones en 
las que existe una relación entre dos variables. 

3. Representar gráficas a partir de un enunciado, una tabla o una expresión analítica. 

4. Analizar las características principales de una gráfica y utilizarlas para describir una situación determinada. 

5. Identificar las situaciones que pueden ser descritas mediante una función lineal y valorar el significado que 
desempeña la pendiente a la hora de explicar la relación entre las variables 

 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver un 
problema. 

CCL 
CMCT 



 

 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
EA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 

EA.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a 
partir de uno resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo 
otros problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, 
estableciendo conexiones entre el problema y 
la realidad. 

CE.1.4. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc.  

CMCT 
CAA 

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso 
seguido además de las conclusiones 
obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-
probabilístico. 

CE.1.5. Elaborar y presentar informes sobre 
el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas 
de la realidad, susceptibles de contener 
problemas de interés.  
EA.1.6.2. Establece conexiones entre un 
problema del mundo real y el mundo 
matemático, identificando el problema o 
problemas matemáticos que subyacen en él y 
los conocimientos matemáticos necesarios.  

CE.1.6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad. 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 



 

 

EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas.  
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática 
del problema en el contexto de la realidad.  
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto real, para valorar 
la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten 
su eficacia.  
EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para 
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación.  
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso.  
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas.  

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

CMCT 

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y 
de matematización o de modelización, 
valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA. 1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para 
hacer representaciones gráficas de funciones 
con expresiones algebraicas complejas y 

CE. 1.11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o 

CMCT 
CD 

CAA 



 

 

extraer información cualitativa y cuantitativa 
sobre ellas. 
EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas 
para explicar el proceso seguido en la 
solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos. 

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. 

EA.2.7.2. Formula algebraicamente una 
situación de la vida real mediante ecuaciones 
de primer y segundo grado, y sistemas de 
ecuaciones lineales con dos incógnitas, las 
resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

CE.2.7. Utilizar el lenguaje algebraico para 
simbolizar y resolver problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de primer grado, 
aplicando para su resolución métodos 
algebraicos o gráficos y contrastando los 
resultados obtenidos. 

CCL 
CMCT 
CAA 

EA.4.1.1. Localiza puntos en el plano a partir 
de sus coordenadas y nombra puntos del 
plano escribiendo sus coordenadas. 

CE.4.1. Conocer, manejar e interpretar el 
sistema de coordenadas cartesianas.  

CMCT 
 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

� Observación directa 

 
� Trabajo en clase 
� Trabajo en la plataforma classroom 

 

� Medición / valoración 

 
� Pruebas orales 
� Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de 

problemas) 
 

� Autoevaluación  � Cuestionarios 

 
 



 

 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la 

ponderación y la nota mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 

(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o 

evaluación. Estos porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.3 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, 
comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación. 
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos funcionales. 
1.7 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 funcionales; 
c) facilitar la comprensión de propiedades funcionales. 
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; 
Bloque 2. Números y Álgebra. 
2.18 Ecuaciones de primer grado con una incógnita (método gráfico).  
Bloque 4. Funciones. 
4.1 Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes coordenados.  
4.2 Organización de datos en tablas de valores.  
4.3 Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación de gráficas. 
 

 
 



 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
-  Educación para la comunicación. Esta unidad es muy útil para que los alumnos adquieran herramientas que les 

permitan emitir y entender mensajes complejos, pero resumibles en una tabla numérica o en un gráfico. 
-  Educación medioambiental. El estudio del medio ambiente y del cambio climático está lleno de estadísticas, 

probabilidades, gráficos matemáticos, tablas numéricas… Las herramientas que se proporcionan en esta unidad 
pueden ser un buen punto de partida para la concienciación medioambiental del alumnado. 

-  Educación para la igualdad. Gracias a las herramientas estadísticas que se muestran en la unidad, se podrían 
estudiar distintos problemas, como diferencias entre los sueldos, estadísticas de trabajo en casa, educación de niños 
y niñas, etc. 

 
 
 

CTIVIDADES  EVALUABLES 
Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en 
casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la 
objetividad. Además, mi alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 
 

 
 
 

METODOLOGÍA 
La presencia habitual de gráficos cartesianos en el entorno próximo de los alumnos (prensa, televisión, en los libros 
de sus asignaturas…) proporciona un sin fin de oportunidades para la reflexión y la motivación de los alumnos. Son 
muchas y muy variadas las situaciones en que se usan los gráficos cartesianos y es interesante que sean los propios 
alumnos los que encuentren situaciones o propongan que puedan representarse mediante utilizando este tipo de 
gráficos. 
La lectura de gráficos cartesianos debería hacerse de manera muy pausada, empezando por ejemplos con unos pocos 
puntos, para que los alumnos comprendan cómo afecta en la descripción de una situación el hecho de que un punto 
esté más o menos a la derecha, más o menos arriba.  



 

 

Para la descripción de las características de representaciones gráficas más complejas, con muchos puntos o, incluso, 
con líneas, conviene seguir utilizando ejemplos próximos al alumno: las características de los gráficos se corresponden 
con hechos en el contexto analizado. 
Superada esta etapa de descripción de situaciones a partir de sus gráficos, podemos enfrentarnos a los casos en los que 
existe una relación funcional entre las variables, a trabajar de forma más específica la relación enunciado-tabla-
expresión algebraica-representación gráfica.  
ACLARACIÓN METODOLÓGICA 
Aunque en Análisis Matemático avanzado se reserva el nombre de funciones lineales para las del tipo , mientras que 
se denominan funciones afines a aquellas cuya expresión es , nos parece prematuro realizar esta distinción. Nos parece, 
sin embargo, interesante que los alumnos relacionen las funciones del tipo  con las relaciones de proporcionalidad 
directa entre magnitudes numéricas y la pendiente de la recta con la constante de proporcionalidad directa. Por este 
motivo, a lo largo del tema llamaremos funciones de proporcionalidad directa a las del tipo  y reservaremos el nombre 
de funciones lineales a las que tienen la expresión . 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la 
aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que 
contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de 
texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes 
a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las 
técnicas cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos 
básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. 
A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as 
que necesitan un nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los 
conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la 
diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, 
y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 



 

 

 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

� Aula ordinaria. 
� Pizarra y pizarra digital. 
� Uso de una calculadora y el ordenador. 
� Materiales de dibujo 
� Cuaderno del alumno. 
� Libro de texto de la editorial. 
� Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
� Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
� Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
� Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
� Plataforma Classroom 
� Página web Editex 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 11 ELEMENTOS DE LA GEOMETRÍA 

TEMPORALIZACIÓN 2 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 8 

 
INTRODUCCIÓN 

Esta unidad está dedicada a recordar y a conocer algunos conceptos y procedimientos básicos de geometría que 
resultarán imprescindibles para el aprendizaje de las siguientes unidades. 
Podemos considerar tres tipos de contenidos en esta unidad: 
·  Procedimientos gráficos y manipulativos: 

-  Trazar mediatrices, bisectrices y rectas perpendiculares. 
-  Transportar ángulos y segmentos. 

·  Operaciones con medidas angulares: 
-  Pasar de forma compleja a incompleja, y viceversa. 
-  Operar (sumar o restar dos o más medidas angulares y multiplicar o dividir por un número natural). 

·  Conocimiento y aplicación de propiedades para obtener relaciones angulares: 
-  Ángulos de lados paralelos. 
-  Ángulos producidos al cortar dos rectas paralelas por una secante. 
-  Suma de los ángulos de un polígono de  n  lados. Valor del ángulo de un polígono regular de  n  lados. 
-  Ángulos en la circunferencia: central e inscrito. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Aprender las propiedades de los elementos básicos de la geometría (punto, recta, plano, ángulo), las 
relaciones entre ellos y utilizarlos para describir el contexto físico. 

2. Utilizar herramientas de dibujo y herramientas informáticas para trazar puntos, segmentos y rectas y ángulos 
y, a partir de ellos, mediatrices, bisectrices, paralelas y perpendiculares. 

3. Utilizar herramientas de dibujo y herramientas informáticas para medir ángulos y distancias y utilizarlos 
para resolver problemas.  

4. Aprender a trabajar con el sistema sexagesimal, a realizar operaciones con ángulos en este sistema y a 
cambiar de unidades entre los sistemas sexagesimal y decimal. 

 



 

 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver un 
problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
EA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 

EA.1.4.1 Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad. 
EA.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a 
partir de uno resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo 
otros problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, 
estableciendo conexiones entre el problema y 
la realidad. 

CE.1.4. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc.  

CMCT 
CAA 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para 
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

CMCT 



 

 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación.  
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso.  
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas.  
EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y 
de matematización o de modelización, 
valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares. 

CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.3.2.1. Resuelve problemas relacionados 
con distancias, perímetros, superficies y 
ángulos de figuras planas, en contextos de la 
vida real, utilizando las herramientas 
tecnológicas y las técnicas geométricas más 
apropiadas. 

CE.3.2. Utilizar estrategias, herramientas 
tecnológicas y técnicas simples de la 
geometría analítica plana para la resolución 
de problemas de perímetros, áreas y ángulos 
de figuras planas. Utilizando el lenguaje 
matemático adecuado expresar el 
procedimiento seguido en la resolución.  

 
CCL 

CMCT 
CD 

SIEP 
 

 
 
 



 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

� Observación directa 

 
� Trabajo en clase 
� Trabajo en la plataforma classroom 

 

� Medición / valoración 

 
� Pruebas orales 
� Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de 

problemas) 
 

� Autoevaluación  � Cuestionarios 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la 

ponderación y la nota mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 

(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o 

evaluación. Estos porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado. 
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos geométricos. 
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del 
trabajo científico. 
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas. 
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; 
 
Bloque 3. Geometría. 
3.1 Elementos básicos de la geometría del plano.  
3.2 Relaciones y propiedades de figuras en el plano: paralelismo y perpendicularidad.  
3.3 Ángulos y sus relaciones.  
3.4 Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades.  
3.8 Medida y cálculo de ángulos de figuras planas.  
 



 

 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
-  Educación medioambiental. Esta unidad ofrece varios ejercicios manipulativos en los que es necesario trabajar 

con papel. Se puede aprovechar esta circunstancia para utilizar papel reciclado, papel usado…, para que los 
alumnos asuman su parte en la solución a los problemas medioambientales. 

-  Educación vial. El estudio de las rectas y los ángulos, y las operaciones con medidas angulares requiere una gran 
precisión, pues un error en unos pocos segundos o minutos puede ser crucial. De la misma manera, podemos hacer 
entender a los alumnos la importancia de ser precisos y rigurosos en su educación vial, para evitar accidentes. 

 
 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en 
casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran 
la objetividad. Además, mi alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 
 
 

METODOLOGÍA 
Los alumnos conocen de primaria los elementos básicos de la geometría (puntos, rectas, planos, ángulos…) y las 
relaciones entre ellos. Aprovechamos, por tanto, el tema para trabajar otros aspectos: 

� Afianzar el vocabulario de la geometría básica y la verbalización de las propiedades de los elementos de la 
geometría. 

� La búsqueda y comprobación de propiedades de los elementos geométricos: ¿qué propiedad tienen los puntos 
de la mediatriz de un segmento con respecto a sus extremos? ¿Están los puntos de la bisectriz a la misma 



 

 

distancia de las semirrectas que forman el ángulo? ¿Cómo son los ángulos que se forman al cortar rectas 
paralelas por una secante?…  

� La realización de construcciones geométricas con regla y compás o utilizando herramientas informáticas. 
� La resolución de problemas que impliquen el uso de las relaciones de perpendicularidad y paralelismo.  

Las aplicaciones de geometría dinámica como Geogebra son de gran utilidad para trabajar estas cuestiones. 
 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la 
aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que 
contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de 
texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes 
a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las 
técnicas cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos 
básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. 
A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as 
que necesitan un nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los 
conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la 
diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, 
y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

 
 
 
 
 



 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

� Aula ordinaria. 
� Pizarra y pizarra digital. 
� Uso de una calculadora y el ordenador. 
� Materiales de dibujo 
� Cuaderno del alumno. 
� Libro de texto de la editorial. 
� Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
� Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
� Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
� Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
� Plataforma Classroom 
� Página web Editex 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 12 FIGURAS PLANAS 

TEMPORALIZACIÓN 2 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 8 

 
 

INTRODUCCIÓN 
Se continúa la tarea de la unidad anterior repasando y reforzando los conocimientos básicos de geometría: propiedades 
de las figuras planas (polígonos, circunferencia) y espaciales. Se completa con la iniciación del teorema de Pitágoras 
y sus aplicaciones. Este contenido va más allá de lo que se exige en los programas oficiales, pero gran parte del 
profesorado y departamentos didácticos lo incluyen en sus programaciones. Por eso aparece, tanto en el desarrollo de 
la unidad como en los problemas y ejercicios del final, claramente diferenciado del resto. 

 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Distinguir las distintas figuras planas, conocer sus elementos y propiedades y utilizarlas para describir el 

contexto físico. 
2. Utilizar herramientas de dibujo y herramientas informáticas para trazar polígonos, investigar y describir sus 

propiedades. 
3. Utilizar las figuras planas y sus propiedades para resolver problemas de la vida cotidiana. 

 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver un 
problema. 

CCL 
CMCT 



 

 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
EA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en situaciones de cambio, 
en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos 

CE.1.3. Describir y analizar situaciones de 
cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer predicciones. 

CCL 
CMCT 
CAA 

EA.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a 
partir de uno resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo 
otros problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, 
estableciendo conexiones entre el problema y 
la realidad. 

CE.1.4. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc.  

CMCT 
CAA 

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso 
seguido además de las conclusiones 
obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-
probabilístico. 

CE.1.5. Elaborar y presentar informes sobre 
el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 



 

 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para 
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación.  
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso.  
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas.  

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

CMCT 

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y 
de matematización o de modelización, 
valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares. 

CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.12.1. Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica 
adecuada, y los comparte para su discusión o 
difusión. 

CE.1.12. 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 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 



 

 

EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para 
apoyar la exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula.  
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora.  

los mismos y compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. 

EA.3.1.1. Reconoce y describe las 
propiedades características de los polígonos 
regulares: ángulos interiores, ángulos 
centrales, diagonales,apotema, simetrías, etc. 
EA.3.1.2. Define los elementos característicos 
de los triángulos, trazando los mismos y 
conociendo la propiedad común a cada uno 
de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a sus 
lados como a sus ángulos. 
EA.3.1.3. Clasifica los cuadriláteros y 
paralelogramos atendiendo al paralelismo 
entre sus lados opuestos y conociendo sus 
propiedades referentes a ángulos, lados y 
diagonales. 
EA.3.1.4. Identifica las propiedades 
geométricas que caracterizan los puntos de la 
circunferencia y el círculo. 

CE.3.1. Reconocer y describir figuras planas, 
sus elementos y propiedades características 
para clasificarlas, identificar situaciones, 
describir el contexto físico, y abordar 
problemas de la vida cotidiana. 

CMCT 
CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

� Observación directa 

 
� Trabajo en clase 
� Trabajo en la plataforma classroom 

 



 

 

� Medición / valoración 

 
� Pruebas orales 
� Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de 

problemas) 
 

� Autoevaluación  � Cuestionarios 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la 

ponderación y la nota mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 

(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o 

evaluación. Estos porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado. 
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos. 
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos. 
1.7 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. 
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas. 



 

 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones 
obtenidos; 
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
 
Bloque 3. Geometría. 
3.5 Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales.  
3.6 Clasificación de triángulos y cuadriláteros.  
3.7 El triángulo cordobés: concepto y construcción. El rectángulo cordobés y sus aplicaciones en la arquitectura 
andaluza. Propiedades y relaciones.  
3.11 Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. 
3.12 Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas. 
 

 
 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
-  Educación moral y cívica. Se puede aprovechar el estudio de las figuras geométricas para que los estudiantes 

descubran estos elementos en objetos artísticos, arquitectónicos, de decoración, de ingeniería… y sean conscientes 
de la necesidad de preservarlos para el futuro. 

-  Educación vial. El estudio de las figuras geométricas puede servir de base para el estudio y análisis de las 
distintas señales de tráfico y sus distintos significados según la forma: prohibición, recomendación, información, 
etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 
Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en 
casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la 
objetividad. Además, mi alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 
 

METODOLOGÍA 
Los alumnos han trabajado con las principales formas geométricas en primaria y manejan la nomenclatura básica. 
En este tema, por tanto, podemos aprovechar para trabajar otros aspectos: 

� Afianzar el vocabulario de la geometría básica y avanzar en la búsqueda y la verbalización de las propiedades 
de las figuras planas, como parte del proceso de desarrollo de la capacidad de abstracción. 

� La comprobación de propiedades de las figuras planas: suma de los ángulos de los diferentes polígonos, 
propiedades de las rectas y puntos notables de un triángulo… 

� La realización de construcciones geométricas con regla y compás o utilizando herramientas informáticas. 
� La resolución de problemas que impliquen el uso de las relaciones de perpendicularidad y paralelismo.  

Las aplicaciones de geometría dinámica como Geogebra son de gran utilidad para trabajar estas cuestiones.  

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la 
aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que 
contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de 
texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes 



 

 

a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las 
técnicas cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos 
básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. 
A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as 
que necesitan un nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los 
conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la 
diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, 
y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

� Aula ordinaria. 
� Pizarra y pizarra digital. 
� Uso de una calculadora y el ordenador. 
� Materiales de dibujo 
� Cuaderno del alumno. 
� Libro de texto de la editorial. 
� Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
� Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
� Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
� Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
� Plataforma Classroom 
� Página web Editex 

 
 



 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 13 PERÍMETROS Y ÁREAS 

TEMPORALIZACIÓN 2 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 8 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
A lo largo de esta unidad, habrá numerosas ocasiones para que los estudiantes realicen estimaciones como paso 
previo y necesario a la medición o al cálculo de perímetros y áreas. 
Un segundo momento para la estimación tendrá lugar después de aplicadas las fórmulas y realizados los cálculos, para 
juzgar lo razonable de estos y localizar los errores si es que se han producido. 

 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Conocer el concepto de área de una figura y utilizar diferentes métodos para su cálculo (medición directa, 

uso de fórmulas, descomposición en figuras simples…). 
2. Conocer el Teorema de Pitágoras en sus versiones aritmética y geométrica, valorar su importancia a lo largo 

de la historia de las Matemáticas y utilizarlo para el cálculo de longitudes desconocidas. 
3. Utilizar herramientas de dibujo y herramientas informáticas para trazar polígonos, investigar y sus 

propiedades y calcular áreas y perímetros. 
4. Utilizar las figuras planas y sus propiedades para resolver problemas de la vida cotidiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver un 
problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
EA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso 
seguido además de las conclusiones 
obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-
probabilístico. 

CE.1.5. Elaborar y presentar informes sobre 
el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre él y sus 
resultados. 

CE.1.7. Valorar la modelización matemática 
como un recurso para resolver problemas de 
la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 

CMCT 
CAA 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para 
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

CMCT 



 

 

adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación.  
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso.  
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas.  
EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y 
de matematización o de modelización, 
valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares. 

CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos 
geométricos con herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, analizar y 
comprender propiedades geométricas. 

CE. 1.11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones 
gráficas, recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de problemas. 

CMCT 
CD 
CAA 

EA.1.12.1. Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica 
adecuada, y los comparte para su discusión o 
difusión. 

CE.1.12. 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 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 



 

 

EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para 
apoyar la exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula.  
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora.  

los mismos y compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. 

EA.3.2.1. Resuelve problemas relacionados 
con distancias, perímetros, superficies y 
ángulos de figuras planas, en contextos de la 
vida real, utilizando las herramientas 
tecnológicas y las técnicas geométricas más 
apropiadas. 
EA.3.2.2. Calcula la longitud de la 
circunferencia, el área del círculo, la longitud 
de un arco y el área de un sector circular, y 
las aplica para resolver problemas 
geométricos. 

CE.3.2. Utilizar estrategias, herramientas 
tecnológicas y técnicas simples de la 
geometría analítica plana para la resolución 
de problemas de perímetros, áreas y ángulos 
de figuras planas. Utilizando el lenguaje 
matemático adecuado expresar el 
procedimiento seguido en la resolución.  

CCL 
CMCT 

CD 
SIEP 

EA.3.6.1. Resuelve problemas de la realidad 
mediante el cálculo de áreas y volúmenes de 
cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes 
geométrico y algebraico adecuados. 

CE.3.6. Resolver problemas que conlleven el 
cálculo de longitudes y superficies del mundo 
físico.  

CMCT 
CSC 
CEC 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

� Observación directa 

 
� Trabajo en clase 
� Trabajo en la plataforma classroom 

 



 

 

� Medición / valoración 

 
� Pruebas orales 
� Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de 

problemas) 
 

� Autoevaluación  � Cuestionarios 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la 

ponderación y la nota mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 

(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o 

evaluación. Estos porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado. 
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
a) la recogida ordenada y la organización de datos; 
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas. 
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones 
obtenidos; 
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
 



 

 

Bloque 3. Geometría. 
3.9 Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas.  
3.10 Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples. 
 

 
 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
-  Educación medioambiental. Los contenidos de esta unidad se pueden aprovechar para que aquellos alumnos que 

viven en grandes ciudades conozcan la agrimensura, tanto antigua como moderna, y sean conscientes de la vida no 
urbana. 

-  Educación para el consumidor. El estudio de las áreas y los perímetros puede ayudar a los estudiantes a entender 
mejor lo que se les ofrece y a qué precio, comparar productos, etc., si las descripciones de los productos vienen 
dadas en unidades de longitud o superficie. 

 
 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en 
casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran 
la objetividad. Además, mi alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

METODOLOGÍA 
Aunque los alumnos han calculado en primaria áreas y perímetros, incluso han utilizado fórmulas en este 
cometido, no siempre tienen claros estos conceptos y, en muchos casos confunden la propia medida con la fórmula 
que se utiliza para su cálculo. Para favorecer la comprensión y consolidación de estos conceptos puede ser de 
mucha utilidad 

� La realización de actividades de medición directa de áreas con herramientas manipulativas como el geoplano. 
� La utilización de software de geometría dinámica como Geogebra. 
� El cálculo de áreas a partir de la descomposición en otras figuras más sencillas. 
� La obtención razonada de las áreas de unas figuras planas a partir de las fórmulas de otras. 

 
 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la 
aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que 
contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de 
texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes 
a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las 
técnicas cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos 
básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. 
A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as 
que necesitan un nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los 
conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la 
diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, 
y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

� Aula ordinaria. 
� Pizarra y pizarra digital. 
� Uso de una calculadora y el ordenador. 
� Materiales de dibujo 
� Cuaderno del alumno. 
� Libro de texto de la editorial. 
� Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
� Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
� Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
� Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
� Plataforma Classroom 
� Página web Editex 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 14 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

TEMPORALIZACIÓN 2 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 8 

 
INTRODUCCIÓN 

A lo largo de esta unidad se dan los primeros pasos para conocer el cálculo de probabilidades. Se empieza definiendo 
suceso aleatorio y la probabilidad de un suceso, diferenciando entre experiencias regulares e irregulares. Continúa 
introduciendo la ley de Laplace para el cálculo de probabilidades para concluir con algunas estrategias para el cálculo 
de probabilidades (diagramas de árbol y tablas de contingencia). 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Reconocer las posibilidades que nos ofrece la estadística para la representación, análisis y toma de 
decisiones en el estudio de una determinada característica de una población. 

2. Conocer los procedimientos básicos de un estudio estadístico sencillo: definición de la población y la 
muestra, determinación de la característica que se quiere estudiar y definición de la variable, recogida y 
organización de datos, representación gráfica de los datos, cálculo de parámetros. 

3. Utilizar los resultados de un estudio estadístico en contextos próximos para analizar características sencillas 
de una población, obtener conclusiones y/o tomar decisiones. 

4. Identificar los fenómenos aleatorios, diferenciándolos de los deterministas, y utilizar la probabilidad en 
casos sencillos como herramienta para calcular el grado de certidumbre de que ocurra un determinado 
suceso. 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver un 
problema. 

CCL 
CMCT 



 

 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
EA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en situaciones de cambio, 
en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos 
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad. 

CE.1.3. Describir y analizar situaciones de 
cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer predicciones. 

CCL 
CMCT 
CAA 

EA.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a 
partir de uno resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo 
otros problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, 
estableciendo conexiones entre el problema y 
la realidad. 

CE.1.4. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc.  

CMCT 
CAA 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para 
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

CMCT 



 

 

adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación.  
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso.  
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas.  
EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y 
de matematización o de modelización, 
valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.12.1. Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica 
adecuada, y los comparte para su discusión o 
difusión. 
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para 
apoyar la exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula.  
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora.  

CE.1.12. 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. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 

EA.5.3.1. Identifica los experimentos 
aleatorios y los distingue de los deterministas. 
EA.5.3.2. Calcula la frecuencia relativa de un 
suceso mediante la experimentación. 

CE.5.3. Diferenciar los fenómenos 
deterministas de los aleatorios, valorando la 
posibilidad que ofrecen las matemáticas para 
analizar y hacer predicciones razonables 
acerca del comportamiento de los aleatorios a 

CCL 
CMCT 
CAA 



 

 

EA.5.3.3. Realiza predicciones sobre un 
fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto 
de su probabilidad o la aproximación de la 
misma mediante la experimentación. 

partir de las regularidades obtenidas al repetir 
un número significativo de veces la 
experiencia aleatoria, o el cálculo de su 
probabilidad.  

EA.5.4.1. Describe experimentos aleatorios 
sencillos y enumera todos los resultados 
posibles, apoyándose en tablas, recuentos o 
diagramas en árbol sencillos. 
EA.5.4.2. Distingue entre sucesos elementales 
equiprobables y no equiprobables. 
EA.5.4.3. Calcula la probabilidad de sucesos 
asociados a experimentos sencillos mediante 
la regla de Laplace, y la expresa en forma de 
fracción y como porcentaje. 

CE.5.4. 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.  

CMCT 
 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

� Observación directa 

 
� Trabajo en clase 
� Trabajo en la plataforma classroom 

 

� Medición / valoración 

 
� Pruebas orales 
� Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de 

problemas) 
 

� Autoevaluación  � Cuestionarios 

 
 
 



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la 

ponderación y la nota mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 

(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o 

evaluación. Estos porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, 
buscar regularidades y leyes etc. 
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos probabilísticos. 
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos. 
1.7 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 estadísticos; 
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones 
obtenidos; 
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
 
Bloque 5. Estadística y probabilidad. 
5.1 Población e individuo. Muestra.  
5.2 Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas.  
5.3 Frecuencias absolutas y relativas.  
5.4 Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia.  
5.5 Diagramas de barras y de sectores. Polígonos de frecuencias.  
5.6 Fenómenos deterministas y aleatorios.  
5.7 Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y diseño de experiencias 
para su comprobación.  
5.8 Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la simulación o experimentación.  



 

 

5.9 Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.  
5.10 Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos.  
5.11 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos. 
 

 
 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
-  Educación para la comunicación. Esta unidad es muy útil para que los alumnos adquieran herramientas que les 

permitan emitir y entender mensajes complejos, pero resumibles en una tabla numérica o en un gráfico. 
-  Educación medioambiental. El estudio del medio ambiente y del cambio climático está lleno de estadísticas, 

probabilidades, gráficos matemáticos, tablas numéricas… Las herramientas que se proporcionan en esta unidad 
pueden ser un buen punto de partida para la concienciación medioambiental del alumnado. 

-  Educación para la igualdad. Gracias a las herramientas estadísticas que se muestran en la unidad, se podrían 
estudiar distintos problemas, como diferencias entre los sueldos, estadísticas de trabajo en casa, educación de 
niños y niñas, etc. 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en 
casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran 
la objetividad. Además, mi alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 
 
 
 



 

 

METODOLOGÍA 
Como en el caso de las gráficas que ilustran la relación entre magnitudes, la presencia habitual de la terminología y 
los procedimientos de tipo  estadístico (tablas de datos, gráficos estadísticos, cálculo de parámetros como la 
media…), en el entorno próximo de los alumnos proporciona una gran variedad de contextos y de oportunidades 
para motivar a los alumnos: 

� La utilización de periódicos, revistas, noticias de la televisión, son fuente inagotable de contextos para el 
trabajo estadístico. 

� Puede ser útil pedir a los propios alumnos que propongan situaciones que les interesen y que puedan tratarse 
desde el punto de vista estadístico. 

� La realización de los cálculos no debe hacernos perder de vista el objetivo para el cual se hace un estudio de 
este tipo: la obtención de conclusiones y la toma de decisiones. Por tanto,  
◦ Al inicio de estudio hay que dejar claro qué es lo que se quiere estudiar y al finalizar escribir las 

conclusiones.  
◦ Es muy interesante proponer actividades en las que no haya una única respuesta posible en las que, 

dependiendo del aspecto al que se le dé importancia, se pueda llegar a conclusiones diferentes (por ejemplo, 
grupos con la misma nota media pero en los que los gráficos muestren distintos grados de dispersión).  

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la 
aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que 
contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de 
texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes 
a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las 
técnicas cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

4. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos 
básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. 
A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

5. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as 



 

 

que necesitan un nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  

6. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los 
conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la 
diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, 
y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

 
 
 
 
 

 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

� Aula ordinaria. 
� Pizarra y pizarra digital. 
� Uso de una calculadora y el ordenador. 
� Materiales de dibujo 
� Cuaderno del alumno. 
� Libro de texto de la editorial. 
� Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
� Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
� Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
� Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
� Plataforma Classroom 
� Página web Editex 

 
 
 

 
 



 

 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 

CURSO: 2º ESO 
  

MATERIA / ÁMBITO: MATEMÁTICAS 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 
semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

46 38 49 133 4 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

2 Números y Álgebra. 

3 Geometría. 

4 Funciones. 

5 Estadística y Probabilidad. 

 
 
 
 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

U.D. Nº TÍTULO Nº 
SESIONES 

EVALUA
CIÓN 

1 Los números enteros  12 1ª 
2 Las fracciones 16 1ª 
3 Los números decimales 8 1ª 
4 Proporcionalidad y porcentajes (1ª parte) 6 1ª 
4 Proporcionalidad y porcentajes (2ª parte) 6 2ª 
5 Expresiones algebraicas 12 2ª 
6 Ecuaciones de primer y segundo grado 12 2ª 
7 Sistemas de ecuaciones lineales (1ª parte) 5 2ª 
7 Sistemas de ecuaciones lineales (2ª parte) 7 3ª 
8 Funciones 16 3ª 
12 Estadística y probabilidad 16 3ª 
9 Proporcionalidad geométrica 6 AMPLIAC 
10 Cuerpos geométricos  6 AMPLIAC 
11 Longitudes, áreas y volúmenes 6 AMPLIAC 

 
 
 



 

 

 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 1 LOS NÚMEROS ENTEROS 

TEMPORALIZACIÓN 3 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 12 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Utilizar los números enteros para representar situaciones en las que se hace necesario el uso de números 

positivos y negativos. 
2. Identificar los números enteros, representarlos en la recta, ordenarlos, y conocer sus propiedades. 

3. Realizar con soltura sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de números enteros. 

4. Conocer el significado de las potencias como forma de abreviar multiplicaciones de factores iguales. 

5. Calcular potencias de números enteros, teniendo presente la diferencia entre bases positivas y bases 
negativas. 

6. Conocer las propiedades de las operaciones con potencias y utilizarlas con destreza para la simplificación de 
expresiones y para la realización de cálculo rápidos. 

7. Conocer el significado de la raíz cuadrada y de la raíz cúbica, calcularlas en caso de ser exactas o 
aproximarlas en caso de no serlo. 

8. Calcular el resultado de operaciones combinadas con números enteros. 

9. Resolver problemas de la vida cotidiana que impliquen el uso de los números enteros, sus propiedades y sus 
operaciones. 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver un 
problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
EA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en situaciones de cambio, 
en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos 

CE.1.3. Describir y analizar situaciones de 
cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, geométricos, 

CCL 
CMCT 
CAA 



 

 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad. 

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

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre él y sus 
resultados. 

CE.1.7. Valorar la modelización matemática 
como un recurso para resolver problemas de 
la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 

CMCT 
CAA 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para 
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación.  
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso.  
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas.  

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

CMCT 

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y 
de matematización o de modelización, 
valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares. 

CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.11.1. Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 
realización de cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos cuando la dificultad de los 
mismos impide o no aconseja hacerlos 
manualmente.  

CE. 1.11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones 
gráficas, recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de problemas. 

CMCT 
CD 

CAA 

EA.1.12.1. Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica 
adecuada, y los comparte para su discusión o 
difusión. 

CE.1.12. 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. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 



 

 

EA.1.12.2. Utiliza los recursos creados para 
apoyar la exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula.  

EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora.  
EA.2.1.1. Identifica los distintos tipos de 
números (naturales, enteros, fraccionarios y 
decimales) y los utiliza para representar, 
ordenar e interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa. 

EA.2.1.2. Calcula el valor de expresiones 
numéricas de distintos tipos de números 
mediante las operaciones elementales y las 
potencias de exponente natural aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones. 

EA.2.1.3. Emplea adecuadamente los 
distintos tipos de números y sus operaciones, 
para resolver problemas cotidianos 
contextualizados, representando e 
interpretando mediante medios tecnológicos, 
cuando sea necesario, los resultados 
obtenidos. 

CE.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.   

CCL 
CMCT 
CSC 

EA.2.3.1. 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. 

CE.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. 

CMCT 

E.2.4.1. Desarrolla estrategias de cálculo 
mental para realizar cálculos exactos o 
aproximados valorando la precisión exigida 
en la operación o en el problema. 
EA.2.4.2. Realiza cálculos con números 
enteros, decidiendo la forma más adecuada 
(mental, escrita o con calculadora), coherente 
y precisa. 

CE.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. 

CMCT 
CPAA 

CD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

� Observación directa 

 
� Trabajo en clase 
� Trabajo en la plataforma classroom 

 

� Medición / valoración 

 
� Pruebas orales 
� Pruebas escritas (Operaciones y resolución de 

problemas) 
 

� Autoevaluación  � Cuestionarios 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la 

ponderación y la nota mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 

(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o 

evaluación. Estos porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
1. Números positivos y números negativos. Significado y utilización en contextos reales. 
2. Los números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica. Valor absoluto y opuesto de un número. 
3. Suma y resta de números enteros 
4. Multiplicación y división. 
5. Potencias de exponente natural. 
6. Operaciones con potencias. 
7. Raíces de números enteros 
8. Operaciones combinadas con números enteros  



 

 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
  

� Educación multicultural. Se puede remarcar la importancia que tiene el dominio del lenguaje matemático, 
que permitirá al alumno experiencias matemáticas con personas de muy distintas culturas. 

� Educación medioambiental. Con la ayuda de las potencias y las raíces se pueden plantear problemas o 
actividades donde quede patente la importancia de cuidar nuestro entorno natural. 

� Educación para la igualdad. El trabajo matemático, de carácter intelectual, se presta a que el estudiante 
comprenda mejor que el progreso no se logra exclusivamente por pertenecer a un grupo social determinado. 

 
 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en 
casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran 
la objetividad. Además, mi alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 
 
 

METODOLOGÍA 
 Los alumnos de 2º de la E.S.O. ya conocen que los números enteros implica números positivos y negativos. 
Reforzamos estos contenidos aplicándolos a problemas que se pueden plantear en la vida cotidiana y las operaciones 
combinadas de números enteros que tan útiles son para resolver dichos problemas de forma sencilla, ordenada  
facilitarle su comprensión y resolución. 
En esta unidad se amplían y refuerzan los contenidos propiedades de las potencias que los alumnos adquirieron en el 
curso anterior teniendo en cuenta los números negativos. Así como la resolución de potencias de números negativos 
y raíces de números negativos. El cálculo de raíces cuadradas por tanteo ayuda a los alumnos a desarrollar 
estrategias personales de cálculo. 
 
Trabajamos de forma sistemática los distintos pasos en la resolución de problemas: 

� Lectura comprensiva del enunciado. 
� Identificación de datos e incógnitas y utilización de distintas herramientas para la organización de los datos 

(diagramas de árbol o de flujo, tablas de doble entrada, …) 
� Establecimiento y verbalización de una estrategia (que no tiene por qué reducirse a la realización de una 

operación aritmética). 
� Puesta en práctica de la estrategia. 
� Resolución del problema y valoración de las soluciones. 

 
 
 
 
 



 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la 
aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que 
contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de 
texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes 
a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las 
técnicas cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 
1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos 
básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su 
vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 
2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as 
que necesitan un nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  
3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los 
conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la 
diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de 
acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 
 

 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
� Aula ordinaria. 
� Pizarra y pizarra digital. 
� Uso de una calculadora y el ordenador. 
� Materiales de dibujo 
� Cuaderno del alumno. 
� Libro de texto de la editorial. 
� Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
� Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
� Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
� Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
� Plataforma Classroom 
� Página webs relacionadas con las matemáticas, de editoriales, o cualquier otra que se considere interesante por 

parte del profesor. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 2 LAS FRACCIONES 

TEMPORALIZACIÓN 4 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 16 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Identificar relaciones de divisibilidad entre números naturales, diferenciando entre múltiplos y divisores.  

2. Conocer los conceptos de máximo común divisor y mínimo común múltiplo y calcularlos para dos o más 
números 

3. Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la divisibilidad a la resolución de problemas.  

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver un 
problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
EA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en situaciones de cambio, 
en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad 

CE.1.3. Describir y analizar situaciones 
de cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer predicciones. 

CCL 
CMCT 
CAA 

EA.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a 
partir de uno resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo 
otros problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, 

CE.1.4. Profundizar en problemas 
resueltos planteando pequeñas variaciones en 
los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.  

CMCT 
CAA 



 

 

estableciendo conexiones entre el problema y 
la realidad. 

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre él y sus 
resultados. 

CE.1.7. Valorar la modelización matemática 
como un recurso para resolver problemas de 
la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 

CMCT 
CAA 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para 
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación.  
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso.  
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas.  

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

CMCT 

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y 
de matematización o de modelización, 
valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares. 

CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.11.1. Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 
realización de cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos cuando la dificultad de los 
mismos impide o no aconseja hacerlos 
manualmente.  

CE. 1.11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones 
gráficas, recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de problemas. 

CMCT 
CD 

CAA 

EA.2.1.1. Identifica los distintos tipos de 
números (naturales, enteros, fraccionarios y 
decimales) y los utiliza para representar, 
ordenar e interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa. 

EA.2.1.2. Calcula el valor de expresiones 
numéricas de distintos tipos de números 
mediante las operaciones elementales y las 
potencias de exponente natural aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones. 

CE.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 

CCL 
CMCT 

CS 



 

 

EA.2.1.3. Emplea adecuadamente los 
distintos tipos de números y sus operaciones, 
para resolver problemas cotidianos 
contextualizados, representando e 
interpretando mediante medios tecnológicos, 
cuando sea necesario, los resultados 
obtenidos. 
EA.2.3.1. 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 

CE.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 

CMCT 

EA.2.4.1. Desarrolla estrategias de cálculo 
mental para realizar cálculos exactos o 
aproximados valorando la precisión exigida 
en la operación o en el problema. 

EA.2.4.2. Realiza cálculos con números 
naturales, enteros, fraccionarios y decimales 
decidiendo la forma más adecuada (mental, 
escrita o con calculadora), coherente y 
precisa. 

CE.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. 

CMCT 
CD 

CAA 
SIEP 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

� Observación directa 

 
� Trabajo en clase 
� Trabajo en la plataforma classroom 

 

� Medición / valoración 

 
� Pruebas orales 
� Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de 

problemas) 
 

� Autoevaluación  � Cuestionarios 

 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la 

ponderación y la nota mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 

(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o 

evaluación. Estos porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 
 



 

 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
1. Múltiplos y divisores 
2. Números primos y números compuestos 
3. Descomposición factorial 
4. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo 
5. Significados de las fracciones. 
6. Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones. 
7. Suma, resta, multiplicación y división de fracciones. 
8. Potencias de fracciones con exponente natural. 
9. Raíces cuadradas de fracciones. 

10. Operaciones combinadas con fracciones. 
 
 
 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
� Educación moral y cívica. Plantear problemas sociales y morales desde un punto de vista cuantitativo y 

matemático. 
� Educación del consumidor. Importancia de las fracciones para la faceta de los alumnos como 

consumidores y las implicaciones e importancia del dominio de los problemas de fracciones a la hora de 
comprar y hacer cálculos monetarios y de cantidades en la vida real. 

� Educación ambiental. Planteamiento y análisis de problemas medioambientales desde la perspectiva y 
matemática. 

 
 
  
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en 
casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la 
objetividad. Además, mi alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la 
aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que 
contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de 
texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes 
a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las 
técnicas cooperativas empleadas.  
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

0. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos 
básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. 
A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

1. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as 
que necesitan un nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  

2. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los 
conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la 
diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, 
y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

 
ESPACIOS Y RECURSOS 

 
� Aula ordinaria. 
� Pizarra y pizarra digital. 
� Uso de una calculadora y el ordenador. 
� Cuaderno del alumno. 
� Libro de texto de la editorial. 
� Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
� Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
� Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
� Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
� Plataforma Classroom 
� Página webs relacionadas con las matemáticas, de editoriales, o cualquier otra que se considere interesante por 

parte del profesor. 

METODOLOGÍA 
 
Los alumnos de 2º E.S.O. conocen y usan en la vida cotidiana los números decimales y las fracciones pero no todos 
son cocientes de ello. Para que tengan conocimiento de ello y destreza a la hora de la resolución de problemas de la 
vida diaria (manejo de monedas en compra de productos de uso diario, etc) se plantean problemas en los cuales 
deben plantearse mediante operaciones de números decimales.  
De igual manera han de ser consecuentes de que los números decimales están relacionados con las fracciones para 
ello se les da a conocer los distintos tipos de decimales y su conversión a fracción. 
Además se refuerza el cálculo de fracciones equivalentes y el cálculo de reducción de fracciones al mismo 
denominador. 

   Trabajamos de forma sistemática los distintos pasos en la resolución de problemas: 
� Lectura comprensiva del enunciado. 
� Identificación de datos e incógnitas y utilización de distintas herramientas para la organización de los datos 

(diagramas de árbol o de flujo, tablas de doble entrada, …) 
� Establecimiento y verbalización de una estrategia (que no tiene por qué reducirse a la realización de una 

operación aritmética). 
� Puesta en práctica de la estrategia. 

Resolución del problema y valoración de las soluciones. 
 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 3 LOS NÚMEROS DECIMALES 

TEMPORALIZACIÓN 2 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 8 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Utilizar los números decimales para representar situaciones en las que se hace necesario el uso de cantidades 

no enteras. 

2. Identificar los números decimales, clasificarlos, representarlos en la recta, ordenarlos y conocer sus 
propiedades. 

3. Realizar con soltura sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de números decimales. 

4. Calcular el resultado de operaciones combinadas con números decimales. 

5. Aproximar la expresión de los números decimales y del resultado de las operaciones de acuerdo con el grado 
de precisión requerido. 

6. Conocer la relación entre números decimales y fracciones y realizar conversiones entre decimales y 
fracciones, utilizando la notación más conveniente en cada caso. 

7. Resolver problemas de la vida cotidiana que impliquen el uso de los números enteros, sus propiedades y sus 
operaciones. 

8. Utilizar las potencias de base 10 y la notación científica para expresar números grandes.  

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver un 
problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
EA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 



 

 

problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 
EA.1.4.1 Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad. 

 
EA.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a 
partir de uno resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo 
otros problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, 
estableciendo conexiones entre el problema y 
la realidad. 

CE.1.4. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc. 

CMCT 
CAA 

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas 
de la realidad, susceptibles de contener 
problemas de interés.  

EA.1.6.2. Establece conexiones entre un 
problema del mundo real y el mundo 
matemático, identificando el problema o 
problemas matemáticos que subyacen en él y 
los conocimientos matemáticos necesarios.  

EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas.  

EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática 
del problema en el contexto de la realidad.  

EA.1.6.5. Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto real, para valorar 
la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten 
su eficacia. 

CE.1.6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para 
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación.  
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso.  
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

CMCT 



 

 

tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas.  
EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y 
de matematización o de modelización, 
valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares. 

CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.11.1. Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 
realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad 
de los mismos impide o no aconseja hacerlos 
manualmente.  

CE. 1.11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones 
gráficas, recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de problemas. 

CMCT 
CD 

CAA 

EA.1.12.1. Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica 
adecuada, y los comparte para su discusión o 
difusión. 
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para 
apoyar la exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula.  
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora.  

CE.1.12. 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. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

EA.2.1.2. Calcula el valor de expresiones 
numéricas de distintos tipos de números 
mediante las operaciones elementales y las 
potencias de exponente natural aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones. 

EA.2.1.3. Emplea adecuadamente los 
distintos tipos de números y sus operaciones, 
para resolver problemas cotidianos 
contextualizados, representando e 
interpretando mediante medios tecnológicos, 
cuando sea necesario, los resultados 
obtenidos. 

CE.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. 

CCL 
CMCT 

CS 

EA.2.3.1. Realiza operaciones combinadas 
entre números enteros, decimales y 

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

CMCT 



 

 

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 

combinadas como síntesis de la secuencia de 
operaciones aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones 
o estrategias de cálculo mental. 

E.2.4.1. Desarrolla estrategias de cálculo 
mental para realizar cálculos exactos o 
aproximados valorando la precisión exigida 
en la operación o en el problema. 
EA.2.4.2. Realiza cálculos con números 
enteros, decidiendo la forma más adecuada 
(mental, escrita o con calculadora), coherente 
y precisa. 

CE.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. 

CMCT 
CPAA 

CD 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

� Observación directa 

 
� Trabajo en clase 
� Trabajo en la plataforma classroom 

 

� Medición / valoración 

 
� Pruebas orales 
� Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de 

problemas) 
 

� Autoevaluación  � Cuestionarios 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la 
ponderación y la nota mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad 
o evaluación. Estos porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Números decimales. Representación y ordenación 
2. Suma, resta y multiplicación de números decimales 
3. División de números decimales 
4. Clasificación de números decimales. 
5. Aproximaciones y redondeos. 
6. Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones. 
7. Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para representar números grandes. 
8. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con 
calculadora u otros medios tecnológicos. 

 
 



 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

� Educación para el consumidor. Las operaciones con fracciones aportarán al alumnado un conocimiento 
fundamental para manejarse responsablemente en compras, sobre todo alimentarias, donde intervienen, 
principalmente, pesos. 

� Educación cívica y moral. Plantear problemas sociales y morales desde un punto cuantitativo y matemático. 
� Educación ambiental. Planteamiento y análisis de problemas medioambientales desde una perspectiva 

cuantitativa y matemática. 
� Educación para la comunicación. Las fracciones tienen un lenguaje muy definido y universal. Su dominio 

permitirá al alumno entender y emitir distintos mensajes en los que intervengan. 
 

 
ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en 
casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la 
objetividad. Además, mi alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 
 

METODOLOGÍA 
Para la resolución de problemas mediante cálculos de operaciones con fracciones es muy útil para el alumno la 
representación de dichas fracciones mediante gráficos esquemáticos ya que le ayuda a comprender las fracciones y 
las operaciones entre ellas. 
La resolución de problemas mediante el uso de operaciones con fracciones le ayuda al alumno a familiarizarse con 
situaciones que se plantean en la vida real ( de reparto de cantidades,..etc) 
Más abstracto y menos intuitivo para el alumno son las propiedades de las potencias de fracciones; que les ayudará a 
tener agilidad en cálculo. 
 
Trabajamos de forma sistemática los distintos pasos en la resolución de problemas: 

� Lectura comprensiva del enunciado. 
� Identificación de datos e incógnitas y utilización de distintas herramientas para la organización de los datos 

(diagramas de árbol o de flujo, tablas de doble entrada, …) 
� Establecimiento y verbalización de una estrategia (que no tiene por qué reducirse a la realización de una 

operación aritmética). 
� Puesta en práctica de la estrategia. 

Resolución del problema y valoración de las soluciones. 
 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la 
aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que 
contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de 
texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes 



 

 

a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las 
técnicas cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

4. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos 
básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. 
A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

5. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as 
que necesitan un nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  

6. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los 
conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la 
diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, 
y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

 
ESPACIOS Y RECURSOS 

 
� Aula ordinaria. 
� Pizarra y pizarra digital. 
� Uso de una calculadora y el ordenador. 
� Materiales de dibujo 
� Cuaderno del alumno. 
� Libro de texto de la editorial. 
� Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
� Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
� Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
� Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
� Plataforma Classroom 
� Página webs relacionadas con las matemáticas, de editoriales, o cualquier otra que se considere interesante por 

parte del profesor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 4 PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJE 

TEMPORALIZACIÓN 3 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 12 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Reconocer las situaciones en las que existe relación de proporcionalidad entre magnitudes numéricas, 

diferenciando si se trata de proporcionalidad directa o inversa. 

2. Utilizar estrategias que permitan averiguar elementos desconocidos a partir de otros conocidos en situaciones 
en las que exista proporcionalidad numérica. 

3. Conocer el significado de los porcentajes y utilizar diferentes técnicas de proporcionalidad numérica para 
calcularlos. 

7. Resolver problemas en los que sea necesario utilizar la relación de proporcionalidad numérica y sus 
propiedades, los porcentajes y los aumentos y disminuciones porcentuales. 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver un 
problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
EA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en situaciones de cambio, 
en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 

CE.1.3. Describir y analizar situaciones de 
cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer predicciones 

CCL 
CMCT 
CAA 



 

 

predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad 
EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso 
seguido además de las conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico, estadístico-
probabilístico. 

CE.1.5. Elaborar y presentar informes sobre 
el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para 
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación.  
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso.  
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto 
en el estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas.  

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

CMCT 

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y de 
matematización o de modelización, valorando 
las consecuencias de las mismas y su 
conveniencia por su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares. 

CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.11.1. Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 
realización de cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos cuando la dificultad de los 
mismos impide o no aconseja hacerlos 
manualmente.  

CE. 1.11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones 
gráficas, recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de problemas. 

CMCT 
CD 

CAA 

EA.2.4.1. Desarrolla estrategias de cálculo 
mental para realizar cálculos exactos o 
aproximados valorando la precisión exigida 
en la operación o en el problema. 
EA.2.4.2. Realiza cálculos con números 
naturales, enteros, fraccionarios y decimales 
decidiendo la forma más adecuada (mental, 
escrita o con calculadora), coherente y 
precisa. 

CE.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.  

CMCT 
CD 

CAA 
SIEP 



 

 

EA.2.5.1. 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. 

EA.2.5.2. Analiza situaciones sencillas y 
reconoce que intervienen magnitudes que no 
son directa ni inversamente proporcionales 

CE.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 

CMCT 
CSC 
SIEP 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

� Observación directa 

 
� Trabajo en clase 
� Trabajo en la plataforma classroom 

 

� Medición / valoración 

 
� Pruebas orales 
� Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de 

problemas) 
 

� Autoevaluación  � Cuestionarios 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la 

ponderación y la nota mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 

(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o 

evaluación. Estos porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
1. Razón y proporción. 
2. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad. 
3. Porcentajes, significado y cálculo (mental, manual, con calculadora). 
4. Aumentos y disminuciones porcentuales. 
5. Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad, directa o inversa, o variaciones 

porcentuales. 
6. Repartos directa e inversamente proporcionales.2.10 Resolución de problemas en los que intervenga la 

proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. Repartos directa e inversamente 
proporcionales. 



 

 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

� Educación del consumidor. Importancia de los porcentajes para la faceta de los alumnos como 
consumidores y las implicaciones e importancia del dominio de los problemas a la hora de comprar y hacer 
cálculos monetarios y de cantidades en la vida real. 

� Educación para la comunicación. Los contenidos de esta unidad son básicos para que el estudiante pueda 
entender y emitir mensajes donde intervienen porcentajes o cantidades proporcionales, muy comunes en el 
mundo donde se mueven. 

� Educación ambiental. El medio ambiente es un campo en el que se trabaja mucho con proporciones y 
porcentajes. Por ello, el dominio de estas herramientas ayudará al alumno a entender informaciones sobre 
este asunto, así como a proponer soluciones en los temas más problemáticos. 

� Educación para la salud. Planteamiento y análisis de problemas relacionados con la salud desde una 
perspectiva cuantitativa y matemática. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en 
casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran 
la objetividad. Además, mi alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 
 
 

METODOLOGÍA 
En 1º de la E.S.O. los alumnos han adquirido los contenidos necesarios para entender (mediante el uso de tablas) la 
relación de proporcionalidad directa entre dos magnitudes cuando las dos crecen a la vez e inversa cuando una 
crece y otra decrece. En esta unidad se refuerza estos contenidos con la resolución de problemas y se amplía con el 
planteamiento de problemas de resolución mediante proporcionalidad compuesta. Además el alumno aplicará lo 
aprendido sobre las fracciones y proporción para el cálculo de problemas con porcentajes que son tan cotidianos en 
nuestro día a día para el comercio y las finanzas. 

 
Trabajamos de forma sistemática los distintos pasos en la resolución de problemas: 

� Lectura comprensiva del enunciado. 
� Identificación de datos e incógnitas y utilización de distintas herramientas para la organización de los datos 

(diagramas de árbol o de flujo, tablas de doble entrada, …) 
� Establecimiento y verbalización de una estrategia (que no tiene por qué reducirse a la realización de una 

operación aritmética). 
� Puesta en práctica de la estrategia. 

Resolución del problema y valoración de las soluciones. 
 



 

 

 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

� Aula ordinaria. 
� Pizarra y pizarra digital. 
� Uso de una calculadora y el ordenador. 
� Materiales de dibujo 
� Cuaderno del alumno. 
� Libro de texto de la editorial. 
� Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
� Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
� Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
� Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
� Plataforma Classroom 
� Página webs relacionadas con las matemáticas, de editoriales, o cualquier otra que se considere interesante por 

parte del profesor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 5 EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

TEMPORALIZACIÓN 3 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 12 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Conocer las posibilidades que nos ofrece el lenguaje algebraico para la generalización de patrones 

numéricos, de propiedades aritméticas y de relaciones entre magnitudes. 
2. Transformar expresiones algebraicas mediante la realización de operaciones básicas de suma, resta, 

multiplicación y división de monomios y del uso de sus propiedades. 
3. Identificar los elementos principales de un polinomio, y realizar correctamente operaciones de suma, 

restas y multiplicaciones de polinomios. 
4. Reconocer las identidades notables y utilizarlas como herramienta que permite simplificar el cálculo 

con expresiones algebraicas. 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver un 
problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
EA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en situaciones de cambio, 
en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad. 

CE.1.3. Describir y analizar situaciones de 
cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer predicciones. 

CCL 
CMCT 
CAA 



 

 

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas 
de la realidad, susceptibles de contener 
problemas de interés.  

EA.1.6.2. Establece conexiones entre un 
problema del mundo real y el mundo 
matemático, identificando el problema o 
problemas matemáticos que subyacen en él y 
los conocimientos matemáticos necesarios.  

EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas.  

EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática 
del problema en el contexto de la realidad.  

EA.1.6.5. Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto real, para valorar 
la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten 
su eficacia. 

CE.1.6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre él y sus resultados 

CE.1.7. Valorar la modelización matemática 
como un recurso para resolver problemas de 
la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos 

CMCT 
CAA 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para 
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación.  
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso.  
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas.  

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

CMCT 

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y 
de matematización o de modelización, 
valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.11.1. Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 

CE. 1.11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 

CMCT 
CD 



 

 

realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísitcos cuando la dificultad 
de los mismos impide o no aconseja hacerlos 
manualmente.  

EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas 
para explicar el proceso seguido en la 
solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos. 

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. 

CAA 
 

EA.1.12.1. Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica 
adecuada, y los comparte para su discusión o 
difusión. 
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para 
apoyar la exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula.  
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora.  

CE.1.12. 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. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

EA.2.6.1. Describe situaciones o enunciados 
que dependen de cantidades variables o 
desconocidas y secuencias lógicas o 
regularidades, mediante expresiones 
algebraicas, y opera con ellas. 

EA.2.6.2. Identifica propiedades y leyes 
generales a partir del estudio de procesos 
numéricos recurrentes o cambiantes, las 
expresa mediante el lenguaje algebraico y las 
utiliza para hacer predicciones. 

EA.2.6.3. Utiliza las identidades algebraicas 
notables y las propiedades de las operaciones 
para transformar expresiones algebraicas. 

CE.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. 

 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

� Observación directa 

 
� Trabajo en clase 
� Trabajo en la plataforma classroom 

 

� Medición / valoración 

 
� Pruebas orales 
� Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de 

problemas) 
 



 

 

� Autoevaluación  � Cuestionarios 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la 
ponderación y la nota mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o 
evaluación. Estos porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
1. El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. 
2. Obtención de fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y regularidades. 
3. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales, al algebraico y viceversa. 
4. Valor numérico de una expresión algebraica. 
5. Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. Identidades. Operaciones 
con polinomios en casos sencillos. 
6. Resolución de problemas. 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
� Educación del consumidor: Importancia del álgebra para la faceta de los alumnos como consumidores y las 

implicaciones e importancia del dominio de los problemas algebraicos a la hora de comprar y hacer cálculos 
monetarios y de cantidades en la vida real. 

� Educación para el conocimiento científico. La precisión y esmero en la utilización de los símbolos y 
expresiones algebraicas, así como en la presentación de procesos y resultados, prepara al alumnado para 
realizar trabajos en el campo científico.  

 
 
 

 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en 
casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran 
la objetividad. Además, mi alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 



 

 

 
METODOLOGÍA 

Las expresiones algebraicas suelen resultar poco intuitivas y abstractas para los alumnos, por ello, se introducen 
relacionándolas en la medida de lo posible con números y expresiones cotidianas para el alumno. Así poder 
introducir a los alumnos en la definición de polinomio y las operaciones de polinomios que tan útiles son para la 
posterior resolución de ecuaciones. Ecuaciones que serán de gran utilidad para la resolución de problemas que se 
plantearán en temas posteriores. 
Se plantean operaciones de monomios y polinomios desde las más sencillas a las más complejas adaptadas a la 
capacidad y cualidades de los alumnos en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la 
aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que 
contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de 
texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes 
a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las 
técnicas cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos 
básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. 
A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as 
que necesitan un nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los 
conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la 
diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, 
y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 
 

 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

� Aula ordinaria. 
� Pizarra y pizarra digital. 
� Uso de una calculadora y el ordenador. 
� Materiales de dibujo 
� Cuaderno del alumno. 
� Libro de texto de la editorial. 
� Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
� Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
� Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
� Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
� Plataforma Classroom 
� Página webs relacionadas con las matemáticas, de editoriales, o cualquier otra que se considere interesante por 

parte del profesor. 
 

 
 
 



 

 

 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 6 ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO 

TEMPORALIZACIÓN 3 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 12 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Conocer las posibilidades que nos ofrece el lenguaje algebraico para la generalización de patrones 

numéricos, de propiedades aritméticas y de relaciones entre magnitudes. 
2. Reconocer las diferentes situaciones en las que se utilizan igualdades algebraicas, diferenciarlas y 

resolver ecuaciones de primer grado y de segundo grado. 
3. Utilizar las ecuaciones de primer y de segundo grado para simbolizar y resolver problemas de la vida 

cotidiana. 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver un 
problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
EA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre él y sus 
resultados. 

. CE.1.7. Valorar la modelización matemática 
como un recurso para resolver problemas de 
la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 

CMCT 
CAA 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para 
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación.  

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

CMCT 



 

 

EA.1.8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso.  
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas.  
EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y 
de matematización o de modelización, 
valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares. 

CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.11.1. Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 
realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad 
de los mismos impide o no aconseja hacerlos 
manualmente.  

CE. 1.11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones 
gráficas, recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de problemas. 

CMCT 
CD 

CAA 

EA.2.7.1. Comprueba, dada una ecuación (o 
un sistema), si un número (o números) es 
(son) solución de la misma. 

EA.2.7.2. Formula algebraicamente una 
situación de la vida real mediante ecuaciones 
de primer y segundo grado, y sistemas de 
ecuaciones lineales con dos incógnitas, las 
resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

CE.2.7. Utilizar el lenguaje algebraico para 
simbolizar y resolver problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de primer, 
segundo grado y sistemas de ecuaciones, 
aplicando para su resolución métodos 
algebraicos o gráficos y contrastando los 
resultados obtenidos. 

CCL 
CMCT 
CAA 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

� Observación directa 

 
� Trabajo en clase 
� Trabajo en la plataforma classroom 

 

� Medición / valoración 

 
� Pruebas orales 
� Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de 

problemas) 
 

� Autoevaluación  � Cuestionarios 



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la 

ponderación y la nota mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 

(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o 

evaluación. Estos porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
1. Iniciación al lenguaje algebraico.  
2. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales, al algebraico y viceversa. 
3. El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones 
4. Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos de tanteo, gráfico y algebraico) y de segundo grado con 
una incógnita (método algebraico). Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución 
5. Resolución de problemas. 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
 
� Educación para el consumidor. Importancia de las ecuaciones en la faceta de los alumnos como 

consumidores y las implicaciones e importancia del dominio de los problemas. 
 
 
 

 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en 
casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran 
la objetividad. Además, mi alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 

METODOLOGÍA 
Una vez que el alumno maneja sin dificultad el cálculo de operaciones con monomios y polinomios se plantea la 
resolución de ecuaciones de primer grado desde las más sencillas a las más complejas.   
Su estudio se plantea desde el punto de vista  de su utilidad para la resolución de problemas mediante los cuales el 
alumno puede relacionar concepto reales con las incógnitas (conceptos abstractos). 
El cálculo de ecuaciones de segundo grado que le serán de gran utilidad  para la resolución de problemas más 
complejos en próximos cursos. 
 
Al igual que en temas anteriores se trabajan los problemas de forma sistemática. 



 

 

� Lectura comprensiva del enunciado. 
� Identificación de datos e incógnitas y utilización de distintas herramientas para la organización de los datos 

(diagramas de árbol o de flujo, tablas de doble entrada, …) 
� Establecimiento y verbalización de una estrategia (que no tiene por qué reducirse a la realización de una 

operación aritmética). 
� Puesta en práctica de la estrategia. 

Resolución del problema y valoración de las soluciones. 
 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la 
aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que 
contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de 
texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes 
a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las 
técnicas cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos 
básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. 
A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as 
que necesitan un nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los 
conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la 
diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, 
y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

 
ESPACIOS Y RECURSOS 

 
� Aula ordinaria. 
� Pizarra y pizarra digital. 
� Uso de una calculadora y el ordenador. 
� Materiales de dibujo 
� Cuaderno del alumno. 
� Libro de texto de la editorial. 
� Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
� Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
� Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
� Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
� Plataforma Classroom 
� Página webs relacionadas con las matemáticas, de editoriales, o cualquier otra que se considere interesante por 

parte del profesor. 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 7 SISTEMAS DE ECUACIONES 

TEMPORALIZACIÓN 3 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 12 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Conocer las posibilidades que nos ofrece el lenguaje algebraico para la generalización de patrones 

numéricos, de propiedades aritméticas y de relaciones entre magnitudes. 
2. Reconocer las diferentes situaciones en las que se utilizan igualdades algebraicas, diferenciarlas y resolver 

ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
3. Utilizar ecuaciones lineales con dos incógnitas y sistemas de ecuaciones para simbolizar y resolver 

problemas de la vida cotidiana. 
 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver un 
problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
EA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para 
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación.  

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

CMCT 



 

 

EA.1.8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso.  
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas.  
EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y 
de matematización o de modelización, 
valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares. 

CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.11.1. Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 
realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad 
de los mismos impide o no aconseja hacerlos 
manualmente.  
EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas 
para explicar el proceso seguido en la 
solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos. 

CE. 1.11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones 
gráficas, recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de problemas. 

CMCT 
CD 

CAA 

EA.1.12.1. Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica 
adecuada, y los comparte para su discusión o 
difusión. 
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para 
apoyar la exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula.  
 

CE.1.12. 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. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

EA.2.7.1. Comprueba, dada una ecuación (o 
un sistema), si un número (o números) es 
(son) solución de la misma. 

EA.2.7.2. Formula algebraicamente una 
situación de la vida real mediante ecuaciones 
de primer y segundo grado, y sistemas de 
ecuaciones lineales con dos incógnitas, las 
resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

 CE.2.7. Utilizar el lenguaje algebraico para 
simbolizar y resolver problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de primer, 
segundo grado y sistemas de ecuaciones, 
aplicando para su resolución métodos 
algebraicos o gráficos y contrastando los 
resultados obtenidos. 

CCL 
CMCT 
CAA 

  
 
 
 



 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

� Observación directa 

 
� Trabajo en clase 
� Trabajo en la plataforma classroom 

 

� Medición / valoración 

 
� Pruebas orales 
� Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de 

problemas) 
 

� Autoevaluación  � Cuestionarios 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la 

ponderación y la nota mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 

(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o 

evaluación. Estos porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 
 

 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales, al algebraico y 

viceversa. 

2. El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. 

3. Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos algebraicos de resolución y método gráfico. 

4. Resolución de problemas. 

 
ONTENIDOS TRANSVERSALES 

�  Educación para el consumidor. Importancia de las ecuaciones en la faceta de los alumnos como 
consumidores y las implicaciones e importancia del dominio de los problemas. 

 
� Educación medioambiental. Problemas relacionados con animales, agua, suelos, utensilios…podemos 

contribuir a que el alumno tome conciencia de la importancia que tiene cuidar nuestro entorno y reutilizar 
para evitar desastres medioambientales. 

 

� Educación cívica y moral. Una misma solución de un problema obtenida por diferentes caminos ayuda a 
entender que en la sociedad hay que tener capacidad de decisión y ser consecuentes para obtener un  
objetivo.  

 
 
 
 
 
 



 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en 
casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran 
la objetividad. Además, mi alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
METODOLOGÍA 

En este tema los alumnos resolverán sistemas de ecuaciones tanto gráficamente como con cálculos matemáticos. 
El sistema de resolución mediante representación gráfica en sistema cartesiano les ayuda a entender la relación 
entre ecuaciones y comprensión de problemas de manera más objetiva y menos abstracta. 
Para la resolución de problemas mediante cálculos matemáticos de sistemas de ecuaciones el alumno tiene la 
posibilidad de escoger el método más apropiado (sustitución, igualación o reducción) según sea conveniente para 
una resolución rápida y sencilla o según grado de asimilación y aprendizaje de cada uno de ellos. 

 
   Al igual que en temas anteriores se trabajan los problemas de forma sistemática. 

� Lectura comprensiva del enunciado. 
� Identificación de datos e incógnitas y utilización de distintas herramientas para la organización de los datos 

(diagramas de árbol o de flujo, tablas de doble entrada, …) 
� Establecimiento y verbalización de una estrategia (que no tiene por qué reducirse a la realización de una 

operación aritmética). 
� Puesta en práctica de la estrategia. 

Resolución del problema y valoración de las soluciones. 
 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la 
aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que 
contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de 
texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes 
a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las 
técnicas cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos 
básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. 
A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as 
que necesitan un nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los 
conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la 
diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, 
y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

 
 



 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

� Aula ordinaria. 
� Pizarra y pizarra digital. 
� Uso de una calculadora y el ordenador. 
� Materiales de dibujo 
� Cuaderno del alumno. 
� Libro de texto de la editorial. 
� Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
� Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
� Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
� Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
� Plataforma Classroom 
� Página webs relacionadas con las matemáticas, de editoriales, o cualquier otra que se considere interesante por 

parte del profesor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 8 FUNCIONES 

TEMPORALIZACIÓN 4 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 16 

 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Utilizar el sistema de ejes cartesianos para representar puntos del plano. 

2. Reconocer las posibilidades que nos ofrecen las gráficas para la representación y análisis de situaciones en 
las que existe una relación funcional entre dos variables. 

3. Representar gráficas a partir de un enunciado, una tabla o una expresión analítica. 

4. Analizar las características principales de una gráfica y utilizarlas para describir una situación determinada 
y/o tomar decisiones. 

5. Identificar las situaciones que pueden ser descritas mediante una función lineal y valorar el significado que 
desempeñan la pendiente y la ordenada en el origen a la hora de explicar la relación entre las variables. 

6. Diferenciar entre situaciones que se explican mediante una función de proporcionalidad directa de aquellas 
que se ajustan a un modelo afín. 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver un 
problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
EA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 

EA.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a 
partir de uno resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo 
otros problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, 
estableciendo conexiones entre el problema y 
la realidad. 

CE.1.4. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc. 

 

 
CMCT 
CAA 
 



 

 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para 
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación.  
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso.  
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas. 

 

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

 

CMCT 

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y 
de matematización o de modelización, 
valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad 

 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

 

CMCT 
CAA 
SIEP 

 

. EA. 1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para 
hacer representaciones gráficas de funciones 
con expresiones algebraicas complejas y 
extraer información cualitativa y cuantitativa 
sobre ellas 

 

CE. 1.11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones 
gráficas, recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de problemas. 

 

CMCT 
CD 
CAA 

EA.4.2.1. Pasa de unas formas de 
representación de una función a otras y elige 
la más adecuada en función del contexto. 

CE.4.2. Manejar las distintas formas de 
presentar una función: lenguaje habitual, tabla 
numérica, gráfica y ecuación, pasando de 
unas formas a otras y eligiendo la mejor de 
ellas en función del contexto. 

 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.4.3.1. Reconoce si una gráfica representa 
o no una función. 

EA.4.3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, 
reconociendo sus propiedades más 
características. 

 

CE.4.3. Comprender el concepto de función. 
Reconocer, interpretar y analizar las gráficas 
funcionales 

CMCT 
 
CAA 

. EA.4.4.1. Reconoce y representa una 
función lineal a partir de la ecuación o de una 
tabla de valores, y obtiene la pendiente de la 
recta correspondiente. 
EA.4.4.2. Obtiene la ecuación de una recta a 
partir de la gráfica o tabla de valores. 

CE.4.4. Reconocer, representar y analizar las 
funciones lineales, utilizándolas para resolver 
problemas. 

 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 



 

 

EA.4.4.3. Escribe la ecuación correspondiente 
a la relación lineal existente entre dos 
magnitudes y la representa. 

 

 

EA.4.4.4. Estudia situaciones reales sencillas 
y, apoyándose en recursos tecnológicos, 
identifica el modelo matemático funcional 
(lineal o afín) más adecuado para explicarlas 
y realiza predicciones y simulaciones sobre su 
comportamiento. 

 
 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

� Observación directa 

 
� Trabajo en clase 
� Trabajo en la plataforma classroom 

 

� Medición / valoración 

 
� Pruebas orales 
� Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de 

problemas) 
 

� Autoevaluación  � Cuestionarios 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la 

ponderación y la nota mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 

(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o 

evaluación. Estos porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
1. Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes coordenados.  
2. El concepto de función: variable dependiente e independiente. Formas de presentación (lenguaje habitual, tabla, 
gráfica, fórmula). Crecimiento y decrecimiento, continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y 
mínimos relativos. Análisis y comparación de gráficas. 
3. Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta. Representaciones de la 
recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de la recta. 
4. Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación de gráficas. 



 

 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
-  Educación medioambiental. Planteamiento y análisis de problemas medioambientales desde una perspectiva 

cuantitativa y matemática, empleando gráficas y funciones. 
-  Educación vial. Concienciación de la educación vial mediante el empleo de gráficas. 
 

 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en 
casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran 
la objetividad. Además, mi alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 
 
 

METODOLOGÍA 
El alumno ha de entender las funciones como la representación gráfica de la relación de dos variables (dependiente     
e independiente). 
Para ello se trabaja en esta unidad:   

- La representación gráfica de  funciones a partir de tablas de valores. 
- La obtención de información de cómo varia la variable dependiente respecto a la independiente. 
- La interpretación de las características de las funciones y la diferencia entre funciones a partir de su 

representación gráfica. 
- La representación gráfica de la recta como función dada por una ecuación de primer grado. 

  
 

 
 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la 
aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que 
contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de 
texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes 
a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las 
técnicas cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos 
básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. 
A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as 
que necesitan un nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  



 

 

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los 
conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la 
diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, 
y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

� Aula ordinaria. 
� Pizarra y pizarra digital. 
� Uso de una calculadora y el ordenador. 
� Materiales de dibujo 
� Cuaderno del alumno. 
� Libro de texto de la editorial. 
� Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
� Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
� Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
� Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
� Plataforma Classroom 
� Página webs relacionadas con las matemáticas, de editoriales, o cualquier otra que se considere interesante por 

parte del profesor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 12 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

TEMPORALIZACIÓN 4 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 16 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Reconocer las posibilidades que nos ofrece la estadística para la representación, análisis y toma de 

decisiones en el estudio de una determinada característica de una población. 

2. Conocer los procedimientos básicos de un estudio estadístico sencillo: definición de la población y la 
muestra, determinación de la característica que se quiere estudiar y definición de la variable, recogida y 
organización de datos, representación gráfica de los datos, cálculo de parámetros centrales y de dispersión. 

3. Utilizar los resultados de un estudio estadístico en contextos próximos para analizar características sencillas 
de una población, obtener conclusiones y/o tomar decisiones. 

4. Identificar los fenómenos aleatorios y utilizar el cálculo de probabilidades en casos sencillos como 
herramienta para calcular el grado de certidumbre de que ocurra un determinado suceso. 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver un 
problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
EA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre él y sus resultados 

 

. CE.1.7. Valorar la modelización matemática 
como un recurso para resolver problemas de 
la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 

 
CMCT 
CAA 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para 
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

 CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

CMCT 
 



 

 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación.  
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso.  
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas. 

 

 

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y 
de matematización o de modelización, 
valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.11.1. Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 
realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad 
de los mismos impide o no aconseja hacerlos 
manualmente. 

CE. 1.11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones 
gráficas, recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de problemas. 

 

CMCT 

CD 

             CAA 
 

EA.1.12.1. Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica 
adecuada, y los comparte para su discusión o 
difusión. 
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para 
apoyar la exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula.  
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora.  

CE.1.12. 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. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 

EA.5.1.3. Organiza datos, obtenidos de una 
población, de variables cualitativas o 
cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias 
absolutas y relativas, y los representa 
gráficamente. 

EA.5.1.4. Calcula la media aritmética, la 
mediana (intervalo mediano), la moda 

CE.5.1. Formular preguntas adecuadas para 
conocer las características de interés de una 
población y recoger, organizar y presentar 
datos relevantes para responderlas, utilizando 
los métodos estadísticos apropiados y las 
herramientas adecuadas, organizando los 
datos en tablas y construyendo gráficas, 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 
CEC 

 



 

 

(intervalo modal), y el rango, y los emplea 
para resolver problemas. 

 

calculando los parámetros relevantes para 
obtener conclusiones razonables a partir de 
los resultados obtenidos 

 
 EA.5.2.1. Emplea la calculadora y 
herramientas tecnológicas para organizar 
datos, generar gráficos estadísticos y calcular 
las medidas de tendencia central y el rango de 
variables estadísticas cuantitativas. 
EA.5.2.2. Utiliza las tecnologías de la 
información y de la comunicación para 
comunicar información resumida y relevante 
sobre una variable estadística analizada 

CE.5.2. Utilizar herramientas tecnológicas 
para organizar datos, generar gráficas 
estadísticas, calcular los parámetros 
relevantes y comunicar los resultados 
obtenidos que respondan a las preguntas 
formuladas previamente sobre la situación 
estudiada 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

 

EA.5.3.1. Identifica los experimentos 
aleatorios y los distingue de los 
deterministas. 

CE.5.3. Diferenciar los fenómenos 
deterministas de los aleatorios, valorando la 
posibilidad que ofrecen las matemáticas para 
analizar y hacer predicciones razonables 
acerca del comportamiento de los aleatorios 

CMCT 
CAA EA.5.3.2 Calcula la frecuencia relativa de un 

suceso mediante la experimentación. 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

� Observación directa 

 
� Trabajo en clase 
� Trabajo en la plataforma classroom 

 

� Medición / valoración 

 
� Pruebas orales y escritas 
� Escala de observación de la utilización de 

conceptos estadisticos 
 

� Autoevaluación  � Cuestionarios 

 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la 

ponderación y la nota mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 

(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o 

evaluación. Estos porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 



 

 

1. Población e individuo. 
2. Variables estadísticas: variables cuantitativas y cualitativas. 
3. Frecuencias absolutas y relativas. 
4. Organización en tablas de datos de datos recogidos en una experiencia. 
5. Diagramas de barras y de sectores. Polígonos de frecuencia. 
6. Medidas de tendencia central. 
7. Medidas de dispersión. 
8. Fenómenos deterministas y aleatorios. 
9. Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios y diseño de experiencias para su 
comprobación. 
10. Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la simulación o 
experimentación. 
11. Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 
12. Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. 
13. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos. 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
-  Educación para la comunicación. Esta unidad es muy útil para que los alumnos adquieran herramientas que les 

permitan emitir y entender mensajes complejos, pero resumibles en una tabla numérica o en un gráfico. 
-  Educación medioambiental. El estudio del medio ambiente y del cambio climático está lleno de estadísticas, 

probabilidades, gráficos matemáticos, tablas numéricas… Las herramientas que se proporcionan en esta unidad 
pueden ser un buen punto de partida para la concienciación medioambiental del alumnado. 

-  Educación para la igualdad. Gracias a las herramientas estadísticas que se muestran en la unidad, se podrían 
estudiar distintos problemas, como diferencias entre los sueldos, estadísticas de trabajo en casa, educación de 
niños y niñas, etc. 

 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en 
casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran 
la objetividad. Además, mi alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 

METODOLOGÍA 
La presencia habitual de la terminología y los procedimientos de tipo estadístico (tablas de datos, gráficos 
estadísticos, cálculo de parámetros como la media…) en el entorno próximo de los alumnos proporciona una gran 
variedad de contextos y de oportunidades de motivación de los alumnos. 
Sin embargo, es un contenido en el que es fácil que se queden sólo con la parte mecánica, olvidando el verdadero 
sentido de hacer un estudio estadístico. Para minimizar este riesgo, proponemos tener en cuenta las siguientes 
cuestiones:  



 

 

• La utilización de periódicos, revistas, noticias de la televisión, son fuente inagotable de contextos para el 
trabajo estadístico. 

• Resulta muy eficaz pedir a los propios alumnos que propongan situaciones que les interesen y que puedan 
tratarse desde el punto de vista estadístico. 

• Es importante trabajar con los alumnos la idea de que la realización de los cálculos y la obtención de 
parámetros no es la finalidad, son sólo herramientas para alcanzar el objetivo para el cual se hace el estudio 
estadístico: la obtención de conclusiones y la toma de decisiones. Por tanto:  
o Al inicio de estudio hay que dejar claro qué es lo que se quiere estudiar y al finalizar escribir las 

conclusiones.  
o Es muy interesante proponer actividades en las que no haya una única respuesta posible en las que, 

dependiendo del aspecto al que se le dé importancia, se pueda llegar a conclusiones diferentes (por 
ejemplo, grupos con la misma nota media, pero en los que los gráficos muestren distintos grados de 
dispersión). 

La probabilidad es una parte de las Matemáticas que también está muy presente en nuestra vida diaria, pero sobre la 
cual es muy frecuente la presencia de ideas equivocadas, lo que induce a sacar conclusiones incorrectas o a tomar 
decisiones sin la suficiente base. 
Para el tratamiento del cálculo de la probabilidad de un suceso, proponemos un acercamiento de tipo inductivo, 
partiendo de lo experimental hasta llegar a la generalización de propiedades y procedimientos. En este sentido, 
proponemos un itinerario que contemple: 

• La estimación de la probabilidad de un suceso. 
• La experimentación como método de confirmación de las estimaciones y para la medición directa de la 

probabilidad de un suceso (aunque sea de forma aproximada). 
• La observación de regularidades para la obtención de propiedades y la generalización de procedimientos. La 

utilización de tablas, diagramas de árbol y de otras técnicas de recuento pueden resultar muy útiles para este 
cometido. 

Finalmente, el uso de fórmulas y algoritmos más elaborados. 
 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la 
aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que 
contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de 
texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes 
a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las 
técnicas cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos 
básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. 
A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as 
que necesitan un nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los 
conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la 
diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, 
y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 



 

 

 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

� Aula ordinaria. 
� Pizarra y pizarra digital. 
� Uso de una calculadora y el ordenador. 

 

� Cuaderno del alumno. 
� Regla. 
� Libro de texto de la editorial. 
� Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
� Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
� Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
� Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
� Plataforma Classroom 
� Página webs relacionadas con las matemáticas, de editoriales, o cualquier otra que se considere interesante por 

parte del profesor. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 9 PROPORCIONALIDAD GEOMÉTRICA 

TEMPORALIZACIÓN 1 SEMANA Y MEDIA Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 6 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Identificar figuras semejantes, y calcular la razón de semejanza entre ellas. 

2. Utilizar la razón de semejanza y las propiedades de la semejanza para realizar cálculos de longitudes, áreas y 
volúmenes. 

3. Conocer la posibilidad que nos ofrecen las escalas para realizar planos, mapas y maquetas, calcular la escala 
de una representación y utilizarla para averiguar longitudes. 

4. Identificar las situaciones en las que se verifica el teorema de Tales y utilizarlo para calcular longitudes, dividir 
segmentos en partes o representar números en la recta. 

5. Reconocer si dos triángulos son o no semejantes y utilizar esta relación para calcular medidas desconocidas o 
inaccesibles y para el trazado de figuras polígonos semejantes a uno dado. 

 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver un 
problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
EA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas 
de la realidad, susceptibles de contener 
problemas de interés.  

CE.1.6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 

 
CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 



 

 

EA.1.6.2. Establece conexiones entre un 
problema del mundo real y el mundo 
matemático, identificando el problema o 
problemas matemáticos que subyacen en él y 
los conocimientos matemáticos necesarios.  

EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas.  

EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática 
del problema en el contexto de la realidad.  

EA.1.6.5. Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto real, para valorar 
la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten 
su eficacia. 

partir de la identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para 
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación.  
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso.  
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas.  

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

CMCT 

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y 
de matematización o de modelización, 
valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas 
para explicar el proceso seguido en la 
solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos. 
EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos 
geométricos con herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, analizar y 
comprender propiedades geométricas 

CE. 1.11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones 
gráficas, recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de problemas. 

CMCT 
CD 

CAA 

EA.3.4.1. Reconoce figuras semejantes y 
calcula la razón de semejanza y la razón de 

CMCT 



 

 

superficies y volúmenes de figuras 
semejantes. CE.3.4. Analizar e identificar figuras 

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

CAA 
CCL 

EA.3.4.2. Utiliza la escala para resolver 
problemas de la vida cotidiana sobre planos, 
mapas y otros contextos de semejanza. 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

� Observación directa 

 
� Trabajo en clase 
� Trabajo en la plataforma classroom 

 

� Medición / valoración 

 
� Pruebas orales 
� Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de 

problemas) 
 

� Autoevaluación  � Cuestionarios 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
1. Semejanza, figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón entre longitudes, 
áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 
2. Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas. 
 
 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
-  Cultura andaluza. Empleo del teorema de Pitágoras y la semejanza para la arquitectura y otras disciplinas en la 

cultura andaluza. 
-  Educación medioambiental. Planteamiento y análisis del medio ambiente calculando dimensiones a partir del 

teorema de Pitágoras y la semejanza. 

 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en 
casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la 
objetividad. Además, mi alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 
 



 

 

 
 

METODOLOGÍA 
 

En esta unidad se trabajan contenidos que son muy fácilmente aplicables a la realidad, como son las escalas o la 
realización de cálculos indirectos de longitudes desconocidas o inaccesibles. 
Se propone, en consecuencia, realizar un planteamiento metodológico eminentemente práctico, basado en la 
resolución de problemas, centrando en las aplicaciones de la semejanza de figuras para el cálculo de longitudes, 
áreas y volúmenes, las representaciones a escala, la división de un segmento en partes y la construcción de 
polígonos semejantes a uno dado. 
No hay que desdeñar la parte más teórica, como el conocimiento del teorema de Tales o los criterios de semejanza de 
triángulos. Sin embargo, en estas edades, consideramos prioritario el uso de estas herramientas a su formalización. En 
todo caso, es importante que los alumnos conozcan el soporte teórico que hay detrás de los procedimientos que se 
usan, especialmente para que tomen decisiones correctas sobre cuándo pueden ser utilizadas.    
 
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la 
aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que 
contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de 
texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes 
a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las 
técnicas cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos 
básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. 
A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as 
que necesitan un nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los 
conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la 
diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, 
y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 
 

 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

� Aula ordinaria. 
� Pizarra y pizarra digital. 
� Uso de una calculadora y el ordenador. 
� Materiales de dibujo 
� Cuaderno del alumno. 
� Libro de texto de la editorial. 
� Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
� Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 



 

 

� Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
� Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
� Plataforma Classroom 
� Página webs relacionadas con las matemáticas, de editoriales, o cualquier otra que se considere interesante por 

parte del profesor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 10 CUERPOS GEOMÉTRICOS 

TEMPORALIZACIÓN UNA SEMANA Y MEDIA Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 4,5 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Distinguir los distintos poliedros y cuerpos de revolución, conocer sus elementos y propiedades y 

utilizarlos para describir el contexto físico. 

2. Utilizar herramientas de dibujo y herramientas informáticas para trazar poliedros y cuerpos de 
revolución, investigar y describir sus propiedades. 

3. Resolver problemas de la vida cotidiana utilizando los cuerpos geométricos básicos, sus 
características y propiedades. 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver un 
problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
EA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 

 
EA.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a 
partir de uno resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo 
otros problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, 
estableciendo conexiones entre el problema y 
la realidad. 

CE.1.4. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc.  

CMCT 
CAA 



 

 

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas 
de la realidad, susceptibles de contener 
problemas de interés.  

EA.1.6.2. Establece conexiones entre un 
problema del mundo real y el mundo 
matemático, identificando el problema o 
problemas matemáticos que subyacen en él y 
los conocimientos matemáticos necesarios.  

EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas.  

EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática 
del problema en el contexto de la realidad.  

EA.1.6.5. Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto real, para valorar 
la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten 
su eficacia. 

CE.1.6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre él y sus resultados 

CE.1.7. Valorar la modelización matemática 
como un recurso para resolver problemas de 
la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos 

CMCT 
CAA 

 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para 
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación.  
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso.  
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas. 

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

 
 

CMCT 
 
 

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y 
de matematización o de modelización, 
valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

CMCT 
CAA 
SIEP 



 

 

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares. 

CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras 
 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas 
para explicar el proceso seguido en la 
solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos. 
EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos 
geométricos con herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, analizar y 
comprender propiedades geométricas. 

CE. 1.11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones 
gráficas, recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de problemas. 
 

CMCT 
CD 

CAA 

EA.3.5.1. Analiza e identifica las 
características de distintos cuerpos 
geométricos, utilizando el lenguaje 
geométrico adecuado. 

EA.3.5.2. Construye secciones sencillas de 
los cuerpos geométricos, a partir de cortes 
con planos, mentalmente y utilizando los 
medios tecnológicos adecuados. 

EA.3.5.3. Identifica los cuerpos geométricos 
a partir de sus desarrollos planos y 
recíprocamente 

CE.3.5. Analizar distintos cuerpos 
geométricos (cubos, ortoedros, prismas, 
pirámides, cilindros, conos y esferas) e 
identificar sus elementos característicos 
(vértices, aristas, caras, desarrollos planos, 
secciones al cortar con planos, cuerpos 
obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.). 

CMCT 
CAA 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

� Observación directa 

 
� Trabajo en clase 
� Trabajo en la plataforma classroom 

 

� Medición / valoración 

 
� Pruebas orales 
� Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de 

problemas) 
 

� Autoevaluación  � Cuestionarios 

 
 
 
 



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la 

ponderación y la nota mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 

(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o 

evaluación. Estos porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 
1. Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos. 
2. Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. 
3. Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas. 
 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
-  Educación medioambiental. Esta unidad ofrece varios ejercicios manipulativos en los que es necesario trabajar 

con papel. Se puede aprovechar esta circunstancia para utilizar papel reciclado, papel usado…, para que los 
alumnos asuman su parte en la solución a los problemas medioambientales. 

-  Educación vial. La semejanza de las señales de educación vial a los polígonos regulares pueden ayudar a los alumnos 
a conocerlas mejor.  

 
 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en 
casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran 
la objetividad. Además, mi alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 
 
 

METODOLOGÍA 
Los alumnos han trabajado con los principales cuerpos geométricos en primaria y manejan la nomenclatura básica 
(clasificación básica, elementos principales, identificación de poliedros regulares…).  
A lo largo de esta unidad pretendemos consolidar estos aspectos, pero también:  

• Ampliar los conceptos y el vocabulario de la geometría descriptiva espacial básica de nuestros alumnos y 
mejorar su capacidad de verbalización de las características y propiedades de los cuerpos geométricos, como 
parte del proceso de desarrollo de la capacidad de abstracción. 



 

 

• Promover la búsqueda y comprobación de propiedades de los cuerpos geométricos: fórmula de Euler, 
simetrías, secciones producidas al cortarlos por planos… 

• Favorecer la utilización de medios informáticos como herramientas para la búsqueda, comprobación (o 
demostración) de características y propiedades de los cuerpos geométricos. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos para la resolución de problemas que impliquen el uso de las 
características y propiedades de los cuerpos geométricos.  

En resumen, trabajar con nuestros alumnos el desarrollo del pensamiento matemático en el ámbito de la geometría 
en el espacio: analizando e interpretando, realizando investigaciones, comunicando fenómenos y problemas con el 
lenguaje adecuado, y dándoles solución.  
Las aplicaciones de geometría dinámica como Geogebra son de gran utilizad para trabajar estas cuestiones. 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la 
aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que 
contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de 
texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes 
a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las 
técnicas cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos 
básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. 
A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as 
que necesitan un nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los 
conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la 
diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, 
y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

� Aula ordinaria. 
� Pizarra y pizarra digital. 
� Uso de una calculadora y el ordenador. 
� Materiales de dibujo 
� Cuaderno del alumno. 
� Libro de texto de la editorial. 
� Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
� Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
� Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
� Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
� Plataforma Classroom 
� Página webs relacionadas con las matemáticas, de editoriales, o cualquier otra que se considere interesante por 

parte del profesor. 
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 11 LONGITUDES, ÁREAS Y VOLÚMENES 

TEMPORALIZACIÓN 1 SEMANA Y MEDIA Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 6 

 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Conocer el teorema de Pitágoras en sus versiones aritmética y geométrica, valorar su importancia a lo largo 

de la historia de las Matemáticas y utilizarlo para el cálculo de longitudes desconocidas. 

2. Conocer el concepto de área y volumen de un cuerpo geométrico y utilizar diferentes métodos para su 
cálculo (estimación, medición directa, uso de fórmulas, descomposición en figuras simples…). 

3. Utilizar herramientas de dibujo y herramientas informáticas para trazar cuerpos geométricos, investigar sus 
propiedades y calcular áreas y volúmenes. 

4. Utilizar los cuerpos los geométricos y sus propiedades para resolver problemas de superficies y volúmenes 
en el mundo físico. 

 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver un 
problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
EA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas 
de la realidad, susceptibles de contener 
problemas de interés.  

EA.1.6.2. Establece conexiones entre un 
problema del mundo real y el mundo 
matemático, identificando el problema o 

CE.1.6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad 

 
CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 



 

 

problemas matemáticos que subyacen en él y 
los conocimientos matemáticos necesarios.  

EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas.  

EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática 
del problema en el contexto de la realidad.  

EA.1.6.5. Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto real, para valorar 
la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten 
su eficacia. 
EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para 
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación.  
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso.  
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas.  

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

CMCT 

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y 
de matematización o de modelización, 
valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas 
para explicar el proceso seguido en la 
solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos. 
EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos 
geométricos con herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, analizar y 
comprender propiedades geométricas 

CE. 1.11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones 
gráficas, recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de problemas. 

CMCT 
CD 

CAA 

EA.3.3.1. Comprende los significados 
aritmético y geométrico del Teorema de 
Pitágoras y los utiliza para la búsqueda de 
ternas pitagóricas o la comprobación del 

CE.3.3. Reconocer el significado aritmético 
del Teorema de Pitágoras (cuadrados de 
números, ternas pitagóricas) y el significado 
geométrico (áreas de cuadrados construidos 
sobre los lados) y emplearlo para resolver 
problemas geométricos.   

 
CMCT 
CAA 
SIEP 
CEC 



 

 

teorema construyendo otros polígonos sobre 
los lados del triángulo rectángulo. 

EA.3.3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para 
calcular longitudes desconocidas en la 
resolución de triángulos y áreas de polígonos 
regulares, en contextos geométricos o en 
contextos reales 
EA.3.4.1. Resuelve problemas de la realidad 
mediante el cálculo de longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos geométricos, 
utilizando los lenguajes geométrico y 
algebraico adecuados. CE.3.4.Resolver problemas que conlleven el 

cálculo de longitudes, superficies y volúmenes 
del mundo físico, utilizando propiedades, 
regularidades y relaciones de los poliedros 

 EA.3.4.2 Conoce las unidades del sistema 
métrico decimal y sus propiedades y los 
utiliza correctamente para realizar tareas de 
conversión entre ellas y para expresar 
medidas en la forma adecuada y con el 
grado de precisión requerido 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

� Observación directa 

 
� Trabajo en clase 
� Trabajo en la plataforma classroom 

 

� Medición / valoración 

 
� Pruebas orales 
� Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de 

problemas) 
 

� Autoevaluación  � Cuestionarios 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la 

ponderación y la nota mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 

(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o 

evaluación. Estos porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 
 
 
 
 



 

 

 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones. 
2. Poliedros y cuerpos de revolución. Áreas y volúmenes. 
3. Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico. 
4. Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
� Educación ambiental. Planteamiento y análisis del medio ambiente calculando dimensiones a partir 

del teorema de Pitágoras y la semejanza. 
� Cultura andaluza. Empleo del teorema de Pitágoras y la semejanza para la arquitectura y otras 

disciplinas en la cultura andaluza. 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase 
como en casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que 
aseguran la objetividad. Además, mi alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes 
instrumentos. 

 

METODOLOGÍA 
Los alumnos trabajaron en 1.º de ESO con áreas y perímetros de figuras planas, utilizando para ello 
diferentes procedimientos (utilización de cuadrículas, comparación o descomposición en otras figuras, uso 
de fórmulas…) y es esperable, por tanto, que hayan adquirido los conocimientos y habilidades mínimos 
para enfrentarse con el concepto y el cálculo de volúmenes y superficies de cuerpos geométricos.  Sin 
embargo, no está de más comprobar que tienen claros estos conceptos, en especial la diferencia entre el área 
o el perímetro de una figura y el procedimiento o la fórmula que se utiliza para su cálculo.  
Consideramos que la presentación del volumen de un cuerpo geométrico debe hacerse siguiendo los 
mismos criterios que se utilizaron para las áreas de figuras planas. 

• Trabajar sobre el propio concepto de volumen de un cuerpo geométrico como medida del espacio 
que ocupa y su relación con la capacidad. 

• Obtener volúmenes mediante técnicas sencillas como la estimación, el recuento de unidades 
cúbicas, la comparación con otros cuerpos geométricos o la medición directa (comprobando la 
cantidad de líquido que desalojan de un recipiente, por ejemplo). 

Obtener las fórmulas de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos de forma razonada. 
 



 

 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con 
la aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que 
contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro 
de texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos 
aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a 
través de las técnicas cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos 
básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y 
procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as 
que necesitan un nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los 
conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a 
la diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-
clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

� Aula ordinaria. 
� Pizarra y pizarra digital. 
� Uso de una calculadora y el ordenador. 
� Materiales de dibujo 
� Cuaderno del alumno. 
� Libro de texto de la editorial. 
� Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
� Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
� Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
� Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
� Plataforma Classroom 
� Página webs relacionadas con las matemáticas, de editoriales, o cualquier otra que se considere interesante por 

parte del profesor. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 
CURSO: 2021/2022 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO: Matemáticas 

CURSO: 3º ESO 
  

MATERIA / ÁMBITO: Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 
Académicas 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 
semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

46 38 49 133 4 
 



 

 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS

BLOQUE TÍTULO

1 Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

2 Números y Álgebra 

3 Geometría  

4 Funciones 

5 Estadística y Probabilidad 
 
 
 
 

U.D. Nº TÍTULO EVALUA
CIÓN

1 Números Racionales 1 
2 Números Reales 1 
3 Potencias y Radicales 1 
4 Polinomios 1 
5 Ecuaciones 2 
6 Sistemas de Ecuaciones 2 
7 Sucesiones 2 
8 Funciones  3 
9 Función Lineal y Cuadrática 3 

10 Geometría del plano 3 
11 Geometría del espacio 3 
12 Estadística y Probabilidad 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS APLICADAS 
A LAS ENS. ACADÉMICAS 1 Números Racionales 

TEMPORALIZACIÓN Primera Evaluación   

 
INTRODUCCIÓN  

Los alumnos y las alumnas que llegan a este curso lo hacen con una gran cantidad de conocimientos sobre los números, sus usos y su 
operatoria: conceptos, procedimientos, destrezas, junto a errores, frustraciones y, acaso, un cierto aburrimiento de volver una y otra vez a 
las mismas cosas. Con esta unidad se pretende asentar y reforzar muchos de estos conocimientos, profundizar en algunos y darles sentido 
práctico a todos ellos. Y, si fuera posible, aportar al alumnado confianza y buena disposición de ánimo para estas tareas. 
En esta unidad repasaremos los distintos conjuntos numéricos y por qué es necesaria su progresiva ampliación. Comenzaremos por  n, z 
(recordando cómo realizar las distintas operaciones básicas en cada uno de ellos y como aplicar la jerarquía de operaciones) hasta llegar al 
conjunto q. Estudiaremos como se representan los elementos de cada uno de estos conjuntos en la recta numérica. 
Nos centraremos en las fracciones, repasando la equivalencia de fracciones (definición, comprobación y obtención de fracciones 
equivalentes mediante amplificación y simplificación, fracción irreducible) 
Recordaremos como se reducen fracciones a común denominador, que utilizaremos como uno de los métodos para comparar fracciones. 
Estudiaremos las operaciones con fracciones, centrándonos en las operaciones combinadas. 
Recordaremos como calcular el porcentaje de una cantidad, así como aumentos/ disminuciones porcentuales. 
Finalmente aplicaremos lo aprendido en la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1 
• Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje 

apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar 
por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

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

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

•  Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 
•  Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.  
• Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

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 y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos.  
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Bloque 2 
 

• Conjuntos de números (Naturales, Enteros, Racionales) 
• Representación gráfica. 
• Fracciones. Interpretación. 
• Fracciones equivalentes. Comprobación, Obtención (amplificación, simplificación) Fracción irreducible. 
• Reducción a común denominador. Comparación de fracciones 
• Operaciones con fracciones: suma y diferencia, producto, cociente. Operaciones combinadas. 
• Aplicaciones: porcentajes, aumentos y disminuciones porcentuales 

 

 
 



 

 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

 
 

Objetivo 10. Resolver problemas de la vida cotidiana 
empleando los números racionales 

Bloque 1 
 
1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de un problema 

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

CCL, CMCT 

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

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

CMCT, CAA 

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

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

CMCT, CAA, CCL 

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

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: 
revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas 
importantes, analizando la coherencia de la solución o 
buscando otras formas de resolución.  
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: 
variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, 
resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, estableciendo 
conexiones entre el problema y la realidad. 

CMCT, CAA 

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

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

CMCT, CAA, CCL SIEP 

6.Desarrollar procesos de matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés.  
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real 
y el mundo matemático, identificando el problema o 
problemas matemáticos que subyacen en él y los 

CMCT, CAA, CSC, SIEP 



 

 

conocimientos matemáticos necesarios. 
 6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos 
que permitan la resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas.  
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 
 6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto 
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia 

7.Valorar la modelización matemática como un recurso 
para resolver problemas de la realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos 
utilizados o construidos.  

 

7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, 
para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que aumenten su eficacia Reflexiona 
sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus 
resultados. 

CMCT, CAA 

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

 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada.  
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a 
la dificultad de la situación.  
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
 8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 

CMCT 

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

 

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

CMCT, CAA,SIEP 

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

 

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

CMCT, CAA, SIEP 

11.Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas 

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente.  
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

CMCT, CAA, CD 



 

 

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

12. 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. 
 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica 
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición 
oral de los contenidos trabajados en el aula.  
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo 
la información de las actividades, analizando puntos fuertes 
y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 
mejora 

CMCT, CAA, CCL,CD 

Objetivo 1. Conocer los diferentes conjuntos de 
números y las operaciones que se pueden y no se 
pueden hacer en cada uno de ellos. 
Objetivo 2. Saber representar sobre la recta real 
cualquier número natural entero o racional. 
Objetivo 3. Conocer el concepto de fracción y sus 
distintas interpretaciones. 
Objetivo 4. Saber simplificar cualquier fracción. 
Objetivo 5. Saber distinguir si dos fracciones son o 
no equivalentes. 
Objetivo 6. Saber reducir fracciones a común 
denominador. 
Objetivo 7. Manejar con soltura las operaciones 
con fracciones aplicando correctamente la 
jerarquía. 
Objetivo 8. Manejar el concepto de porcentaje 
como aplicación de fracciones y decimales. 
Objetivo 9. Calcular aumentos y disminuciones 
porcentuales. 

 

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

Bloque 2 
1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, 
enteros, racionales), indica el criterio utilizado para su 
distinción y los utiliza para representar e interpretar 
adecuadamente información cuantitativa. 
 1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una 
fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos 
periódicos, indicando en este caso, el grupo de decimales que 
se repiten o forman período.   
1.9. Calcula el valor de expresiones numéricas de números 
enteros, decimales y fraccionarios mediante las operaciones 
elementales y las potencias de exponente entero aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones. 
 1.10. Emplea números racionales para resolver problemas 
de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la solución. 

CMCT, CAA 



 

 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa 
Trabajo en clase. Actitud 

 

          Medición / valoración 

Pruebas escritas 
Pruebas orales 
Cuaderno del alumno 
Utilización de la plataforma classroom 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 
 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 
o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 
o Los ejercicios están numerados y referenciados. 
o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 
o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 
o Las hojas están ordenadas. 
o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 
o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 
o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 
o En los apartados redactados en inglés se responde en el idioma del ejercicio. 

 
• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su elaboración. 

 
• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

 
o Presentación: 

§ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara.  
§ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 
§ 3. La letra es clara y comprensible. 
§ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 
§ 5. Las hojas están ordenadas. 
§ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 
§ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 
§ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 
§ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 
§ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 
§ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de diferentes 

colores, marcas de supervisión, etc. 
§ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 

 
 
 
 

• Actitud y trabajo en clase: 
o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 
o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 
o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor y participa en 

debates suscitados en el aula. 
o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el desarrollo de las 

clases. 
o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de dibujo… 
o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 

 



 

 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

a) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de 
los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen 
corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 
acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el 
reconocimiento  de la contribución  de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento  acumulado  por la humanidad,  
el análisis de las causas, situaciones  y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la 
identidad sexual, el rechazo de comportamientos,  contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y 
no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las 
diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo 
gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de 
la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o 
xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad 
y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la 
prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo 
del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. 
Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización 
responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y 
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 
empresas, la aportación al crecimiento  económico desde principios  y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación 
de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como 
formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento,  de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se 
considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 
principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con 
objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 
calidad de vida. 

 
 
 
 



 

 

 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 

- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 
- Cuaderno del alumno 
- Ejercicios realizados en el aula 
- Prueba escrita.  

 
 
 

METODOLOGÍA  
- Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su aplicación al 

entorno del alumno y a la ciencia. 
- Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que sea posible, 

que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, explicando cómo utilizarlos en 
cada unidad. 

- Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
- Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los contenidos 

tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

- Detección los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada unidad. A los alumnos y alumnas en los que se detecte una 
laguna en sus conocimientos, se les propondrá una enseñanza compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante el trabajo en 
situaciones concretas.  

- Conexión de  los contenidos nuevos que se enseñan con los conocimientos previos y adecuación a su nivel cognitivo (aprendizaje significativo). 

- Identificación de los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y establecimiento de las adaptaciones correspondientes. 

- Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una adecuada aplicación y para enlazar con los contenidos que se 
relacionan con él.  

- Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

- Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se pretende que 
alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones 
muy variadas. 

- Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel más alto que 
esté acorde con sus capacidades,  

- Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y procedimientos que 
se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las 
distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 
Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Materiales de dibujo 
- Cuaderno del alumno. 
- Libro de texto de la editorial. 
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
Plataforma Classroom 
Página web Editex 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS APLICADAS 
A LAS ENS. ACADÉMICAS 2 Números Reales 

TEMPORALIZACIÓN Primera Evaluación 
 

  

 
INTRODUCCIÓN 

Los alumnos y las alumnas que llegan a este curso lo hacen con una gran cantidad de conocimientos sobre los números, sus usos y su 
operatoria: conceptos, procedimientos, destrezas, junto a errores, frustraciones y, acaso, un cierto aburrimiento de volver una y otra vez a 
las mismas cosas. Con esta unidad se pretende asentar y reforzar muchos de estos conocimientos, profundizar en algunos y darles sentido 
práctico a todos ellos. Y, si fuera posible, aportar al alumnado confianza y buena disposición de ánimo para estas tareas. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 



 

 

 
 
Bloque 1 

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

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

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

•  Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 
•  Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.  
• Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

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 y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos.  
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

 
Bloque 2 
 

 
• Raíces no exactas. Expresión decimal. 
• Números Irracionales. Representación en la recta real (D) 
• Números Reales (D) 
• Números decimales y racionales. 
• Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Fracción generatriz 
• Números decimales exactos y periódicos. 
• Operaciones con fracciones y decimales. 
• Cálculo aproximado y redondeo. 
• Cifras significativas. Error absoluto y relativo.  
• Intervalos (D) 



 

 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

 
 
 

Objetivo 1. Resolver problemas de la vida cotidiana 
empleando los números racionales 

Bloque 1 
 
1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de un problema 

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

CCL, CMCT 

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

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

CMCT, CAA 

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

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

CMCT, CAA, CCL 

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

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: 
revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas 
importantes, analizando la coherencia de la solución o 
buscando otras formas de resolución.  
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: 
variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, 
resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, estableciendo 
conexiones entre el problema y la realidad. 

CMCT, CAA 

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

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

CMCT, CAA, CCL SIEP 

6.Desarrollar procesos de matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés.  
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real 
y el mundo matemático, identificando el problema o 

CMCT, CAA, CSC, SIEP 



 

 

problemas matemáticos que subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos necesarios. 
 6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos 
que permitan la resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas.  
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 
 6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto 
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia 

7.Valorar la modelización matemática como un recurso 
para resolver problemas de la realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos 
utilizados o construidos.  

 

7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, 
para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que aumenten su eficacia Reflexiona 
sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus 
resultados. 

CMCT, CAA 

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

 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada.  
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a 
la dificultad de la situación.  
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
 8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 

CMCT 

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

 

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

CMCT, CAA,SIEP 

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

 

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

CMCT, CAA, SIEP 

11.Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas 

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente.  
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

CMCT, CAA, CD 



 

 

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

12. 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. 
 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica 
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición 
oral de los contenidos trabajados en el aula.  
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo 
la información de las actividades, analizando puntos fuertes 
y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 
mejora 

CMCT, CAA, CCL,CD 

Objetivo 2. Conocer los diferentes tipos de números 
decimales. 
Objetivo 3. Identificar, a partir de una fracción qué tipo 
de número decimal representa. 
Objetivo 4. Saber calcular la fracción generatriz de un 
cualquier número decimal. 
Objetivo 5. Conocer la existencia de números no 
racionales. 
Objetivo 6. Conocer el conjunto de los números reales. 
(D) 
Objetivo 7. Identificar, dado un número cualquiera, 
todos los conjuntos de números a los que pertenece. 
Objetivo 8. Conocer algunos números irracionales 
importantes que se han utilizado o que se utilizarán en 
Secundaria y Bachillerato. 
Objetivo 9. Saber representar sobre la recta real 
cualquier número natural irracional, de forma exacta o 
aproximada. (D) 
Objetivo 10. Manejar con soltura las aproximaciones y 

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

Bloque 2 
1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, 
enteros, racionales), indica el criterio utilizado para su 
distinción y los utiliza para representar e interpretar 
adecuadamente información cuantitativa. 
 1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una 
fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos 
periódicos, indicando en este caso, el grupo de decimales que 
se repiten o forman período.  
1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente a un 
decimal exacto o periódico. 
1.6. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar 
aproximaciones por defecto y por exceso de un número en 
problemas contextualizados, justificando sus procedimientos. 
 1.7. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y 
redondeo en problemas contextualizados, reconociendo los 
errores de aproximación en cada caso para determinar el 
procedimiento más adecuado.  
1.8. Expresa el resultado de un problema, utilizando la 
unidad de medida adecuada, en forma de número decimal, 
redondeándolo si es necesario con el margen de error o 
precisión requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los 
datos. 

CMCT, CAA 



 

 

el redondeo de cualquier número con la precisión que se 
necesite. 
Objetivo 11. Saber calcular el error cometido en 
cualquier aproximación. 
Objetivo 12. Conocer y diferenciar los distintos tipos de 
intervalos en la recta real, su expresión y su 
representación. (D) 
 

 

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



 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa 
Trabajo en clase. Actitud 

 

          Medición / valoración 

Pruebas escritas 
Pruebas orales 
Cuaderno del alumno 
Utilización de la plataforma classroom 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 
 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 
o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 
o Los ejercicios están numerados y referenciados. 
o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 
o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 
o Las hojas están ordenadas. 
o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 
o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 
o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 
o En los apartados redactados en inglés se responde en el idioma del ejercicio. 

 
• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su elaboración. 

 
• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

 
o Presentación: 

§ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara.  
§ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 
§ 3. La letra es clara y comprensible. 
§ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 
§ 5. Las hojas están ordenadas. 
§ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 
§ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 
§ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 
§ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 
§ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 
§ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de diferentes 

colores, marcas de supervisión, etc. 
§ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 

 
 
 
 

• Actitud y trabajo en clase: 
o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 
o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 
o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor y participa en 

debates suscitados en el aula. 
o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el desarrollo de las 

clases. 
o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de dibujo… 
o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 

 



 

 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

a) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de 
los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen 
corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 
acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el 
reconocimiento  de la contribución  de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento  acumulado  por la humanidad,  
el análisis de las causas, situaciones  y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la 
identidad sexual, el rechazo de comportamientos,  contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y 
no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las 
diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo 
gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de 
la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o 
xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad 
y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la 
prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo 
del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. 
Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización 
responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y 
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 
empresas, la aportación al crecimiento  económico desde principios  y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación 
de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como 
formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento,  de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se 
considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 
principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con 
objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 
calidad de vida. 

 
 
 



 

 

 

 
ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 
- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 
- Cuaderno del alumno 
- Ejercicios realizados en el aula 
- Prueba escrita.  

 
 
 

METODOLOGÍA 
- Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 

aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 
- Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre 

que sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, 
explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 

- Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
- Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los 

contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

- Detección los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada unidad. A los alumnos y alumnas en los que se 
detecte una laguna en sus conocimientos, se les propondrá una enseñanza compensatoria, en la que debe desempeñar un papel 
importante el trabajo en situaciones concretas.  

- Conexión de los contenidos nuevos que se enseñan con los conocimientos previos y adecuación a su nivel cognitivo (aprendizaje 
significativo). 

- Identificación de los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y establecimiento de las adaptaciones 
correspondientes. 

- Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una adecuada aplicación y para enlazar con los 
contenidos que se relacionan con él.  

- Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

- Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se 
pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los 
diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

- Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad, dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel 
más alto que esté acorde con sus capacidades,  

- Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y 
procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos 
de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo 



 

 

psicoevolutivo del alumnado. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 
Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Materiales de dibujo 
- Cuaderno del alumno. 
- Libro de texto de la editorial. 
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
Plataforma Classroom 
Página web Editex 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS APLICADAS 
A LAS ENS. ACADÉMICAS 3 Potencias y Raíces 

TEMPORALIZACIÓN Primera Evaluación 
 

  

 
INTRODUCCIÓN  

En esta unidad se prosigue el repaso y la ampliación de las técnicas operatorias emprendidas en la unidad anterior. Las potencias de exponente positivo y 
sus propiedades ya son conocidas de cursos anteriores. Aquí se completan y amplían con las de exponente cero o negativo. Las aplicaciones de las 
propiedades de las potencias a la simplificación de expresiones es algo que suele presentar dificultades y que conviene tratar pausadamente para lograr su 
asimilación.  
El conocimiento y la interpretación de la lectura y la escritura de la notación científica, en documentos escritos y en la calculadora, abren posibilidades 
para el cálculo y para el manejo de información en el campo científico. 
Se define finalmente el concepto de raíz enésima de un número, asociado al de potencia enésima, y se aplica al cálculo de raíces exactas, en las que se 
obtiene un número racional, y de raíces no exactas que ya podemos identificar con números irracionales. No es objetivo de este curso hacer un estudio 
completo de los radicales. Por ese motivo solo se presentan algunas reglas sobre su manejo, con el fin de que el alumnado no cometa errores al 
encontrárselos. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 



 

 

 
 
Bloque 1 

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

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

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

•  Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 
•  Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.  
• Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

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 y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos.  
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

 
Bloque 2 
 

• Potencias de números racionales con exponente entero.  
o Significado y uso.  
o Propiedades 

• Notación Científica.  
o Potencias de base 10.  
o Aplicación para la expresión de números muy pequeños ( o muy grandes (D)) 
o Operaciones con números expresados en notación científica. 

• Radicales 
o Raíces cuadradas. 
o Raíces no exactas. Expresión decimal. 
o Expresiones radicales: transformación y operaciones (producto y cociente de radicales del mismo índice, extracción de 

factores del radical, sumas y restas de radicales semejantes)  
• Jerarquía de operaciones.  



 

 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 
 

 
 

Objetivo 1. Resolver problemas de la vida cotidiana 
empleando los números racionales 

Bloque 1 
 
1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de un problema 

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

CCL, CMCT 

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

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

CMCT, CAA 

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

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

CMCT, CAA, CCL 

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

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: 
revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas 
importantes, analizando la coherencia de la solución o 
buscando otras formas de resolución.  
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: 
variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, 
resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, estableciendo 
conexiones entre el problema y la realidad. 

CMCT, CAA 

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

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

CMCT, CAA, CCL SIEP 

6.Desarrollar procesos de matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés.  
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real 
y el mundo matemático, identificando el problema o 

CMCT, CAA, CSC, SIEP 



 

 

problemas matemáticos que subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos necesarios. 
 6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos 
que permitan la resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas.  
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 
 6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto 
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia 

7.Valorar la modelización matemática como un recurso 
para resolver problemas de la realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos 
utilizados o construidos.  

 

7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, 
para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que aumenten su eficacia Reflexiona 
sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus 
resultados. 

CMCT, CAA 

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

 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada.  
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a 
la dificultad de la situación.  
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
 8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 

CMCT 

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

 

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

CMCT, CAA,SIEP 

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

 

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

CMCT, CAA, SIEP 

11.Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas 

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente.  
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

CMCT, CAA, CD 



 

 

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

12. 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. 
 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica 
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición 
oral de los contenidos trabajados en el aula.  
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo 
la información de las actividades, analizando puntos fuertes 
y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 
mejora 

CMCT, CAA, CCL,CD 

Objetivo 2. Recordar la definición de potencia y sus 
propiedades de cursos anteriores. 
Objetivo 3. Comprender el resultado de una potencia de 
exponente 0. 
Objetivo 4. Comprender el resultado de la fórmula de una 
potencia de exponente negativo. 
Objetivo 5. Manejar con soltura las propiedades de las 
potencias de números racionales y exponente entero. 
Objetivo 6. Simplificar expresiones con potencias aplicando 
las propiedades. 
Objetivo 7. Saber expresar números muy grandes y muy 
pequeños utilizando notación científica. 
Objetivo 8. Saber comparar y operar con números en 
notación científica. 
Objetivo 9. Comprender la definición de radical como 
operación inversa de la potencia. 
Objetivo 10. Comprender la expresión de una raíz como una 
potencia de exponente fraccionario. 
Objetivo 11. Manejar con soltura las operaciones con 

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

Bloque 2 
1.4. Expresa números muy grandes y muy pequeños en 
notación científica, y opera con ellos, con y sin calculadora, 
y los utiliza en problemas contextualizados.  
1.5. Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan 
raíces, opera con ellas simplificando los resultados.  
1.8. Expresa el resultado de un problema, utilizando la 
unidad de medida adecuada, en forma de número decimal, 
redondeándolo si es necesario con el margen de error o 
precisión requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los 
datos.  
1.9. Calcula el valor de expresiones numéricas de números 
enteros, decimales y fraccionarios mediante las operaciones 
elementales y las potencias de exponente entero aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones.   
 

CMCT, CAA 



 

 

radicales. 
 

 



 

 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa 
Trabajo en clase. Actitud 

 

          Medición / valoración 

Pruebas escritas 
Pruebas orales 
Cuaderno del alumno 
Utilización de la plataforma classroom 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 
 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 
o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 
o Los ejercicios están numerados y referenciados. 
o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 
o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 
o Las hojas están ordenadas. 
o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 
o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 
o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 
o En los apartados redactados en inglés se responde en el idioma del ejercicio. 

 
• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su elaboración. 

 
• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

 
o Presentación: 

§ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara.  
§ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 
§ 3. La letra es clara y comprensible. 
§ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 
§ 5. Las hojas están ordenadas. 
§ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 
§ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 
§ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 
§ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 
§ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 
§ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de diferentes 

colores, marcas de supervisión, etc. 
§ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 

 
• Actitud y trabajo en clase: 

o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 
o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 
o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor y participa en 

debates suscitados en el aula. 
o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el desarrollo de las 

clases. 
o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de dibujo… 
o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 

 



 

 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  
 

a) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía 
para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que 
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la 
autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento  de 
la contribución  de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento  acumulado  por la humanidad,  el análisis de las causas, 
situaciones  y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 
comportamientos,  contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 
explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no 
discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes 
sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales 
de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a 
través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 
transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se 
tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo 
libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos 
relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la 
aportación al crecimiento  económico desde principios  y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana 
que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los 
servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento,  de la ética 
empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos 
naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 
- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 
- Cuaderno del alumno 
- Ejercicios realizados en el aula 
- Prueba escrita.  

 
 
 

METODOLOGÍA 
- Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 

aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 
- Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre 

que sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, 
explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 

- Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
- Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los 

contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

- Detección los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada unidad. A los alumnos y alumnas en los que se 
detecte una laguna en sus conocimientos, se les propondrá una enseñanza compensatoria, en la que debe desempeñar un papel 
importante el trabajo en situaciones concretas.  

- Conexión de los contenidos nuevos que se enseñan con los conocimientos previos y adecuación a su nivel cognitivo (aprendizaje 
significativo). 

- Identificación de los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y establecimiento de las adaptaciones 
correspondientes. 

- Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una adecuada aplicación y para enlazar con los 
contenidos que se relacionan con él.  

- Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

- Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se 
pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los 
diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

- Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad, dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel 
más alto que esté acorde con sus capacidades,  

- Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y 
procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos 
de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo 
psicoevolutivo del alumnado. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 
Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Materiales de dibujo 
- Cuaderno del alumno. 
- Libro de texto de la editorial. 
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
Plataforma Classroom 
Página web Editex 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS APLICADAS 
A LAS ENS. ACADÉMICAS 4 Polinomios 

TEMPORALIZACIÓN Primera Evaluación 
 

  

 
INTRODUCCIÓN  

La unidad comienza con la justificación de la necesidad del lenguaje algebraico, se recuerda el significado de algunos términos (monomio, incógnita...) y 
la diferencia entre identidad y ecuación. 
A continuación, nos centraremos en las definiciones, en la terminología asociada a monomios y polinomios, en sus operaciones y en sus propiedades. 
El dominio de las operaciones básicas, suma y producto, entre monomios y polinomios, incluyendo la extracción de factor común, así como el 
reconocimiento de identidades notables, debe convencer al alumnado de que la transformación de expresiones complejas en otras idénticas, pero más 
sencillas, es uno de los métodos más eficaces en el trabajo matemático. 
Se estudia el cociente de polinomios y la regla de Ruffini. Su utilización, unida a la extracción de factor común, las identidades notables y la obtención de 
raíces, será necesria para la transformación de un polinomio en factores.   
A lo largo de la unidad se insiste en algunas operaciones que aparecen con frecuencia en la resolución de ecuaciones (reducción a común denominador, 
extracción de factor común, etc.) y serán de gran utilidad en la siguiente unidad. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 
 
Bloque 1 

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

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

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

•  Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 
•  Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.  
• Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

o la recogida ordenada y la organización de datos. 
o la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos.  
o facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, 

algebraico o estadístico.  
o el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. 
o la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos.  
o comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

 
Bloque 2 
 

• Expresiones algebraicas. 
• Valor numérico. 
• Monomios, polinomios. 
• Operaciones con monomios y polinomio: suma, diferencia, producto por un número real, producto, factor común, potenciación y 

división. 
• Identidades notables: cuadrado de una suma, de una diferencia y producto de suma por diferencia. 
• Regla de Ruffini. 
• Teorema del resto, raíz de un polinomio, teorema del factor. Cálculo de las raíces enteras. 
• Transformación de expresiones algebraicas (Factorización de un polinomio) 

 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

 
 
 

Objetivo 1. Resolver problemas de la vida cotidiana 
aplicando expresiones algebráicas 

Bloque 1 
 
1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de un problema 

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

CCL, CMCT 

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

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

CMCT, CAA 

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

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

CMCT, CAA, CCL 

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

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: 
revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas 
importantes, analizando la coherencia de la solución o 
buscando otras formas de resolución.  
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: 
variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, 
resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, estableciendo 
conexiones entre el problema y la realidad. 

CMCT, CAA 

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

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

CMCT, CAA, CCL SIEP 

6.Desarrollar procesos de matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés.  
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real 
y el mundo matemático, identificando el problema o 

CMCT, CAA, CSC, SIEP 



 

 

problemas matemáticos que subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos necesarios. 
 6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos 
que permitan la resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas.  
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 
 6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto 
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia 

7.Valorar la modelización matemática como un recurso 
para resolver problemas de la realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos 
utilizados o construidos.  

 

7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, 
para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que aumenten su eficacia Reflexiona 
sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus 
resultados. 

CMCT, CAA 

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

 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada.  
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a 
la dificultad de la situación.  
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
 8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 

CMCT 

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

 

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

CMCT, CAA,SIEP 

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

 

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

CMCT, CAA, SIEP 

11.Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas 

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente.  
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

CMCT, CAA, CD 



 

 

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

12. 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. 
 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica 
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición 
oral de los contenidos trabajados en el aula.  
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo 
la información de las actividades, analizando puntos fuertes 
y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 
mejora 

CMCT, CAA, CCL,CD 

Objetivo 1. Comprender la definición de expresión 
algebraica y conocer la terminología asociada. 
Objetivo 2. Saber expresar enunciados sobre 
operaciones con número mediante expresiones 
algebraicas. 
Objetivo 3. Saber calcular el valor numérico de una 
expresión algebraica para los valores indicados de las 
indeterminadas. 
Objetivo 4. Conocer los conceptos de monomio y 
polinomio y conocer la terminología asociada. 
Objetivo 5. Manejar con soltura las operaciones con 
monomios y polinomios. 
Objetivo 6. Comprender la extracción de factor común 
como procedimiento inverso de la propiedad 
distributiva. 
Objetivo 7. Entender el significado gráfico de las 
identidades notables. 
Objetivo 8. Manejar con soltura la aplicación de las 
identidades notables. 

Bloque 2 
 
3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una 
propiedad o relación dada mediante un enunciado, 
extrayendo la información relevante y transformándola.  
 

Bloque 2 
 3.1. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en 
ejemplos de la vida cotidiana.  
3.2. Conoce y utiliza las identidades notables 
correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por 
diferencia, y las aplica en un contexto adecuado. 
 3.3. Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras 
mediante el uso combinado de la regla de Ruffini, 
identidades notables y extracción del factor común.  

 CMCT, CCL 



 

 

Objetivo 9. Aplicar las identidades notables para 
realizar mentalmente operaciones con números en las 
que se puedan aplicar. 
Objetivo 10. Saber descomponer polinomios como 
identidades notables.  
Objetivo 11. Comprender la división de polinomios. 
Objetivo 12. Comprender la regla de Ruffini para 
dividir un polinomio por un binomio de la forma x-a. 
Objetivo 13. Comprender so concepto de raíz de un 
polinomio y saber calcular las raíces enteras de un 
polinomio. 
Objetivo 14. Comprender los teoremas del resto y del 
factor. 
Objetivo 14. Saber factorizar un polinomio utilizando 
los distintos procedimientos que se pueden aplicar. 
 

 



 

 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa 
Trabajo en clase. Actitud 

 

          Medición / valoración 

Pruebas escritas 
Pruebas orales 
Cuaderno del alumno 
Utilización de la plataforma classroom 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 
 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 
o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 
o Los ejercicios están numerados y referenciados. 
o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 
o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 
o Las hojas están ordenadas. 
o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 
o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 
o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 
o En los apartados redactados en inglés se responde en el idioma del ejercicio. 

 
• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su 

elaboración. 
 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 
 

o Presentación: 
§ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara.  
§ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 
§ 3. La letra es clara y comprensible. 
§ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 
§ 5. Las hojas están ordenadas. 
§ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 
§ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 
§ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 
§ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 
§ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 
§ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de 

diferentes colores, marcas de supervisión, etc. 
§ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 

• Actitud y trabajo en clase: 
o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 
o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 
o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor 

y participa en debates suscitados en el aula. 
o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el 

desarrollo de las clases. 
o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de 

dibujo… 
o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 



 

 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  
 

a) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de 
los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen 
corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 
acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el 
reconocimiento  de la contribución  de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento  acumulado  por la humanidad,  
el análisis de las causas, situaciones  y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la 
identidad sexual, el rechazo de comportamientos,  contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y 
no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las 
diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo 
gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de 
la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o 
xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad 
y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la 
prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo 
del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. 
Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización 
responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y 
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 
empresas, la aportación al crecimiento  económico desde principios  y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación 
de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como 
formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento,  de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se 
considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 
principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con 
objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 
calidad de vida. 

 
 
 
 



 

 

 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 

- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 
- Cuaderno del alumno 
- Ejercicios realizados en el aula 
- Prueba escrita.  

 
 
 

METODOLOGÍA  
- Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 

aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 
- Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre 

que sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, 
explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 

- Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
- Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los 

contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

- Detección los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada unidad. A los alumnos y alumnas en los que se 
detecte una laguna en sus conocimientos, se les propondrá una enseñanza compensatoria, en la que debe desempeñar un papel 
importante el trabajo en situaciones concretas.  

- Conexión de los contenidos nuevos que se enseñan con los conocimientos previos y adecuación a su nivel cognitivo (aprendizaje 
significativo). 

- Identificación de los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y establecimiento de las adaptaciones 
correspondientes. 

- Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una adecuada aplicación y para enlazar con los 
contenidos que se relacionan con él.  

- Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

- Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se 
pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los 
diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

- Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad, dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel 
más alto que esté acorde con sus capacidades,  

- Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y 
procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos 
de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo 
psicoevolutivo del alumnado. 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 
Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Materiales de dibujo 
- Cuaderno del alumno. 
- Libro de texto de la editorial. 
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
Plataforma Classroom 
Página web Editex 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS APLICADAS 
A LAS ENS. ACADÉMICAS 5 Ecuaciones 

TEMPORALIZACIÓN Segunda Evaluación   

 
INTRODUCCIÓN  

     El principal objetivo del estudio de las ecuaciones es su aplicación para resolver problemas. Para ello, es necesario que los estudiantes dominen, además 
del lenguaje algebraico que estudiaron en la unidad anterior, las técnicas de resolución de ecuaciones de primer y segundo grado. Bien es cierto que, antes 
de acometer el estudio de tales técnicas, es necesario que comprendan los conceptos de ecuación, solución de una ecuación y ecuaciones equivalentes, que 
son la base de los procedimientos que vamos a aplicar. 
     Es necesario que el alumnado comprenda la situación de equilibrio que aporta el signo igual en una ecuación para poder asimilar las transformaciones 
que nos permiten pasar de una ecuación a otra equivalente. Una vez dado este paso, se ha de practicar mucho para llegar a manejar con toda destreza las 
técnicas que nos permiten obtener la solución de una ecuación. 
     En las ecuaciones de segundo grado presentamos la fórmula de resolución, de la que hemos evitado su justificación, dada la dificultad que tiene para la 
mayoría de los estudiantes. Hemos incluido también la discusión del número de soluciones según el signo del discriminante. Las ecuaciones incompletas se 
tratan con los procedimientos específicos, que ilustran muy bien cómo la resolución de ecuaciones no debe ser algo rígido. 
     En el planteamiento y la resolución de problemas, el alumnado ha de entrenar y aplicar destrezas para la codificación de enunciados en lenguaje 
algebraico, recurriendo, además, a todas las adquiridas en la resolución de problemas aritméticos. 
 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 
 
Bloque 1 

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

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

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

•  Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 
•  Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.  
• Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

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 y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos.  
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

 
Bloque 2 

  
• Ecuaciones. Elementos 
• Reglas de la suma y del producto. 
• Ecuaciones de primer grado. 

o  Ecuaciones con paréntesis. 
o  Ecuaciones con denominadores. 

• Ecuaciones de segundo grado. 
o Ecuaciones incompletas. 
o Ecuaciones completas. 

• Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos (Ecuaciones polinómicas y ecuaciones bicuadradas) 
• Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones 



 

 

 
 



 

 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

 
 
 

- Objetivo 1. Conocer los pasos a seguir para la 
resolución de problemas mediante ecuaciones. 

- Objetivo 2. Saber plantear y resolver problemas 
con distintos tipos de ecuaciones. 

- Objetivo 3. Saber interpretar las soluciones de un 
problema con el enunciado del mismo. 

 

Bloque 1 
 
1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de un problema 

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

CCL, CMCT 

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

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

CMCT, CAA 

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

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

CMCT, CAA, CCL 

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

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: 
revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas 
importantes, analizando la coherencia de la solución o 
buscando otras formas de resolución.  
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: 
variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, 
resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, estableciendo 
conexiones entre el problema y la realidad. 

CMCT, CAA 

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

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

CMCT, CAA, CCL SIEP 

6.Desarrollar procesos de matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés.  
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real 
y el mundo matemático, identificando el problema o 

CMCT, CAA, CSC, SIEP 



 

 

problemas matemáticos que subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos necesarios. 
 6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos 
que permitan la resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas.  
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 
 6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto 
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia 

7.Valorar la modelización matemática como un recurso 
para resolver problemas de la realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos 
utilizados o construidos.  

 

7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, 
para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que aumenten su eficacia Reflexiona 
sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus 
resultados. 

CMCT, CAA 

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

 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada.  
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a 
la dificultad de la situación.  
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
 8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 

CMCT 

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

 

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

CMCT, CAA,SIEP 

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

 

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

CMCT, CAA, SIEP 

11.Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas 

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente.  
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

CMCT, CAA, CD 



 

 

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

12. 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. 
 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica 
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición 
oral de los contenidos trabajados en el aula.  
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo 
la información de las actividades, analizando puntos fuertes 
y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 
mejora 

CMCT, CAA, CCL,CD 

 
- Objetivo 4. Conocer el concepto de ecuación y 

conocer la terminología asociada. 
- Objetivo 5. Comprender la aplicación de las reglas 

de la suma y del producto para la resolución de 
ecuaciones. 

- Objetivo 6. Manejar con soltura la resolución de 
ecuaciones con paréntesis. 

- Objetivo 7. Manejar con soltura la resolución de 
ecuaciones con denominadores. 

- Objetivo 8. Comprender y saber aplicar los 
procedimientos de resolución de ecuaciones de 
segundo grado incompletas 

- Objetivo 9. Conocer y manejar con soltura la 
fórmula para la resolución de ecuaciones de 
segundo grado completas. 

- Objetivo 10. Distinguir si una ecuación de segundo 
grado tiene dos, una o ninguna solución. 

- Objetivo 11. Saber resolver ecuaciones de grado 

Bloque 2 
4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se 
precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de 
primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado 
mayor que dos y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, 
gráficas o recursos tecnológicos, valorando y contrastando 
los resultados obtenidos.  

Bloque 2 
4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida 
cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de ecuaciones, las 
resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido 

 CCL, CMCT, CD, CAA. 



 

 

mayor que dos.(D) 
- Objetivo 12. Conocer y aplicar el procedimiento de 

resolución de ecuaciones bicuadradas.(D) 



 

 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa 
Trabajo en clase. Actitud 

 

          Medición / valoración 

Pruebas escritas 
Pruebas orales 
Cuaderno del alumno 
Utilización de la plataforma classroom 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 
 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 
o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 
o Los ejercicios están numerados y referenciados. 
o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 
o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 
o Las hojas están ordenadas. 
o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 
o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 
o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 
o En los apartados redactados en inglés se responde en el idioma del ejercicio. 

 
• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su 

elaboración. 
 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 
 

o Presentación: 
§ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara.  
§ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 
§ 3. La letra es clara y comprensible. 
§ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 
§ 5. Las hojas están ordenadas. 
§ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 
§ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 
§ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 
§ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 
§ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 
§ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de 

diferentes colores, marcas de supervisión, etc. 
§ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 

• Actitud y trabajo en clase: 
o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 
o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 
o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor 

y participa en debates suscitados en el aula. 
o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el 

desarrollo de las clases. 
o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de 

dibujo… 
o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 



 

 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

a) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de 
los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen 
corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 
acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el 
reconocimiento  de la contribución  de mbos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento  acumulado  por la humanidad,  
el análisis de las causas, situaciones  y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la 
identidad sexual, el rechazo de comportamientos,  contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y 
no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las 
diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo 
gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de 
la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o 
xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad 
y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la 
prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo 
del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. 
Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización 
responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y 
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 
empresas, la aportación al crecimiento  económico desde principios  y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación 
de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como 
formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento,  de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se 
considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 
principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con 
objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 
calidad de vida. 

 
 
 
 



 

 

 
ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 
- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 
- Cuaderno del alumno 
- Ejercicios realizados en el aula 
- Prueba escrita.  

 
 
 

METODOLOGÍA  
- Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 

aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 
- Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre 

que sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, 
explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 

- Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
- Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los 

contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
-  
- Detección los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada unidad. A los alumnos y alumnas en los que se 

detecte una laguna en sus conocimientos, se les propondrá una enseñanza compensatoria, en la que debe desempeñar un papel 
importante el trabajo en situaciones concretas.  

- Conexión de los contenidos nuevos que se enseñan con los conocimientos previos y adecuación a su nivel cognitivo (aprendizaje 
significativo). 

- Identificación de los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y establecimiento de las adaptaciones 
correspondientes. 

- Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una adecuada aplicación y para enlazar con los 
contenidos que se relacionan con él.  

- Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

- Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se 
pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los 
diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

- Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad, dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel 
más alto que esté acorde con sus capacidades,  

- Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y 
procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos 
de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo 
psicoevolutivo del alumnado. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 
Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Materiales de dibujo 
- Cuaderno del alumno. 
- Libro de texto de la editorial. 
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
Plataforma Classroom 
Página web Editex 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS APLICADAS 
A LAS ENS. ACADÉMICAS 6 Sistemas de Ecuaciones 

TEMPORALIZACIÓN Segunda Evaluación 
 

  

 
INTRODUCCIÓN 

     Los sistemas de ecuaciones son una potente herramienta para plantear y resolver una amplia gama de problemas y situaciones relacionadas con la vida 
cotidiana y con otras partes de la matemática, como la geometría o el estudio de las funciones. Para utilizar eficazmente esta herramienta, es preciso que 
los estudiantes sepan qué es un sistema de ecuaciones, el significado de su solución y sean capaces de resolverlos con destreza. 
     Comenzamos la unidad estudiando las ecuaciones con dos incógnitas como igualdades que se cumplen para infinitos pares de valores. Y que esos pares 
de valores, representados en el plano, coinciden con los puntos de una recta. La representación gráfica de las ecuaciones lineales con dos incógnitas y la 
búsqueda del punto de intersección será un elemento clave para comprender el concepto de sistema de ecuaciones y de su resolución. De esta forma es fácil 
entender por qué algunos sistemas no tienen solución y otros tienen infinitas soluciones. 
     Se estudian los métodos algorítmicos de resolución de sistemas: sustitución, igualación y reducción. El alumnado debe aprender y dominar cada uno de 
ellos; cuando esto se haya conseguido, también deben saber decidir cuál es el que mejor conviene aplicar en cada caso. 
     La unidad termina con la presentación de modelos que atienden al principal objetivo: aplicar los sistemas de ecuaciones a la resolución de problemas. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 
 
Bloque 1 

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

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

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

-  Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 
-  Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.  
- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

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 y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos.  
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

 
Bloque 2 

  
- Ecuación lineal con dos incógnitas. 
- Sistema de ecuaciones lineales. Clasificación en Incompatible, Compatible Determinado e Indeterminado (D) 
- Resolución. 

o Método de sustitución. 
o Método de igualación. 
o Método de reducción. 
o Método gráfico. 

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

 
 



 

 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

 
 
 

1. Conocer los pasos a seguir para la resolución de 
problemas mediante sistemas de ecuaciones lineales. 
2. Saber plantear y resolver problemas con sistemas de 
ecuaciones lineales. 
3. Saber interpretar las soluciones de un problema con 
el enunciado del mismo. 

 

Bloque 1 
 
1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de un problema 

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

CCL, CMCT 

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

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

CMCT, CAA 

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

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

CMCT, CAA, CCL 

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

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: 
revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas 
importantes, analizando la coherencia de la solución o 
buscando otras formas de resolución.  
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: 
variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, 
resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, estableciendo 
conexiones entre el problema y la realidad. 

CMCT, CAA 

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

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

CMCT, CAA, CCL SIEP 

6.Desarrollar procesos de matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés.  
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real 
y el mundo matemático, identificando el problema o 

CMCT, CAA, CSC, SIEP 



 

 

problemas matemáticos que subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos necesarios. 
 6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos 
que permitan la resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas.  
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 
 6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto 
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia 

7.Valorar la modelización matemática como un recurso 
para resolver problemas de la realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos 
utilizados o construidos.  

 

7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, 
para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que aumenten su eficacia Reflexiona 
sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus 
resultados. 

CMCT, CAA 

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

 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada.  
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a 
la dificultad de la situación.  
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
 8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 

CMCT 

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

 

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

CMCT, CAA,SIEP 

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

 

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

CMCT, CAA, SIEP 

11.Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas 

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente.  
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

CMCT, CAA, CD 



 

 

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

12. 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. 
 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica 
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición 
oral de los contenidos trabajados en el aula.  
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo 
la información de las actividades, analizando puntos fuertes 
y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 
mejora 

CMCT, CAA, CCL,CD 

 
 4. Conocer el concepto de ecuación lineal con dos 
incógnitas y la terminología asociada. 
5. Comprender que una ecuación lineal con dos 
incógnitas tiene infinitas soluciones. 
6. Conocer el concepto de sistema de ecuaciones 
lineales con dos incógnitas y la terminología asociada. 
 7. Conocer los tipos de sistemas de ecuaciones lineales 
según el número de soluciones. 
8. Manejar con soltura el método de sustitución para la 
resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 
9. Manejar con soltura el método de igualación para la 
resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 
10. Manejar con soltura el método de reducción para la 
resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 
11. Manejar con soltura el método gráfico para la 
resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 
12. Comprender el inconveniente de utilización del 
método gráfico cuando las soluciones no son enteras. 

Bloque 2 
4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se 
precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de 
primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado 
mayor que dos y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, 
gráficas o recursos tecnológicos, valorando y contrastando 
los resultados obtenidos.  

Bloque 2 
4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida 
cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de ecuaciones, las 
resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido 

 CCL, CMCT, CD, CAA. 



 

 

 



 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa 
Trabajo en clase. Actitud 

 

          Medición / valoración 

Pruebas escritas 
Pruebas orales 
Cuaderno del alumno 
Utilización de la plataforma classroom 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 
 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 
o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 
o Los ejercicios están numerados y referenciados. 
o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 
o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 
o Las hojas están ordenadas. 
o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 
o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 
o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 
o En los apartados redactados en inglés se responde en el idioma del ejercicio. 

 
• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su 

elaboración. 
 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 
 

o Presentación: 
§ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara.  
§ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 
§ 3. La letra es clara y comprensible. 
§ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 
§ 5. Las hojas están ordenadas. 
§ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 
§ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 
§ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 
§ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 
§ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 
§ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de 

diferentes colores, marcas de supervisión, etc. 
§ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 

• Actitud y trabajo en clase: 
o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 
o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 
o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor 

y participa en debates suscitados en el aula. 
o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el 

desarrollo de las clases. 
o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de 

dibujo… 
o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 



 

 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  
 

a) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de 
los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen 
corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 
acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el 
reconocimiento  de la contribución  de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento  acumulado  por la humanidad,  
el análisis de las causas, situaciones  y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la 
identidad sexual, el rechazo de comportamientos,  contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y 
no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las 
diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo 
gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de 
la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o 
xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad 
y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la 
prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo 
del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. 
Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización 
responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y 
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 
empresas, la aportación al crecimiento  económico desde principios  y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación 
de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como 
formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento,  de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se 
considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 
principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con 
objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 
calidad de vida. 

 
 
 
 



 

 

 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 

- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 
- Cuaderno del alumno 
- Ejercicios realizados en el aula 
- Prueba escrita.  

 
 
 

METODOLOGÍA  
- Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 

aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 
- Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre 

que sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, 
explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 

- Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
- Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los 

contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
-  
- Detección los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada unidad. A los alumnos y alumnas en los que se 

detecte una laguna en sus conocimientos, se les propondrá una enseñanza compensatoria, en la que debe desempeñar un papel 
importante el trabajo en situaciones concretas.  

- Conexión de los contenidos nuevos que se enseñan con los conocimientos previos y adecuación a su nivel cognitivo (aprendizaje 
significativo). 

- Identificación de los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y establecimiento de las adaptaciones 
correspondientes. 

- Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una adecuada aplicación y para enlazar con los 
contenidos que se relacionan con él.  

- Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

- Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se 
pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los 
diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

- Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad, dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel 
más alto que esté acorde con sus capacidades,  

- Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y 
procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos 
de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo 
psicoevolutivo del alumnado. 

 
 
 
 



 

 

 

 
ESPACIOS Y RECURSOS 

 
 
Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Materiales de dibujo 
- Cuaderno del alumno. 
- Libro de texto de la editorial. 
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
Plataforma Classroom 
Página web Editex 
 

 
 



 

 

 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS APLICADAS 
A LAS ENS. ACADÉMICAS 7 Sucesiones 

TEMPORALIZACIÓN Segunda Evaluación 
 

  

 
INTRODUCCIÓN  

En esta unidad didáctica se introducen los conceptos de sucesión y término general de la misma, centrándose en el estudio de las 
progresiones aritméticas y las geométricas.  

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 



 

 

 
 
Bloque 1 

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

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

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

•  Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 
•  Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.  
• Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

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 y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos.  
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

 
Bloque 2 
 

• Sucesiones. 
• Sucesiones recurrentes. 
• Progresiones aritméticas. 
• Término general. 
• Fórmula general. 
• Suma de términos consecutivos. 
• Progresiones geométricas. 
• Término general. 
• Fórmula general. 
• Suma de términos consecutivos. 
• Suma de infinitos términos con |r|<1. 
• Interés simple y compuesto. 



 

 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 
 

 
 
Objetivo 1. Conocer la presencia de las sucesiones en la vida 

real y saber resolver problemas empleando sucesiones 

Bloque 1 
 
1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de un problema 

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

CCL, CMCT 

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

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

CMCT, CAA 

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

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

CMCT, CAA, CCL 

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

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: 
revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas 
importantes, analizando la coherencia de la solución o 
buscando otras formas de resolución.  
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: 
variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, 
resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, estableciendo 
conexiones entre el problema y la realidad. 

CMCT, CAA 

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

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

CMCT, CAA, CCL SIEP 

6.Desarrollar procesos de matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés.  
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real 
y el mundo matemático, identificando el problema o 

CMCT, CAA, CSC, SIEP 



 

 

problemas matemáticos que subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos necesarios. 
 6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos 
que permitan la resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas.  
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 
 6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto 
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia 

7.Valorar la modelización matemática como un recurso 
para resolver problemas de la realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos 
utilizados o construidos.  

 

7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, 
para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que aumenten su eficacia Reflexiona 
sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus 
resultados. 

CMCT, CAA 

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

 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada.  
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a 
la dificultad de la situación.  
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
 8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 

CMCT 

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

 

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

CMCT, CAA,SIEP 

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

 

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

CMCT, CAA, SIEP 

11.Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas 

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente.  
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

CMCT, CAA, CD 



 

 

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

12. 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. 
 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica 
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición 
oral de los contenidos trabajados en el aula.  
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo 
la información de las actividades, analizando puntos fuertes 
y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 
mejora 

CMCT, CAA, CCL,CD 

- Objetivo 2. Comprender el concepto de sucesión 
de números reales. 

- Objetivo 3. Saber calcular cualquier término de la 
sucesión conociendo el término general. 

- Objetivo 4. Saber calcular el término general de 
una sucesión en casos sencillos, conociendo los 
primeros términos. 

- Objetivo 5. Comprender el concepto de sucesión 
recurrente. 

- Objetivo 6. Saber calcular los términos de una 
sucesión recurrente conociendo la ley de 
recurrencia y los términos necesarios. 

- Objetivo 7. Comprender el concepto de progresión 
aritmética. 

- Objetivo 8. Saber calcular el término general de 
una progresión aritmética. 

- Objetivo 9. Conocer y saber aplicar la fórmula 
general de una progresión aritmética. 

- Objetivo 10. Resolver problemas sobre 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2 
 

 

2.1. Calcula términos de una sucesión numérica 
recurrente usando la ley de formación a partir de 
términos anteriores. 
2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el 
término general de una sucesión sencilla de números 
enteros o fraccionarios. 
2.3. Identifica progresiones aritméticas y geométricas, 
expresa su término general, calcula la suma de los “n” 
primeros términos, y las emplea para resolver 
problemas. 
2.4. Valora e identifica la presencia recurrente de las 
sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT, CAA 
 
 
CMCT, CAA 
 
 
CMCT, CAA, CD 
 
 
 
CMCT, CAA 
 



 

 

progresiones aritméticas desconociendo en cada 
caso un elemento distinto de la fórmula general. 

- Objetivo 11. Conocer y manejar la fórmula de la 
suma de n términos consecutivos de una 
progresión aritmética. 

- Objetivo 12. Comprender el concepto de 
progresión geométrica. 

- Objetivo 13. Saber calcular el término general de 
una progresión geométrica. 

- Objetivo 14. Conocer y saber aplicar la fórmula 
general de una progresión geométrica. 

- Objetivo 15. Resolver problemas sobre progr. 
geométricas desconociendo en cada caso un 
elemento distinto de la fórmula general. 

- Objetivo 16. Conocer y manejar la fórmula de la 
suma de n términos consecutivos de una 
progresión geométrica. 

- Objetivo 17. Conocer y manejar la fórmula de la 
suma de los infinitos términos de una progresión 
geométrica con |r|<1. 

- Objetivo 18. Saber calcular la fracción generatriz 
de números decimales periódicos aplicando la 
suma de los términos de una p.g. 

- Objetivo 19. Resolver problema de interés simple y 
compuesto como aplicación de progresiones 
aritméticas y geométricas. 

 

 

asociados a las mismas.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa 
Trabajo en clase. Actitud 

 

          Medición / valoración 

Pruebas escritas 
Pruebas orales 
Cuaderno del alumno 
Utilización de la plataforma classroom 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 
 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 
o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 
o Los ejercicios están numerados y referenciados. 
o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 
o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 
o Las hojas están ordenadas. 
o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 
o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 
o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 
o En los apartados redactados en inglés se responde en el idioma del ejercicio. 

 
• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su elaboración. 

 
• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

 
o Presentación: 

§ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara.  
§ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 
§ 3. La letra es clara y comprensible. 
§ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 
§ 5. Las hojas están ordenadas. 
§ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 
§ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 
§ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 
§ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 
§ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 
§ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de diferentes 

colores, marcas de supervisión, etc. 
§ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 

 
• Actitud y trabajo en clase: 

o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 
o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 
o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor y participa en 

debates suscitados en el aula. 
o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el desarrollo de las 

clases. 
o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de dibujo… 
o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 

 



 

 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  
 

m) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía 
para Andalucía. 

n) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que 
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

o) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la 
autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

p) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento  de 
la contribución  de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento  acumulado  por la humanidad,  el análisis de las causas, 
situaciones  y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 
comportamientos,  contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 
explotación y abuso sexual. 

q) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no 
discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

r) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes 
sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales 
de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

s) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a 
través del diálogo. 

t) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 
transformación de la información en conocimiento. 

u) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se 
tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

v) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo 
libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos 
relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

w) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la 
aportación al crecimiento  económico desde principios  y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana 
que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los 
servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento,  de la ética 
empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

x) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos 
naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 
- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 
- Cuaderno del alumno 
- Ejercicios realizados en el aula 
- Prueba escrita.  

 
 
 

METODOLOGÍA 
- Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 

aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 
- Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre 

que sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, 
explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 

- Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
- Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los 

contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

- Detección los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada unidad. A los alumnos y alumnas en los que se 
detecte una laguna en sus conocimientos, se les propondrá una enseñanza compensatoria, en la que debe desempeñar un papel 
importante el trabajo en situaciones concretas.  

- Conexión de los contenidos nuevos que se enseñan con los conocimientos previos y adecuación a su nivel cognitivo (aprendizaje 
significativo). 

- Identificación de los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y establecimiento de las adaptaciones 
correspondientes. 

- Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una adecuada aplicación y para enlazar con los 
contenidos que se relacionan con él.  

- Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

- Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se 
pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los 
diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

- Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad, dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel 
más alto que esté acorde con sus capacidades,  

- Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y 
procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos 
de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo 
psicoevolutivo del alumnado. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 
Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Materiales de dibujo 
- Cuaderno del alumno. 
- Libro de texto de la editorial. 
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
Plataforma Classroom 
Página web Editex 
 

 
 
 



 

 

 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS APLICADAS 
A LAS ENS. ACADÉMICAS 8 Funciones 

TEMPORALIZACIÓN Tercera Evaluación   

 
INTRODUCCIÓN 

Con esta unidad se abre el bloque de análisis.  
Se introduce por primera vez el concepto de función matemática y se señala su importancia. 
 En esta unidad se pretende que los alumnos 

- Entiendan el concepto de función como una relación de dependencia entre dos variables: dependiente e independiente.  
- Conozca la gráfica de una función y sepan distinguir cuándo una gráfica se corresponde con una función y cuándo no. 
- Sepan interpretar gráficas de funciones y sepan determinar las distintas características de una función (dominio, recorrido, monotonía, curvatura 

continuidad, extremos, simetría y periodicidad) a partir de su gráfica.  
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1 
- Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, 
buscar regularidades y leyes, etc. 

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

-  Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
-  Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 
-  Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.  
- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

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 y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos.  
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Bloque 4 
  

- Gráficas. 
- Función. 
- Función real de variable real. 
- Representación gráfica. 
- Dominio y recorrido. 
- Puntos de corte con los ejes. 
- Monotonía y extremos. 
- Simetrías. 
- Continuidad. Periodicidad. 
- Curvatura. Asíntotas. 



 

 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 
 

 
 

1. Resolver problemas de la vida cotidiana aplicando 
funciones 
 
 

Bloque 1 
 
1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de un problema 

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

CCL, CMCT 

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

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

CMCT, CAA 

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

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

CMCT, CAA, CCL 

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

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: 
revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas 
importantes, analizando la coherencia de la solución o 
buscando otras formas de resolución.  
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: 
variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, 
resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, estableciendo 
conexiones entre el problema y la realidad. 

CMCT, CAA 

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

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

CMCT, CAA, CCL SIEP 

6.Desarrollar procesos de matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés.  
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real 
y el mundo matemático, identificando el problema o 

CMCT, CAA, CSC, SIEP 



 

 

problemas matemáticos que subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos necesarios. 
 6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos 
que permitan la resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas.  
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 
 6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto 
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia 

7.Valorar la modelización matemática como un recurso 
para resolver problemas de la realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos 
utilizados o construidos.  

 

7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, 
para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que aumenten su eficacia Reflexiona 
sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus 
resultados. 

CMCT, CAA 

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

 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada.  
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a 
la dificultad de la situación.  
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
 8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 

CMCT 

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

 

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

CMCT, CAA,SIEP 

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

 

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

CMCT, CAA, SIEP 

11.Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas 

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente.  
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

CMCT, CAA, CD 



 

 

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

12. 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. 
 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica 
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición 
oral de los contenidos trabajados en el aula.  
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo 
la información de las actividades, analizando puntos fuertes 
y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 
mejora 

CMCT, CAA, CCL,CD 

 
- Objetivo 2. Conocer el concepto de función y su 

terminología asociada. 
- Objetivo 3. Saber construir la gráfica de una 

función a partir de un enunciado. 
- Objetivo 4. Saber calcular el dominio y el recorrido 

de una función dada por su representación gráfica. 
- Objetivo 5. Saber calcular los puntos de corte de 

una función a partir de su expresión algebraica. 
- Objetivo 6. Saber calcular la monotonía de una 

función dada por su representación gráfica. 
- Objetivo 7. Saber el tipo de simetría de una 

función a partir de su gráfica o de su expresión 
algebraica. 

Bloque 4 
 
1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las 
funciones y su representación gráfica.   

Bloque 4 
1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada 
gráficamente y asocia enunciados de problemas 
contextualizados a gráficas.  
1.2. Identifica las características más relevantes de una 
gráfica interpretándolas dentro de su contexto.  
1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado 
contextualizado describiendo el fenómeno expuesto. 
 1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas a 
funciones dadas gráficamente. 

  
 
CMCT 
 
 
CMCT 
 
 
CMCT, CSC, CD 
 
 
CMCT 
 

   



 

 

- Objetivo 8. Saber si una función es o no continua a 
partir de su gráfica. 

- Objetivo 9. Saber si una función es o no periódica 
y, en caso afirmativo, indicar el periodo a partir de 
su gráfica. 

- Objetivo 10. Saber si una función tiene o no 
asíntotas a partir de su gráfica. 

- Objetivo 11. Saber interpretar el comportamiento 
de una función, conociendo su gráfica, mediante el 
estudio de sus propiedades. 

- Objetivo 12. Identificar las características más 
importantes de una gráfica interpretándolas dentro 
de su contexto. 

- Objetivo 13. Saber analizar gráficas que 
representen fenómenos del entorno cotidiano o de 
otras materias. 

 

   



 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa 
Trabajo en clase. Actitud 

 

          Medición / valoración 

Pruebas escritas 
Pruebas orales 
Cuaderno del alumno 
Utilización de la plataforma classroom 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 
 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 
o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 
o Los ejercicios están numerados y referenciados. 
o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 
o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 
o Las hojas están ordenadas. 
o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 
o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 
o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 
o En los apartados redactados en inglés se responde en el idioma del ejercicio. 

 
• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su 

elaboración. 
 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 
 

o Presentación: 
§ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara.  
§ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 
§ 3. La letra es clara y comprensible. 
§ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 
§ 5. Las hojas están ordenadas. 
§ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 
§ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 
§ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 
§ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 
§ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 
§ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de 

diferentes colores, marcas de supervisión, etc. 
§ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 

 
• Actitud y trabajo en clase: 

o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 
o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 
o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor 

y participa en debates suscitados en el aula. 
o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el 

desarrollo de las clases. 
o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de 

dibujo… 
o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 



 

 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

a) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de 
los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen 
corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 
acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el 
reconocimiento  de la contribución  de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento  acumulado  por la humanidad,  
el análisis de las causas, situaciones  y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la 
identidad sexual, el rechazo de comportamientos,  contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y 
no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las 
diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo 
gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de 
la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o 
xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad 
y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la 
prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo 
del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. 
Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización 
responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y 
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 
empresas, la aportación al crecimiento  económico desde principios  y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación 
de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como 
formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento,  de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se 
considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 
principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con 
objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 
calidad de vida. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 

- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 
- Cuaderno del alumno 
- Ejercicios realizados en el aula 
- Prueba escrita.  

 
 
 

METODOLOGÍA  
- Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 

aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 
- Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre 

que sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, 
explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 

- Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
- Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los 

contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

- Detección los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada unidad. A los alumnos y alumnas en los que se 
detecte una laguna en sus conocimientos, se les propondrá una enseñanza compensatoria, en la que debe desempeñar un papel 
importante el trabajo en situaciones concretas.  

- Conexión de los contenidos nuevos que se enseñan con los conocimientos previos y adecuación a su nivel cognitivo (aprendizaje 
significativo). 

- Identificación de los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y establecimiento de las adaptaciones 
correspondientes. 

- Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una adecuada aplicación y para enlazar con los 
contenidos que se relacionan con él.  

- Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

- Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se 
pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los 
diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

- Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad, dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel 
más alto que esté acorde con sus capacidades,  

- Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y 
procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos 
de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo 
psicoevolutivo del alumnado. 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 
Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Materiales de dibujo 
- Cuaderno del alumno. 
- Libro de texto de la editorial. 
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
Plataforma Classroom 
Página web Editex 
GeoGebra 
 

 
 
 



 

 

 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS APLICADAS 
A LAS ENS. ACADÉMICAS 9 Función lineal y cuadrática 

TEMPORALIZACIÓN Tercera Evaluación   

 
INTRODUCCIÓN 

Se estudian la función lineal y cuadrática, incidiendo en situaciones reales donde aparecen. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1 
- Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, 
buscar regularidades y leyes, etc. 

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

-  Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
-  Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 
-  Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.  
- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

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 y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos.  
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Bloque 4 
  

- Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante 
la confección de la tabla, la representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica. 

- Expresiones de la ecuación de la recta. 
- Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar situaciones de la vida cotidiana. 
- Función de proporcionalidad directa. 
- Función lineal. 
- Estudio de la función lineal. 
- Aplicaciones de la función lineal: movimiento rectilíneo uniforme. 
- Ecuaciones de la recta: explícita, general, continua, punto-pendiente. 
- Función cuadrática: la parábola. 
- Estudio de la función cuadrática. 
- Aplicaciones de la función cuadrática: la gravedad. 



 

 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 
 

 
 

1. Resolver problemas de la vida cotidiana aplicando 
funciones 
 
 

Bloque 1 
 
1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de un problema 

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

CCL, CMCT 

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

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

CMCT, CAA 

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

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

CMCT, CAA, CCL 

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

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: 
revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas 
importantes, analizando la coherencia de la solución o 
buscando otras formas de resolución.  
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: 
variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, 
resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, estableciendo 
conexiones entre el problema y la realidad. 

CMCT, CAA 

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

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

CMCT, CAA, CCL SIEP 

6.Desarrollar procesos de matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés.  
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real 
y el mundo matemático, identificando el problema o 

CMCT, CAA, CSC, SIEP 



 

 

problemas matemáticos que subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos necesarios. 
 6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos 
que permitan la resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas.  
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 
 6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto 
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia 

7.Valorar la modelización matemática como un recurso 
para resolver problemas de la realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos 
utilizados o construidos.  

 

7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, 
para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que aumenten su eficacia Reflexiona 
sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus 
resultados. 

CMCT, CAA 

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

 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada.  
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a 
la dificultad de la situación.  
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
 8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 

CMCT 

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

 

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

CMCT, CAA,SIEP 

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

 

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

CMCT, CAA, SIEP 

11.Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas 

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente.  
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

CMCT, CAA, CD 



 

 

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

12. 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. 
 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica 
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición 
oral de los contenidos trabajados en el aula.  
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo 
la información de las actividades, analizando puntos fuertes 
y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 
mejora 

CMCT, CAA, CCL,CD 

- Objetivo 2. Saber representar gráficamente 
cualquier función de proporcionalidad directa. 

- Objetivo 3. Saber representar gráficamente 
cualquier función lineal. 

- Objetivo 4. Interpretar el significado de los 
coeficientes de la función lineal en su 
representación gráfica. 

- Objetivo 5. Conocer aplicaciones de la función 
lineal en el entorno del alumno y en otras materias. 

- Objetivo 6. Conocer y saber calcular las distintas 
expresiones de las ecuaciones de una recta. 

- Objetivo 7. Conocer la parábola como la gráfica de 
la función f(x)=x2. 

Bloque 4 
 
2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras 
materias que pueden modelizarse mediante una función 
lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo 
y de sus parámetros para describir el fenómeno analizado. 

2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la 
ecuación de la recta a partir de una dada (Ecuación punto 
pendiente, general, explícita y por dos puntos), identifica 
puntos de corte y pendiente, y la representa gráficamente. 
2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal 
asociada a un enunciado y la representa. 
2.3. Formula conjeturas sobre el comportamiento del 
fenómeno que representa una gráfica y su expresión 
algebraica. 

CMCT 
 
 
 
CMCT, CAA, CD 

 
 
CMCT, CAA 

 
 
 

3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan 
ser descritas mediante funciones cuadráticas, calculando sus 
parámetros y características. 

3.1. Calcula los elementos característicos de una función 
polinómica de grado dos y la representa gráficamente. 
3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana 
que puedan ser modelizadas mediante funciones 
cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios 
tecnológicos cuando sea necesario. 

CMCT, CD 
 
CMCT, CAA, CSC, CSIEE, 
CD 
 



 

 

- Objetivo 8. Saber representar gráficamente 
cualquier función cuadrática. 

- Objetivo 9. Interpretar el significado de los 
coeficientes de la función cuadrática en su 
representación gráfica. 

- Objetivo 10. Conocer aplicaciones de la función 
cuadrática en el entorno del alumno y en otras 
materias. 

- Objetivo 11. Saber analizar gráficas que 
representen fenómenos del entorno cotidiano o de 
otras materias y estudiar el comportamiento de las 
mismas a partir de sus propiedades. 

 

 

 

 



 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa 
Trabajo en clase. Actitud 

 

          Medición / valoración 

Pruebas escritas 
Pruebas orales 
Cuaderno del alumno 
Utilización de la plataforma classroom 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 
 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 
o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 
o Los ejercicios están numerados y referenciados. 
o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 
o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 
o Las hojas están ordenadas. 
o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 
o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 
o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 
o En los apartados redactados en inglés se responde en el idioma del ejercicio. 

 
• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su 

elaboración. 
 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 
 

o Presentación: 
§ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara.  
§ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 
§ 3. La letra es clara y comprensible. 
§ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 
§ 5. Las hojas están ordenadas. 
§ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 
§ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 
§ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 
§ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 
§ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 
§ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de 

diferentes colores, marcas de supervisión, etc. 
§ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 

 
• Actitud y trabajo en clase: 

o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 
o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 
o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor 

y participa en debates suscitados en el aula. 
o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el 

desarrollo de las clases. 
o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de 

dibujo… 
o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 



 

 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

m) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía. 

n) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de 
los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

o) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen 
corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 
acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

p) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el 
reconocimiento  de la contribución  de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento  acumulado  por la humanidad,  
el análisis de las causas, situaciones  y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la 
identidad sexual, el rechazo de comportamientos,  contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

q) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y 
no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

r) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las 
diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo 
gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de 
la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o 
xenofobia. 

s) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad 
y el acuerdo a través del diálogo. 

t) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la 
prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo 
del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

u) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. 
Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

v) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización 
responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y 
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

w) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 
empresas, la aportación al crecimiento  económico desde principios  y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación 
de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como 
formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento,  de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

x) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se 
considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 
principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con 
objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 
calidad de vida. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 

- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 
- Cuaderno del alumno 
- Ejercicios realizados en el aula 
- Prueba escrita.  

 
 
 

METODOLOGÍA  
- Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 

aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 
- Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre 

que sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, 
explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 

- Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
- Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los 

contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

- Detección los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada unidad. A los alumnos y alumnas en los que se 
detecte una laguna en sus conocimientos, se les propondrá una enseñanza compensatoria, en la que debe desempeñar un papel 
importante el trabajo en situaciones concretas.  

- Conexión de los contenidos nuevos que se enseñan con los conocimientos previos y adecuación a su nivel cognitivo (aprendizaje 
significativo). 

- Identificación de los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y establecimiento de las adaptaciones 
correspondientes. 

- Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una adecuada aplicación y para enlazar con los 
contenidos que se relacionan con él.  

- Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

- Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se 
pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los 
diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

- Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad, dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel 
más alto que esté acorde con sus capacidades,  

- Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y 
procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos 
de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo 
psicoevolutivo del alumnado. 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 
Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Materiales de dibujo 
- Cuaderno del alumno. 
- Libro de texto de la editorial. 
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
Plataforma Classroom 
Página web Editex 
GeoGebra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS APLICADAS 
A LAS ENS. ACADÉMICAS 10 Geometría del plano 

TEMPORALIZACIÓN Tercera Evaluación   

 
INTRODUCCIÓN 

Con esta unidad se abre el bloque de geometría. Se recuerdan y refuerzan conceptos y procedimientos ya conocidos y se inician otros: 
– Figuras planas. Se retoman, mediante su uso en distintos apartados de la unidad, algunas propiedades de polígonos y circunferencia. 
– Ángulos en los polígonos y en la circunferencia. 
– Semejanza de triángulos. 
– Teorema de Pitágoras y sus aplicaciones. Entre estas, se destaca, como novedad, su utilización algebraica: se relacionan dos triángulos rectángulos para, 
algebraicamente, obtener una o dos longitudes desconocidas. 
– El concepto de lugar geométrico se inicia recurriendo a figuras conocidas (mediatriz, bisectriz, circunferencia) y se aplica a otras, especialmente a las tres 
cónicas. 
– Un repaso de las áreas de figuras planas se completa con la fórmula de Herón para hallar el área de un triángulo a partir de sus tres lados. 
La visión geométrica y el cálculo se entrelazan para mejorar la competencia de los estudiantes en geometría. 
 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1 
- Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, 
buscar regularidades y leyes, etc. 

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

-  Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
-  Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 
-  Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.  
- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

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 y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos.  
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Bloque 3 
  

- Ángulos. 
o Relación entre ángulos. 
o Ángulos en la circunferencia. 

- Polígonos. 
o Suma de los ángulos interiores. 
o El triángulo. 

§ Relación entre sus elementos. 
§ Tipos de triángulos 
§ Rectas y puntos notables. 
§ Teorema de Pitágoras. 

- Teorema de Tales. 
o División de un segmento en partes proporcionales. 
o Aplicaciones del Teorema de Tales: división de un segmento en partes proporcionales. 

- Semejanza 
§ triángulos semejantes, polígonos semejantes, cálculo de distancias reales, escalas 

- Perímetro y área de un polígono. 
o Perímetro y área de polígonos semejantes. 
o Cálculo de perímetro y área de polígonos: cuadrado, rectángulo, triángulo, rombo, romboide, trapecio, trapezoide, polígonos 

irregulares, polígono regular. 



 

 

o Longitud y área de figuras circulares: circunferencia y círculo, arco de circunferencia y sector circular, segmento circular, corona 
circular, trapecio circular. 

o Cálculo de áreas. 
- Lugar geométrico. 



 

 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 
 

 
 

1. Resolver problemas de la vida cotidiana aplicando 
los teoremas de Pitágoras, Tales, o la relación de 
semejanza  
 
 
2. Aplicar el cálculo de perímetros y áreas para resolver 
problemas de situaciones reales. 

 

Bloque 1 
 
1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de un problema 

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

CCL, CMCT 

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

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

CMCT, CAA 

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

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

CMCT, CAA, CCL 

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

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: 
revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas 
importantes, analizando la coherencia de la solución o 
buscando otras formas de resolución.  
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: 
variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, 
resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, estableciendo 
conexiones entre el problema y la realidad. 

CMCT, CAA 

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

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

CMCT, CAA, CCL SIEP 

6.Desarrollar procesos de matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés.  
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real 
y el mundo matemático, identificando el problema o 

CMCT, CAA, CSC, SIEP 



 

 

problemas matemáticos que subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos necesarios. 
 6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos 
que permitan la resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas.  
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 
 6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto 
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia 

7.Valorar la modelización matemática como un recurso 
para resolver problemas de la realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos 
utilizados o construidos.  

 

7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, 
para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que aumenten su eficacia Reflexiona 
sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus 
resultados. 

CMCT, CAA 

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

 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada.  
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a 
la dificultad de la situación.  
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
 8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 

CMCT 

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

 

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

CMCT, CAA,SIEP 

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

 

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

CMCT, CAA, SIEP 

11.Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas 

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente.  
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

CMCT, CAA, CD 



 

 

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

12. 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. 
 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica 
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición 
oral de los contenidos trabajados en el aula.  
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo 
la información de las actividades, analizando puntos fuertes 
y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 
mejora 

CMCT, CAA, CCL,CD 

 
3. Recordar el concepto de ángulo y las relaciones entre 
algunos tipos de ángulos. 

4.  Saber aplicar estas relaciones para calcular los 
ángulos de una figura o construcción a partir de los 
ángulos necesarios. 
5. Conocer los principales tipos ángulos que se pueden 
construir en una circunferencia. 
6. Recordar el concepto de polígono y sus elementos. 
7. Saber deducir la fórmula de la suma de los ángulos 
interiores de un polígono cualquiera. 
8. Recordar los tipos de triángulos y las relaciones entre 
sus elementos. 

Bloque 3 
1. Reconocer y describir los elementos y propiedades 
características de las figuras planas, los cuerpos geométricos 
elementales y sus configuraciones geométricas. 
  

Bloque 3 
1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de 
un segmento y de la bisectriz de un ángulo, utilizándolas 
para resolver problemas geométricos sencillos. 
 1.2. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas 
que se cortan o por paralelas cortadas por una secante y 
resuelve problemas geométricos sencillos. 

 CMCT 

2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para 
realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles y para 
obtener las medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los 
cuerpos elementales, de ejemplos tomados de la vida real, 
representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de 
la resolución de problemas geométricos 

2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras 
circulares en problemas contextualizados aplicando fórmulas 
y técnicas adecuadas. 
 2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros 
dados y establece relaciones de proporcionalidad entre los 
elementos homólogos de dos polígonos semejantes. 
 2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de 
semejanza, utiliza el teorema de Tales para el cálculo 
indirecto de longitudes en contextos diversos.  

CMCT, CAA, CSC, CEC. 



 

 

9. Conocer y saber representar las rectas y los puntos 
notables de un triángulo. 
 10. Saber aplicar el Teorema de Pitágoras para calcular 
longitudes en un triángulo rectángulo o en figuras 
geométricas. 
 11. Saber aplicar el Teorema de Tales para el cálculo 
de longitudes 
12. Utilizar el Teorema de Tales para dividir un 
segmento en partes proporcionales. 
13. Aplicar el Teorema de Tales para el cálculo de 
longitudes de lados de polígonos semejantes. 
14. Aplicar el Teorema de Tales para el cálculo de 
distancias reales. 
15. Saber calcular distancias reales o en la 
representación de la realidad en problemas de escalas. 
16. Saber calcular la escala de una construcción 
conociendo las medidas de la realidad y de la 
representación. 
17. Recordar los conceptos de perímetro y área 
18 Conocer y aplicar la relación que existe entre el 
perímetro y el área de polígonos semejantes. 
19. Saber, deducir y aplicar y deducir las fórmulas del 
perímetro y  área de los polígonos y figuras circulares 
20 Saber calcular el área de figuras compuestas que se 
obtienen sumando y restando áreas de otros 
polígonos. 
21. Conocer la idea de lugar geométrico y los lugares 
geométricos más usuales. 
 

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

3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y 
de superficies en situaciones de semejanza: planos, mapas, 
fotos aéreas, etc. 

CMCT, CAA 



 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa 
Trabajo en clase. Actitud 

 

          Medición / valoración 

Pruebas escritas 
Pruebas orales 
Cuaderno del alumno 
Utilización de la plataforma classroom 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 
 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 
o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 
o Los ejercicios están numerados y referenciados. 
o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 
o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 
o Las hojas están ordenadas. 
o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 
o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 
o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 
o En los apartados redactados en inglés se responde en el idioma del ejercicio. 

 
• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su 

elaboración. 
 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 
 

o Presentación: 
§ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara.  
§ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 
§ 3. La letra es clara y comprensible. 
§ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 
§ 5. Las hojas están ordenadas. 
§ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 
§ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 
§ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 
§ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 
§ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 
§ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de 

diferentes colores, marcas de supervisión, etc. 
§ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 

 
• Actitud y trabajo en clase: 

o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 
o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 
o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor 

y participa en debates suscitados en el aula. 
o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el 

desarrollo de las clases. 
o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de 

dibujo… 
o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 



 

 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

y) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía. 

z) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de 
los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

aa) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen 
corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 
acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

bb) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el 
reconocimiento  de la contribución  de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento  acumulado  por la humanidad,  
el análisis de las causas, situaciones  y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la 
identidad sexual, el rechazo de comportamientos,  contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

cc) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y 
no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

dd) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las 
diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo 
gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de 
la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o 
xenofobia. 

ee) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad 
y el acuerdo a través del diálogo. 

ff) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la 
prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo 
del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

gg) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. 
Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

hh) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización 
responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y 
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

ii) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 
empresas, la aportación al crecimiento  económico desde principios  y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación 
de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como 
formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento,  de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

jj) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se 
considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 
principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con 
objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 
calidad de vida. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 

- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 
- Cuaderno del alumno 
- Ejercicios realizados en el aula 
- Prueba escrita.  

 
 
 

METODOLOGÍA  
- Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 

aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 
- Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre 

que sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, 
explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 

- Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
- Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los 

contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

- Detección los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada unidad. A los alumnos y alumnas en los que se 
detecte una laguna en sus conocimientos, se les propondrá una enseñanza compensatoria, en la que debe desempeñar un papel 
importante el trabajo en situaciones concretas.  

- Conexión de los contenidos nuevos que se enseñan con los conocimientos previos y adecuación a su nivel cognitivo (aprendizaje 
significativo). 

- Identificación de los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y establecimiento de las adaptaciones 
correspondientes. 

- Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una adecuada aplicación y para enlazar con los 
contenidos que se relacionan con él.  

- Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

- Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se 
pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los 
diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

- Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad, dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel 
más alto que esté acorde con sus capacidades,  

- Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y 
procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos 
de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo 
psicoevolutivo del alumnado. 

 
 



 

 

 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 
Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Materiales de dibujo 
- Cuaderno del alumno. 
- Libro de texto de la editorial. 
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
Plataforma Classroom 
Página web Editex 
GeoGebra 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS APLICADAS 
A LAS ENS. ACADÉMICAS 11 Geometría del espacio 

TEMPORALIZACIÓN Tercera Evaluación   

 
INTRODUCCIÓN 

Con esta unidad se continúa el bloque de geometría.  
Se estudian figuras geométricas en el espacio (poliedros y cuerpos de revolución). Se estudian sus superficies y volúmenes. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1 
- Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, 
buscar regularidades y leyes, etc. 

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

-  Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
-  Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 
-  Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.  
- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

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 y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos.  
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Bloque 3 
  

- El espacio. 
- Puntos, rectas y planos. 
- Posiciones relativas. 
- Ángulos. Distancias. 
- Poliedros. 
- Fórmula de Euler. 
- Superficie y volumen. 
- Superficie y volumen de poliedros semejantes. 
- Poliedros regulares. 
- Prisma. 
- Pirámide. 
- Tronco de pirámide. 
- Cuerpos de revolución. 
- Cilindro. 
- Cono. 
- Tronco de cono. 
- Esfera. 
- Regiones en la esfera. 
- El globo terráqueo. 
- Coordenadas geográficas. 
- Husos horarios. 



 

 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 
 

 
 

1. Aplicar el cálculo de superficies y volúmenes para 
resolver problemas de situaciones reales. 

 

Bloque 1 
 
1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de un problema 

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

CCL, CMCT 

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

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

CMCT, CAA 

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

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

CMCT, CAA, CCL 

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

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: 
revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas 
importantes, analizando la coherencia de la solución o 
buscando otras formas de resolución.  
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: 
variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, 
resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, estableciendo 
conexiones entre el problema y la realidad. 

CMCT, CAA 

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

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

CMCT, CAA, CCL SIEP 

6.Desarrollar procesos de matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés.  
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real 
y el mundo matemático, identificando el problema o 

CMCT, CAA, CSC, SIEP 



 

 

problemas matemáticos que subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos necesarios. 
 6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos 
que permitan la resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas.  
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 
 6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto 
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia 

7.Valorar la modelización matemática como un recurso 
para resolver problemas de la realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos 
utilizados o construidos.  

 

7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, 
para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que aumenten su eficacia Reflexiona 
sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus 
resultados. 

CMCT, CAA 

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

 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada.  
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a 
la dificultad de la situación.  
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
 8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 

CMCT 

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

 

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

CMCT, CAA,SIEP 

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

 

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

CMCT, CAA, SIEP 

11.Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas 

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente.  
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

CMCT, CAA, CD 



 

 

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

12. 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. 
 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica 
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición 
oral de los contenidos trabajados en el aula.  
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo 
la información de las actividades, analizando puntos fuertes 
y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 
mejora 

CMCT, CAA, CCL,CD 

- Objetivo 2. Conocer los elementos de la geometría 
del espacio, sus posiciones relativas y ángulos 
entre ellos. 

- Objetivo 3. Aplicar el Teorema de Pitágoras para 
calcular distancias en el espacio. 

- Objetivo 4. Recordar el concepto de poliedros y 
sus elementos. 

- Objetivo 5. Conocer y aplicar la fórmula de Euler. 
- Objetivo 6. Conocer y aplicar la relación que existe 

entre el perímetro y el área de poliedros semejantes 
- Objetivo 7. Conocer los poliedros regulares y 

como están formados. 
- Objetivo 9. Saber deducir y aplicar las fórmulas de 

la superficie y volumen de los poliedros. 
- Objetivo 9. Conocer cómo se generan los cuerpos 

de revolución. 

 
Bloque 3 
 
2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para 
realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles y 
para obtener las medidas de longitudes, áreas y volúmenes 
de los cuerpos elementales, de ejemplos tomados de la vida 
real, representaciones artísticas como pintura o 
arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos. 

Bloque 3 
2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras 
circulares en problemas contextualizados aplicando fórmulas 
y técnicas adecuadas.  
2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de 
semejanza, utiliza el teorema de Tales para el cálculo 
indirecto de longitudes en contextos diversos. 

CMCT, CAA, CSC, CEC, CD 
 
 
 
CMCT, CAA, CSC, CEC 

5. Identificar centros, ejes y planos de simetría de 
figuras planas y poliedros. 

5.1. Identifica los principales poliedros y cuerpos de 
revolución, utilizando el lenguaje con propiedad para 
referirse a los elementos principales. 
5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, 
conos y esferas, y los aplica para resolver problemas 
contextualizados. 
5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras 
planas, poliedros y en la naturaleza, en el arte y 
construcciones humanas. 
 

 

CMCT, CAA, CSC, CEC. 
 
 
CMCT, CAA, CSC, CE 
 
 
 
CMCT, CAA, CSC, CEC, CD 
 



 

 

- Objetivo 10. Saber aplicar las fórmulas de la 
superficie y volumen de los cuerpos de revolución 
calculando previamente las longitudes necesarias. 

- Objetivo 11. Saber calcular datos de un cuerpo 
geométrico conociendo su superficie o su volumen. 

- Objetivo 12. Conocer las líneas imaginarias más 
importantes del globo terráqueo. 

- Objetivo 13. Saber situar un punto en el globo 
terráqueo conociendo su latitud y su longitud. 

- Objetivo 14. Conocer el significado de los husos 
horarios. 

- Objetivo 15. Saber calcular la diferencia horaria 
entre dos puntos del globo terráqueo. 

 

6. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su 
aplicación en la localización de puntos. 

6.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, 
meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar un punto 
sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y 
latitud. 

 
CMCT, CAA, CSC, CEC 



 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa 
Trabajo en clase. Actitud 

 

          Medición / valoración 

Pruebas escritas 
Pruebas orales 
Cuaderno del alumno 
Utilización de la plataforma classroom 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 
 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 
o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 
o Los ejercicios están numerados y referenciados. 
o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 
o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 
o Las hojas están ordenadas. 
o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 
o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 
o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 
o En los apartados redactados en inglés se responde en el idioma del ejercicio. 

 
• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su 

elaboración. 
 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 
 

o Presentación: 
§ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara.  
§ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 
§ 3. La letra es clara y comprensible. 
§ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 
§ 5. Las hojas están ordenadas. 
§ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 
§ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 
§ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 
§ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 
§ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 
§ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de 

diferentes colores, marcas de supervisión, etc. 
§ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 

 
• Actitud y trabajo en clase: 

o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 
o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 
o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor 

y participa en debates suscitados en el aula. 
o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el 

desarrollo de las clases. 
o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de 

dibujo… 
o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 



 

 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

kk) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía. 

ll) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de 
los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

mm) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la 
imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 
situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

nn) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el 
reconocimiento  de la contribución  de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento  acumulado  por la humanidad,  
el análisis de las causas, situaciones  y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la 
identidad sexual, el rechazo de comportamientos,  contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

oo) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y 
no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

pp) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las 
diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo 
gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de 
la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o 
xenofobia. 

qq) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad 
y el acuerdo a través del diálogo. 

rr) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la 
prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo 
del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

ss) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. 
Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

tt) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización 
responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y 
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

uu) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 
empresas, la aportación al crecimiento  económico desde principios  y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación 
de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como 
formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento,  de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

vv) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se 
considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 
principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con 
objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 
calidad de vida. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 

- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 
- Cuaderno del alumno 
- Ejercicios realizados en el aula 
- Prueba escrita.  

 
 
 

METODOLOGÍA  
- Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 

aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 
- Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre 

que sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, 
explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 

- Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
- Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los 

contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

- Detección los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada unidad. A los alumnos y alumnas en los que se 
detecte una laguna en sus conocimientos, se les propondrá una enseñanza compensatoria, en la que debe desempeñar un papel 
importante el trabajo en situaciones concretas.  

- Conexión de los contenidos nuevos que se enseñan con los conocimientos previos y adecuación a su nivel cognitivo (aprendizaje 
significativo). 

- Identificación de los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y establecimiento de las adaptaciones 
correspondientes. 

- Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una adecuada aplicación y para enlazar con los 
contenidos que se relacionan con él.  

- Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

- Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se 
pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los 
diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

- Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad, dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel 
más alto que esté acorde con sus capacidades,  

- Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y 
procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos 
de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo 
psicoevolutivo del alumnado. 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 
Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Materiales de dibujo 
- Cuaderno del alumno. 
- Libro de texto de la editorial. 
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
Plataforma Classroom 
Página web Editex 
GeoGebra 
 

 
 
 



 

 

 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS APLICADAS 
A LAS ENS. ACADÉMICAS 12 Estadística y probabilidad 

TEMPORALIZACIÓN Tercera Evaluación   

 
INTRODUCCIÓN 

La Estadística se entiende como la parte de las matemáticas que estudia el conjunto de métodos necesarios para recoger, clasificar, representar y resumir 
datos; así como para hacer inferencias (extraer consecuencias) científicas a partir de ellos.  
Por su parte, la Probabilidad se interesa por el análisis matemático de la noción intuitiva del azar o aleatoriedad. 
En esta Unidad se tratan nociones básicas de ambas disciplinas. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1 
- Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, 
buscar regularidades y leyes, etc. 

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

-  Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
-  Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 
-  Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.  
- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

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 y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos.  
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Bloque 5 
  

- Conceptos básicos estadísticos: población, muestra.  
- Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra. 
- Variables estadísticas: discretas y continuas.  
- Fases y tareas de un estudio estadístico.  
- Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas.  
- Agrupación de datos en intervalos.  
- Gráficos estadísticos.  
- Parámetros de posición y dispersión. Cálculo, interpretación y propiedades.  
- Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 
- Conceptos básicos probabilísticos: experimento aleatorio, espacio muestral. Sucesos. 
- Operaciones con sucesos: unión, intersección, contrario y diferencia. 
- Probabilidad. 
- Regla de Laplace. 
- Experimentos compuestos. 
- Diagrama de árbol. 



 

 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 
 

 
 

1. Aplicar la estadística y el cálculo de probabilidades 
para resolver problemas de situaciones reales. 

 

Bloque 1 
 
1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de un problema 

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

CCL, CMCT 

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

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

CMCT, CAA 

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

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

CMCT, CAA, CCL 

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

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: 
revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas 
importantes, analizando la coherencia de la solución o 
buscando otras formas de resolución.  
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: 
variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, 
resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, estableciendo 
conexiones entre el problema y la realidad. 

CMCT, CAA 

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

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

CMCT, CAA, CCL SIEP 

6.Desarrollar procesos de matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés.  
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real 
y el mundo matemático, identificando el problema o 

CMCT, CAA, CSC, SIEP 



 

 

problemas matemáticos que subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos necesarios. 
 6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos 
que permitan la resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas.  
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 
 6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto 
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia 

7.Valorar la modelización matemática como un recurso 
para resolver problemas de la realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos 
utilizados o construidos.  

 

7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, 
para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que aumenten su eficacia Reflexiona 
sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus 
resultados. 

CMCT, CAA 

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

 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada.  
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a 
la dificultad de la situación.  
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
 8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 

CMCT 

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

 

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

CMCT, CAA,SIEP 

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

 

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

CMCT, CAA, SIEP 

11.Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas 

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente.  
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

CMCT, CAA, CD 



 

 

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

12. 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. 
 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica 
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición 
oral de los contenidos trabajados en el aula.  
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo 
la información de las actividades, analizando puntos fuertes 
y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 
mejora 

CMCT, CAA, CCL,CD 

- Objetivo 2. Conocer la utilidad de la Estadística y 
la terminología básica. 

- Objetivo 3. Distinguir entre población y muestra y 
conocer la forma de elegir una muestra para que 
sea representativa. 

- Objetivo 4. Saber calcular una tabla de frecuencias 
e interpretar su significado. 

- Objetivo 5. Conocer los gráficos estadísticos y 
saber elegir el más adecuado para cada estudio. 

- Objetivo 6. Saber interpretar un estudio estadístico, 
conociendo algún gráfico del mismo. 

- Objetivo 7. Saber calcular e interpretar los 
parámetros de posición de un estudio estadístico. 

- Objetivo 8. Saber calcular e interpretar los 
parámetros de dispersión de un estudio estadístico. 

- Objetivo 9. Saber utilizar la media y la desviación 
típica para comparar distribuciones estadísticas. 

- Objetivo 10. Saber identificar diagramas de barras 
conociendo la media y la desviación típica. 

 
Bloque 5 
 
1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un 
conjunto de datos mediante tablas y gráficas adecuadas a la 
situación analizada, justificando si las conclusiones son 
representativas para la población estudiada. 

Bloque 5 
 

1.1. Distingue población y muestra justificando las 
diferencias en problemas contextualizados. 

1.2. Valora la representatividad de una muestra a 
través del procedimiento de selección, en casos 
sencillos. 

1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa 
discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos. 

1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los 
distintos tipos de frecuencias y obtiene 
información de la tabla elaborada. 

1.5. Construye, con la ayuda de herramientas 
tecnológicas si fuese necesario, gráficos 
estadísticos adecuados a distintas situaciones 
relacionadas con variables asociadas a problemas 
sociales, económicos y de la vida cotidiana. 

 
 
 
CCL, CMCT 
 
 
CCL, CMCT, CAA, CSC 
 
 
CCL, CMCT 
 
CCL, CMCT, CAA, CSC 
 
 

CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC 
 

2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y 
de dispersión de una variable estadística para resumir 
los datos y comparar distribuciones estadísticas. 

2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición 
(media, moda, mediana y cuartiles) de una variable 
estadística para proporcionar un resumen de los datos. 
2.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango, 
recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e 
interpretación) de una variable estadística (con 
calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la 
representatividad de la media y describir los datos. 

CCL, CMCT, CD, CAA 
 
 
CCL, CMCT, CD, CAA 
 



 

 

- Objetivo 11. Saber analizar e interpretar 
información estadística proveniente de los medios 
de comunicación y saber valorar su fiabilidad. 

- Objetivo 12. Saber distinguir un experimento 
aleatorio de uno determinista. 

- Objetivo 13. Saber calcular el espacio muestral de 
un experimento aleatorio. 

- Objetivo 14. Conocer el concepto de suceso y los 
tipos de sucesos que se van a utilizar. 

- Objetivo 15. Saber el número de sucesos que 
contiene el espacio de sucesos y detallarlos todos 
en casos sencillos. 

- Objetivo 16. Conocer las operaciones con sucesos 
y saber realizarlas.  

- Objetivo 17. Expresar enunciados sobre 
situaciones cotidianas con sucesos mediante las 
operaciones correspondientes. 

- Objetivo 18. Conocer la idea de probabilidad como 
el número al que se aproxima la frecuencia relativa 
de un suceso cuando se realiza el experimento un 
número muy grande de veces. 

- Objetivo 19. Conocer y saber aplicar la regla de 
Laplace para el cálculo de probabilidades. 

- Objetivo 20. Conocer y saber aplicar las 
propiedades de la probabilidad. 

- Objetivo 21. Saber calcular probabilidades de 
experimentos compuestos utilizando el diagrama 
de árbol. 

- Objetivo 22. Comprender la utilidad de la 
probabilidad para la toma de decisiones correctas 
en situaciones de incertidumbre. 

3. Analizar e interpretar la información estadística que 
aparece en los medios de comunicación, valorando su 
representatividad y fiabilidad. 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, 
analizar e interpretar información estadística de los 
medios de comunicación. 
3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para 
organizar los datos, generar gráficos estadísticos y 
calcular parámetros de tendencia central y dispersión. 
3.3 Emplea medios tecnológicos para comunicar 
información resumida y relevante sobre una variable 
estadística analizada. 
 

 
CCL, CMCT, CAA, CSC 
 
CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC 
 
 
CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC 
 



 

 

 4. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso 
asociado a un experimento aleatorio sencillo, 
calculando su probabilidad a partir de su frecuencia 
relativa, la regla de Laplace o los diagramas de árbol, 
identificando los elementos asociados al experimento. 

4.1. Identifica los experimentos aleatorios y los 
distingue de los deterministas. 
4.2 Utiliza el vocabulario adecuado para describir y 
cuantificar situaciones relacionadas con el azar. 
4.3 Asigna probabilidades a sucesos en experimentos 
aleatorios sencillos cuyos resultados son 
equiprobables, mediante la regla de Laplace, 
enumerando los sucesos elementales, tablas o árboles 
u otras estrategias personales. 
4.4 Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las 
probabilidades de las distintas opciones en situaciones 
de incertidumbre. 

CMCT, CAA, CCL 
 
CMCT, CAA, CCL 
 
 
CMCT, CAA, CCL, CSIEE 

 
 
 
 
CMCT, CAA, CCL, CSIEE 
 



 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa 
Trabajo en clase. Actitud 

 

          Medición / valoración 

Pruebas escritas 
Pruebas orales 
Cuaderno del alumno 
Utilización de la plataforma classroom 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 
 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 
o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 
o Los ejercicios están numerados y referenciados. 
o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 
o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 
o Las hojas están ordenadas. 
o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 
o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 
o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 
o En los apartados redactados en inglés se responde en el idioma del ejercicio. 

 
• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su 

elaboración. 
 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 
 

o Presentación: 
§ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara.  
§ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 
§ 3. La letra es clara y comprensible. 
§ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 
§ 5. Las hojas están ordenadas. 
§ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 
§ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 
§ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 
§ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 
§ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 
§ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de 

diferentes colores, marcas de supervisión, etc. 
§ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 

 
• Actitud y trabajo en clase: 

o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 
o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 
o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor 

y participa en debates suscitados en el aula. 
o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el 

desarrollo de las clases. 
o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de 

dibujo… 
o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 



 

 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

ww) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el 
Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

xx) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de 
los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

yy) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen 
corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 
acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

zz) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el 
reconocimiento  de la contribución  de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento  acumulado  por la humanidad,  
el análisis de las causas, situaciones  y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la 
identidad sexual, el rechazo de comportamientos,  contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

aaa) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad 
universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

bbb) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de 
las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo 
gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de 
la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o 
xenofobia. 

ccc) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la 
racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

ddd) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, 
la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

eee) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de 
tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

fff) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización 
responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y 
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

ggg) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos 
de empresas, la aportación al crecimiento  económico desde principios  y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 
formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el 
fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, 
igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento,  de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

hhh) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se 
considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 
principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con 
objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 
calidad de vida. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 

- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 
- Cuaderno del alumno 
- Ejercicios realizados en el aula 
- Prueba escrita.  

 
 
 

METODOLOGÍA  
- Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 

aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 
- Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre 

que sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, 
explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 

- Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
- Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los 

contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

- Detección los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada unidad. A los alumnos y alumnas en los que se 
detecte una laguna en sus conocimientos, se les propondrá una enseñanza compensatoria, en la que debe desempeñar un papel 
importante el trabajo en situaciones concretas.  

- Conexión de los contenidos nuevos que se enseñan con los conocimientos previos y adecuación a su nivel cognitivo (aprendizaje 
significativo). 

- Identificación de los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y establecimiento de las adaptaciones 
correspondientes. 

- Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una adecuada aplicación y para enlazar con los 
contenidos que se relacionan con él.  

- Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

- Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se 
pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los 
diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

- Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad, dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel 
más alto que esté acorde con sus capacidades,  

- Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y 
procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos 
de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo 
psicoevolutivo del alumnado. 

 
 



 

 

 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 
Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Materiales de dibujo 
- Cuaderno del alumno. 
- Libro de texto de la editorial. 
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
Plataforma Classroom 
Página web Editex 
GeoGebra 
 

 
 



 

 

 
          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 

 

DEPARTAMENTO: Matemáticas 
 

CURSO: 3º ESO 
 

  
 

MATERIA / ÁMBITO: Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Aplicadas 

 

  
 

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 
semanales 

 

1ª E 2ª E 3ª E Total 
 

46 38 49 133 4 
 



 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

2 Números y Álgebra 

3 Geometría  

4 Funciones 

5 Estadística y Probabilidad 

 

U.D. Nº TÍTULO EVALUA
CIÓN 

1 Números racionales. 1 

2 Potencias. 1 

3 Polinomios. 1 

4 Ecuaciones. 1 

5 Sistemas de ecuaciones. 1 

6 Sucesiones. 2 

7 Geometría del plano I. 2 

8 Geometría del plano II.  2 

9 Movimientos en el plano. 2 

10 Geometría en el espacio. 3 

11 Funciones. 3 

12 Función lineal y cuadrática. 3 

13 Estadística. 3 



 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 1 NÚMEROS RACIONALES 

TEMPORALIZACIÓN 2,5 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 10 

 

INTRODUCCIÓN 

Las fracciones, su significado y su uso suele ser algo razonablemente aprendido en este nivel. No así su operatoria, en la que siguen apareciendo gran 
cantidad de 
deficiencias. Por ello, comenzaremos revisando el concepto de fracción y construyendo a partir de este el de número racional, deteniéndonos en los 
procedimientos 
de paso de forma fraccionaria a decimal y viceversa. Repasaremos a su vez los conceptos de fracción equivalente y sus propiedades así como se revisarán 
los 
procedimientos relativos a las cuatro operaciones básicas. La unidad termina con la presentación de algunos problemas tipo que servirán de modelo y 
aportarán 
ideas para resolver muchas situaciones con fracciones en distintos contextos. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1.     Conocer el concepto de fracción y sus distintas interpretaciones. 

2.   Saber simplificar cualquier fracción. 



 

 

3.  Saber distinguir si dos fracciones son o no equivalentes. 

4. Saber reducir fracciones a común denominador. 

5.     Manejar con soltura las operaciones con fracciones aplicando correctamente la jerarquía. 

6. Conocer los diferentes tipos de números decimales. 

7.  Identificar, a partir de una fracción qué tipo de número decimal representa. 

8. Saber calcular la fracción generatriz de un cualquier número decimal. 

9. Manejar el concepto de porcentaje como aplicación de fracciones y decimales. 

10. Manejar con soltura las aproximaciones y el redondeo de cualquier número con la precisión que se necesite. 

11. Saber calcular el error cometido en cualquier aproximación. 

12. Conocer los distintos conjuntos de números. 

 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso 
seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver 
un problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema). 
EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia.  
EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando sobre 
el proceso de resolución de problemas.  

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 



 

 

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés. 

CE.1.6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad. 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la 
dificultad de la situación. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

CMCT 

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su 
conveniencia por su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las 
ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares. 

CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos, o 
estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente. 

CE. 1.11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones 
gráficas, recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de problemas. 

CMCT 
CD 

CAA 



 

 

EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, analizando puntos fuertes y 
débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 
mejora.  

CE.1.12. 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. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

EA.2.1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar 
aproximaciones por defecto y por exceso de un número en 
problemas contextualizados y justifica sus procedimientos.  
EA.2.1.5. Aplica adecuadamente técnicas de redondeo en 
problemas contextualizados, reconociendo los errores de 
aproximación en cada caso para determinar el procedimiento 
más adecuado. 
EA.2.1.6. Expresa el resultado de un problema, utilizando la 
unidad de medida adecuada, en forma de número decimal, 
redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión 
requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los datos.  
EA.2.1.7. Calcula el valor de expresiones numéricas de números 
enteros y decimales y  fraccionarios mediante las operaciones 
elementales y las potencias de números naturales y exponente 
entero aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.  
EA.2.1.8. Emplea números racionales y decimales para resolver 
problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la 
solución. 

CE.2.1. Utilizar las propiedades de los 
números racionales y decimales para 
operarlos, utilizando la forma de cálculo y 
notación adecuada, para resolver problemas 
de la vida cotidiana, y presentando los 
resultados con la precisión requerida. 

CMCT 
CD 

CAA 



 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Observación directa 

 
● Trabajo en clase 
● Trabajo en la plataforma classroom 

 

● Medición / valoración 

 
● Pruebas orales 
● Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de problemas) 

 

● Autoevaluación  ● Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y la nota mínima necesaria para 
hacer media entre las distintas partes. 
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. Estos porcentajes deben 
cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 
 



 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje 

apropiado (numérico), reformulación de problemas, resolver subproblemas, 

recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, etc. 

1.3 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, 

asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las 

soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de 

resolución, etc. 

1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos 

numéricos. 

1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas 

y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 

1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

c) la realización de cálculos de tipo numérico. 

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 

matemáticas. 

Bloque 2. Números y álgebra. 

2.1 Números decimales y racionales. 



 

 

2.2 Transformación de fracciones en decimales y viceversa. 

2.3 Números decimales exactos y periódicos. 

2.4 Operaciones con decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Error cometido. 

2.7 Jerarquía de operaciones. 

 
 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 
1. Educación para la convivencia y educación para la paz. 
2. Educación del consumidor y usuario 
3. Coeducación 
4. Educación para la salud. 

 
 
 



 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. Además, mi alumnado conocerá 
los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 
 

METODOLOGÍA 

� Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su aplicación al entorno 
del alumno y a la ciencia. 

� Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que sea posible, que 
sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, explicando cómo utilizarlos en cada 
unidad. 

� Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
� Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Sería conveniente realizar la corrección al principio de la clase, para repasar los 

contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  
 

 
 
 



 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología 
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos 
de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos 
aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas 
empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se pretende que alcancen los 
alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel más alto que esté 
acorde con sus capacidades,  

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y procedimientos que se 
pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas 
posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

 
 
 



 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

� Aula ordinaria. 
� Pizarra y pizarra digital. 
� Uso de una calculadora y el ordenador. 
� Materiales de dibujo 
� Cuaderno del alumno. 
� Libro de texto de la editorial. 
� Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
� Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
� Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
� Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
� Plataforma Classroom 
� Página web Editex 
�  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 2 POTENCIAS 

TEMPORALIZACIÓN 2,25 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 9 

 
 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se prosigue el repaso y la ampliación de las técnicas operatorias emprendidas en la unidad anterior. Iniciamos con las potencias de 
exponente positivo, ya conocidas en el curso anterior, y las completamos con las de exponente cero o negativo. Posteriormente utilizando las 
potencias de base 10, se ve la descomposición polinómica de números según sus órdenes, que nos sirve de base para iniciar la notación científica 
para expresar números  muy grandes o muy pequeños. Este conocimiento e interpretación de la lectura y la escritura de la notación científica, en 
documentos escritos y en la calculadora, abren posibilidades para el cálculo y el manejo de información en el campo científico. Terminaremos la 
unidad con el concepto de raíz y el cálculo de raíces exactas. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Recordar la definición de potencia y sus propiedades de cursos anteriores. 

2. Comprender el resultado de una potencia de exponente 0. 

3. Comprender el resultado de la fórmula de una potencia de exponente negativo. 

4. Manejar con soltura las propiedades de las potencias de números racionales y exponente entero. 

5. Simplificar expresiones con potencias aplicando las propiedades. 

6. Saber expresar números muy grandes y muy pequeños utilizando notación científica. 



 

 

7. Saber comparar y operar con números en notación científica. 

8. Comprender la definición de radical como operación inversa de la potencia. 

9. Manejar con soltura las operaciones con radicales. 

 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso 
seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la 
precisión adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver 
un problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema). 
EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando sobre 
el proceso de resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés.  
EA.1.6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo 
real y el mundo matemático, identificando el problema o 
problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos 
matemáticos necesarios.  

CE.1.6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad. 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados. 

CE.1.7. Valorar la modelización matemática 
como un recurso para resolver problemas de 
la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 

CMCT 
CAA 



 

 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la 
dificultad de la situación.  
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso.  
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas.  

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

CMCT 

EA.1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente.  

CE. 1.11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con sentido 
crítico situaciones diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos matemáticos o a 
la resolución de problemas. 

CMCT 
CD 

CAA 

EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, Canalizando puntos fuertes y 
débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 
mejora.  

CE.1.12. 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. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

EA.2.1.1. Aplica las propiedades de las potencias para 
simplificar fracciones cuyos denominadores y numeradores son 
producto de potencias.  
EA.2.1.3. Expresa ciertos números muy grandes y muy 
pequeños en notación científica, y opera con ellos, con y sin 
calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.  

CE.2.1. Utilizar las propiedades de los 
números decimales para operarlos, utilizando 
la forma de cálculo y notación adecuada, 
para resolver problemas de la vida cotidiana, 
y presentando los resultados con la precisión 
requerida.  

CMCT 
CD 

CAA 



 

 

EA.2.1.7. Calcula el valor de expresiones numéricas de números 
enteros y decimales mediante las operaciones elementales y las 
potencias de números naturales y exponente entero.  

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

� Observación directa � Trabajo en clase 
� Trabajo en la plataforma classroom 

� Medición / valoración � Pruebas orales 
� Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de problemas) 

� Autoevaluación  � Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y la nota mínima necesaria para 
hacer media entre las distintas partes. 
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. Estos porcentajes deben cumplir 
con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 
 
 
 
 
 



 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
 
1.3 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las 
soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos. 
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
c) facilitar la realización de cálculos de tipo numérico. 
Bloque 2. Números y Álgebra. 
 
2.5. Potencias de números naturales con exponente entero. Significado y uso. Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños. 
Operaciones con números expresados en notación científica. 
2.6. Raíz de un número. Propiedades de los radicales. Cálculo con potencias y radicales. 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 
� Educación para la convivencia y educación para la paz. 
� Educación del consumidor y usuario 
� Coeducación 
� Educación para la salud. 

 
 
 



 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. Además, mi alumnado conocerá 
los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 
 

METODOLOGÍA 

� Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su aplicación al 
entorno del alumno y a la ciencia. 

� Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que sea posible, 
que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, explicando cómo utilizarlos en 
cada unidad. 

� Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
� Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Sería conveniente realizar la corrección al principio de la clase, para repasar los 

contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  
 
 
 
 
 
 



 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología 
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes 
básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  
estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas 
empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se pretende que alcancen 
los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy 
variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel más alto que esté 
acorde con sus capacidades,  

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y procedimientos que 
se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas 
pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

 
 
 
 



 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

� Aula ordinaria. 
� Pizarra y pizarra digital. 
� Uso de una calculadora y el ordenador. 
� Materiales de dibujo 
� Cuaderno del alumno. 
� Libro de texto de la editorial. 
� Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
� Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
� Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
� Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
� Plataforma Classroom 
� Página web Editex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 3 POLINOMIOS 

TEMPORALIZACIÓN 2 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 8 

 
 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se comienza el estudio del álgebra recordando y ampliando lo estudiado en los primeros cursos. Se justificará primero la necesidad 
del lenguaje algebraico y la diferencia entre identidad y ecuación. Posteriormente se centra en las definiciones y terminologías asociadas a 
monomios y polinomios, sus operaciones y sus propiedades. Se continúa el tema tratando las identidades notables y la utilidad que tienen para 
transformar expresiones algebraicas complejas en otras idénticas, pero más sencillas. Terminamos insistiendo en algunas operaciones que 
aparecen con frecuencia en la resolución de ecuaciones (reducción a común denominador, etc.) y serán de gran utilidad en la siguiente unidad. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Comprender la definición de expresión algebraica y conocer la terminología asociada. 

2. Saber expresar enunciados sobre operaciones con número mediante expresiones algebraicas. 

3. Saber calcular el valor numérico de una expresión algebraica para los valores indicados de las indeterminadas. 

4. Conocer los conceptos de monomio y polinomio y conocer la terminología asociada. 

5. Manejar con soltura las operaciones con monomios y polinomios. 

6. Comprender la extracción de factor común como procedimiento inverso de la propiedad distributiva. 



 

 

7. Entender el significado gráfico de las identidades notables. 

8. Manejar con soltura la aplicación de las identidades notables. 

9. Aplicar las identidades notables para realizar mentalmente operaciones con números en las que se puedan aplicar. 

10. Saber descomponer polinomios como identidades notable 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver 
un problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas. 

CE.1.6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad. 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con 
la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y 
a la dificultad de la situación.  
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso.  
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos 
como en la resolución de problemas.  

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

CMCT 

EA.1.12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del 

CE.1.12. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de modo 

CCL 
CMCT 



 

 

proceso de búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica adecuada, y los 
comparte para su discusión o difusión. 
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.  
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora.  

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. 

CD 
CAA 

EA.2.3.1. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando 
el resultado en forma de polinomio ordenado y aplicándolos 
a ejemplos de la vida cotidiana. 
EA.2.3.2. Conoce y utiliza las identidades notables 
correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por 
diferencia y las aplica en un contexto adecuado. 

CE.2.3. Utilizar el lenguaje algebraico para 
expresar una propiedad o relación dada 
mediante un enunciado extrayendo la 
información relevante y transformándola. 

CMCT 
CCL 
CAA 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

� Observación directa � Trabajo en clase 
� Trabajo en la plataforma classroom 

� Medición / valoración � Pruebas orales 
� Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de problemas) 

� Autoevaluación  � Cuestionarios 



 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y la nota mínima necesaria 
para hacer media entre las distintas partes. 
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. Estos porcentajes deben 
cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento. 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (algebraico). 
1.3 Reflexión sobre los resultados: búsqueda de otras formas de resolución. 
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 
 
Bloque 2. Números y Álgebra. 
2.10 Introducción al estudio de polinomios. Operaciones con polinomios. 
2.11 Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada. Igualdades notables. 
 

 
 
 
 



 

 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 
� Educación para la convivencia y educación para la paz. 
� Educación del consumidor y usuario 
� Coeducación 
� Educación para la salud. 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. Además, mi alumnado 
conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 
 

METODOLOGÍA 

� Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su aplicación al 
entorno del alumno y a la ciencia. 



 

 

� Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que sea 
posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, explicando cómo 
utilizarlos en cada unidad. 

� Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
� Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Sería conveniente realizar la corrección al principio de la clase, para repasar 

los contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  
 
 
 
 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología 
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes 
básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  
estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se pretende que 
alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en 
situaciones muy variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel más alto 
que esté acorde con sus capacidades,  

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y procedimientos 
que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de 
las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

 
 



 

 

 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

� Aula ordinaria. 
� Pizarra y pizarra digital. 
� Uso de una calculadora y el ordenador. 
� Materiales de dibujo 
� Cuaderno del alumno. 
� Libro de texto de la editorial. 
� Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
� Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
� Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
� Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
� Plataforma Classroom 
� Página web Editex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 4 ECUACIONES 

TEMPORALIZACIÓN 2,25 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 9 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Entendiendo que el objetivo final del tema es la resolución de problemas mediante ecuaciones, se parte de lo estudiado en el tema anterior (El lenguaje 
algebraico) y se introducen los conceptos de ecuación, ecuaciones equivalentes y solución de una ecuación. Posteriormente se acomete el estudio de 
técnicas de resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, aportando una amplia batería de actividades, puesto que se considera esencial la 
práctica para llegar a manejar con destreza estas técnicas. Por último y como consecuencia de lo anterior, se trabaja el planteamiento y la resolución de 
problemas utilizando el lenguaje algebraico y la resolución de ecuaciones estudiada. 

 
 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer el concepto de ecuación y conocer la terminología asociada. 

2. Comprender la aplicación de las reglas de la suma y del producto para la resolución de ecuaciones. 

3. Manejar con soltura la resolución de ecuaciones con paréntesis.   

4. Manejar con soltura la resolución de ecuaciones con denominadores. 

5. Comprender y saber aplicar los procedimientos de resolución de ecuaciones de segundo grado incompleta. 



 

 

6. Conocer y manejar con soltura la fórmula para la resolución de ecuaciones de segundo grado completas. 

7. Distinguir si una ecuación de segundo grado tiene dos, una o ninguna soluciones. 

8. Conocer los pasos a seguir para la resolución de problemas mediante ecuaciones. 

9. Saber plantear y resolver problemas con ecuaciones de primer y segundo grado. 

10. Saber interpretar las soluciones de un problema con el enunciado del mismo. 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso 
seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la 
precisión adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver un 
problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema). 
EA.1.2.3. Valora la información de un enunciado y la relaciona 
con el número de soluciones del problema. 
EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando sobre 
el proceso de resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 

EA.1.4.1 Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar 
simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad. 

CE.1.4. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc.  

CMCT 
CAA 

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las 
conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. 

CE.1.5. Elaborar y presentar informes sobre el 
proceso, resultados y conclusiones obtenidas en 
los procesos de investigación. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada.  

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer matemático. CMCT 



 

 

EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la 
dificultad de la situación.  
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso.  
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas.  

EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, Canalizando puntos fuertes y 
débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 
mejora.  

CE.1.12. 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. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

EA.2.4.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e 
incompletas mediante procedimientos algebraicos. 
EA.2.4.3. Formula algebraicamente una situación de la vida 
cotidiana mediante ecuaciones de primer y segundo grado y 
sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas,  las 
resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido. 

CE.2.4.  Resolver problemas de la vida cotidiana 
en los que se precise el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de primer y segundo 
grado, sistemas lineales de dos ecuaciones con 
dos incógnitas,  aplicando técnicas de 
manipulación algebraicas o recursos 
tecnológicos y valorando y contrastando los 
resultados obtenidos. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

� Observación directa � Trabajo en clase 
� Trabajo en la plataforma classroom 



 

 

� Medición / valoración � Pruebas orales 
� Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de problemas) 

� Autoevaluación  � Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y la nota mínima necesaria 
para hacer media entre las distintas partes. 
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. Estos porcentajes deben 
cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento. 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.3 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, 
búsqueda de otras formas de resolución, etc. 
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos. 
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
c) la realización de cálculos de tipo algebraico. 
 
Bloque 2. Números y Álgebra. 



 

 

2.12 Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita.  
2.13 Ecuaciones de segundo grado con una incógnita.  

 
 
 
 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 
� Educación para la convivencia y educación para la paz. 
� Educación del consumidor y usuario 
� Coeducación 
� Educación para la salud. 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. Además, mi alumnado 
conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 
 



 

 

METODOLOGÍA 

� Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su aplicación al 
entorno del alumno y a la ciencia. 

� Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que sea 
posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, explicando cómo 
utilizarlos en cada unidad. 

� Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
� Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Sería conveniente realizar la corrección al principio de la clase, para repasar 

los contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  
 
 
 
 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología 
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes 
básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  
estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se pretende que 
alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en 
situaciones muy variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel más 
alto que esté acorde con sus capacidades,  

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y 



 

 

procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de 
aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo 
del alumnado. 

 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

� Aula ordinaria. 
� Pizarra y pizarra digital. 
� Uso de una calculadora y el ordenador. 
� Materiales de dibujo 
� Cuaderno del alumno. 
� Libro de texto de la editorial. 
� Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
� Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
� Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
� Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
� Plataforma Classroom 
� Página web Editex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 5 SISTEMAS DE ECUACIONES 

TEMPORALIZACIÓN 2 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 8 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Entendiendo que los sistemas de ecuaciones son una potente herramienta para plantear y resolver una amplia gama de problemas y situaciones 
relacionadas con la vida cotidiana y con otras partes de la matemática, como la geometría o el estudio de las funciones y con el fin de utilizar eficazmente 
esta herramienta, es preciso que los estudiantes sepan qué es un sistema de ecuaciones, el significado de su solución y sean capaces de resolverlos con 
destreza. 
Comenzaremos la unidad estudiando las ecuaciones con dos incógnitas, y su representación gráfica, para luego buscar el punto de intersección de dos 
de ellas, que será elemento clave para comprender el concepto de sistema y su resolución. A continuación se estudian los métodos algorítmicos de 
resolución de sistemas: sustitución, igualación y reducción, para finalizar el tema con la presentación de modelos que atienden al principal objetivo: 
aplicar los sistemas de ecuaciones en la resolución de problemas. 

 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer el concepto de ecuación lineal con dos incógnitas y la terminología asociada. 

2. Comprender que una ecuación lineal con dos incógnitas tiene infinitas soluciones. 

3. Conocer el concepto de sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas y la terminología asociada. 

4. Conocer los tipos de sistemas de ecuaciones lineales según el número de soluciones. 



 

 

5. Manejar con soltura el método de sustitución para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 

6. Objetivo 6. Manejar con soltura el método de igualación para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 

7. Manejar con soltura el método de reducción para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 

8. Manejar con soltura el método gráfico para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 

9. Comprender el inconveniente de utilización del método gráfico cuando las soluciones no son enteras.  

10. Conocer los pasos a seguir para la resolución de problemas mediante sistemas de ecuaciones lineales. 

11. Saber plantear y resolver problemas con sistemas de ecuaciones lineales. 

12. Saber interpretar las soluciones de un problema con el enunciado del mismo. 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver 
un problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema). 
EA.1.2.3. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema. 
EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 
EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 



 

 

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. 

CE.1.5. Elaborar y presentar informes sobre 
el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con 
la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y 
a la dificultad de la situación.  
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso.  
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos 
como en la resolución de problemas.  

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

CMCT 

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora.  

CE.1.12. 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. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

EA. 2.4.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con 
dos incógnitas mediante procedimientos algebraicos o 
gráficos. 
EA. 2.4.3. Formula algebraicamente una situación de la vida 
cotidiana mediante ecuaciones de primer y segundo grado y 

CE.2.4. Resolver problemas de la vida 
cotidiana en los que se precise el 
planteamiento y resolución de ecuaciones de 
primer y segundo grado, sistemas lineales de 
dos ecuaciones con dos incógnitas, aplicando 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 



 

 

sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, las 
resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido. 

técnicas de manipulación algebraicas, 
gráficas o recursos tecnológicos y valorando 
y contrastando los resultados obtenidos.  

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

� Observación directa � Trabajo en clase 
� Trabajo en la plataforma classroom 

� Medición / valoración � Pruebas orales 
� Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de problemas) 

� Autoevaluación  � Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y la nota mínima necesaria 
para hacer media entre las distintas partes. 
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. Estos porcentajes deben 
cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (algebraico), reformulación de problemas, resolver subproblemas, 
recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes etc. 
1.3 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de 
las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos. 
 
Bloque 2. Números y álgebra. 
2.14 Resolución de sistemas de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas (método de sustitución, igualación, reducción y gráfico). 
2.15 Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas. 
 

 
 
 
 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 
� Educación para la convivencia y educación para la paz. 
� Educación del consumidor y usuario 
� Coeducación 
� Educación para la salud. 

 
 
 



 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. Además, mi alumnado 
conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 
 

METODOLOGÍA 

� Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su aplicación al 
entorno del alumno y a la ciencia. 

� Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que sea 
posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, explicando cómo 
utilizarlos en cada unidad. 

� Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
� Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Sería conveniente realizar la corrección al principio de la clase, para repasar 

los contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  
 
 
 
 
 
 



 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología 
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes 
básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  
estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se pretende que 
alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en 
situaciones muy variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel más 
alto que esté acorde con sus capacidades,  

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y 
procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de 
aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo 
del alumnado. 

 
 



 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

� Aula ordinaria. 
� Pizarra y pizarra digital. 
� Uso de una calculadora y el ordenador. 
� Materiales de dibujo 
� Cuaderno del alumno. 
� Libro de texto de la editorial. 
� Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
� Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
� Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
� Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
� Plataforma Classroom 
� Página web Editex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 6 SUCESIONES 

TEMPORALIZACIÓN 2,5 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 10 

 
 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se estudian las sucesiones como conjunto de números dados en un cierto orden, y como caso particular, las progresiones aritméticas y 
geométricas. La unidad comienza ejemplificando el concepto de sucesión, e introduciendo la nomenclatura y notación que se va a emplear. Continúa 
con la búsqueda de la ley de formación de distintas sucesiones, y la expresión algebraica de su término general. Se trabajan también las sucesiones 
recurrentes y se pasa al estudio de las progresiones aritméticas (diferencia, término general y suma de los n primeros términos) y geométricas (razón, 
ejemplos de crecimiento o decrecimiento y procedimientos de búsqueda intuitiva para la obtención de determinados términos). 

 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Comprender el concepto de sucesión de números reales. 

2. Saber calcular cualquier término de la sucesión conociendo el término general. 

3. Saber calcular el término general de una sucesión en casos sencillos, conociendo los primeros términos. 

4. Comprender el concepto de sucesión recurrente. 

5. Saber calcular los términos de una sucesión recurrente conociendo la ley de recurrencia y los términos necesarios. 



 

 

6. Comprender el concepto de progresión aritmética. 

7.  Saber calcular el término general de una progresión aritmética. 

8. Conocer y saber aplicar la fórmula general de una progresión aritmética. 

9. Resolver problemas sobre progresiones aritméticas desconociendo en cada caso un elemento distinto de la fórmula general. 

10. Conocer y manejar la fórmula de la suma de n términos consecutivos de una progresión aritmética. 

11. Comprender el concepto de progresión geométrica. 

12. Saber calcular el término general de una progresión geométrica. 

13. Conocer y saber aplicar la fórmula general de una progresión geométrica. 

14. Resolver problemas sobre progr. geométricas desconociendo en cada caso un elemento distinto de la fórmula general. 

15. Conocer y manejar la fórmula de la suma de n términos consecutivos de una progresión geométrica. 

16. Conocer y manejar la fórmula de la suma de los infinitos términos de una progresión geométrica con |r|<1. 

17. Saber calcular la fracción generatriz de números decimales periódicos aplicando la suma de los términos de una p.g. 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver 
un problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema). 
EA.1.2.3. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 



 

 

EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 
EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas. 
EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos 
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

CE.1.3. Describir y analizar situaciones de 
cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer 
predicciones. 

CCL 
CMCT 
CAA 

EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas. 
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el 
contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones 
de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su 
eficacia. 

CE.1.6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad. 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados. 

CE.1.7. Valorar la modelización matemática 
como un recurso para resolver problemas de 
la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 

CMCT 
CAA 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con 
la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y 
a la dificultad de la situación.  
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso.  
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

CMCT 



 

 

respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos 
como en la resolución de problemas.  

EA. 1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 

CE. 1.11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones 
gráficas, recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de problemas. 

CMCT 
CD 

CAA 

EA.2.2.1. Calcula términos de una sucesión numérica 
recurrente usando la ley de formación a partir de términos 
anteriores.  
EA.2.2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el 
término general de una sucesión sencilla de números enteros 
o fraccionarios.  
EA.2.2.3. Valora e identifica la presencia recurrente de las 
sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas asociados 
a las mismas.   

CE.2.2. Obtener y manipular expresiones 
simbólicas que describan sucesiones 
numéricas observando regularidades en 
casos sencillos que incluyan patrones 
recursivos. 

CMCT 
CD 

CAA 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

� Observación directa � Trabajo en clase 
� Trabajo en la plataforma classroom 

� Medición / valoración � Pruebas orales 
� Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de problemas) 

� Autoevaluación  � Cuestionarios 



 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y la nota mínima necesaria 
para hacer media entre las distintas partes. 
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. Estos porcentajes deben 
cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento. 
 
 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: buscar regularidades y leyes. 
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos. 
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
c) la realización de cálculos de tipo numérico. 
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
 
Bloque 2. Números y Álgebra. 
2.8 Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. Expresión usando lenguaje algebraico.  
2.9 Sucesiones numéricas, Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas. 
 
 

 



 

 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 
� Educación para la convivencia y educación para la paz. 
� Educación del consumidor y usuario 
� Coeducación 
� Educación para la salud. 

 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. Además, mi alumnado 
conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 
 

METODOLOGÍA 

� Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su aplicación al 
entorno del alumno y a la ciencia. 

� Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que sea 
posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, explicando cómo 
utilizarlos en cada unidad. 



 

 

� Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
� Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Sería conveniente realizar la corrección al principio de la clase, para repasar 

los contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  
 
 
 
 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología 
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes 
básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  
estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se pretende que 
alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en 
situaciones muy variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel más 
alto que esté acorde con sus capacidades,  

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y 
procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de 
aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo 
del alumnado. 

 
 



 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

� Aula ordinaria. 
� Pizarra y pizarra digital. 
� Uso de una calculadora y el ordenador. 
� Materiales de dibujo 
� Cuaderno del alumno. 
� Libro de texto de la editorial. 
� Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
� Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
� Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
� Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
� Plataforma Classroom 
� Página web Editex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 7 GEOMETRÍA EN EL PLANO I 

TEMPORALIZACIÓN 2,5 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 10 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Con esta unidad se abre el bloque de geometría. Se recuerdan y refuerzan conceptos y procedimientos ya conocidos y se inician otros: 
-  Figuras planas. Se retoman, mediante su uso en distintos apartados de la unidad, algunas propiedades de polígonos y circunferencia. 
-  Ángulos en los polígonos y en la circunferencia. 
-  Semejanza, con un tratamiento específico de las escalas de planos y mapas y de la semejanza de triángulos y el teorema de Tales. 
-  Teorema de Pitágoras y sus aplicaciones. Entre estas, se destaca, la utilización del teorema de Pitágoras para calcular longitudes y distancias en 
figuras planas. 
-  La unidad acaba con un repaso de las áreas y los perímetros de figuras planas. 
Con esto se pretende que la visión geométrica y el cálculo se entrelacen para mejorar la competencia del alumnado en geometría. 

 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Recordar el concepto de ángulo y las relaciones entre algunos tipos de ángulos. 

2.  Saber aplicar estas relaciones para calcular los ángulos de una figura o construcción a partir de los ángulos necesarios. 

3. Conocer los principales tipos ángulos que se pueden construir en una circunferencia. 

4. Recordar el concepto de polígono y sus elementos. 



 

 

5. Saber deducir la fórmula de la suma de los ángulos interiores de un polígono cualquiera. 

6. Recordar los tipos de triángulos y las relaciones entre sus elementos. 

7. Conocer y saber representar las rectas y los puntos notables de un triángulo. 

8. Utilizar GeoGebra para investigar la posición de los puntos notables según el tipo de triángulo. 

9. Saber aplicar el Teorema de Pitágoras para calcular longitudes en un triángulo rectángulo o en figuras geométricas. 

10. Saber aplicar el Teorema de Tales para el cálculo de longitudes. 

11. Utilizar el Teorema de Tales para dividir un segmento en partes proporcionales. 

12. Aplicar el Teorema de Tales para el cálculo de longitudes de lados de polígonos semejantes. 

13. Aplicar el Teorema de Tales para el cálculo de distancias reales. 

14. Saber calcular distancias reales o en la representación de la realidad en problemas de escalas. 

15. Saber calcular la escala de una construcción conociendo las medidas de la realidad y de la representación. 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver 
un problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema). 
EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 



 

 

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. 

CE.1.5. Elaborar y presentar informes sobre 
el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas de interés.  
EA.1.6.2. Establece conexiones entre un problema del 
mundo real y el mundo matemático, identificando el 
problema o problemas matemáticos que subyacen en él y 
los conocimientos matemáticos necesarios.  
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad.  

CE.1.6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad. 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados. 

CE.1.7. Valorar la modelización matemática 
como un recurso para resolver problemas de 
la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 

CMCT 
CAA 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con 
la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y 
a la dificultad de la situación.  
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso.  
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos 
como en la resolución de problemas.  

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

CMCT 

EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar 
y comprender propiedades geométricas. 

CE. 1.11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones 
gráficas, recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con 

CMCT 
CD 

CAA 



 

 

sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de problemas. 

EA.1.12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica adecuada, y los 
comparte para su discusión o difusión. 
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.  

CE.1.12. 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. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

EA. 3.1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la 
mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo. 
EA. 3.1.2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la 
bisectriz para resolver problemas geométricos sencillos. 
EA.3.1.3. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por 
rectas que se cortan o por paralelas cortadas por una secante 
y resuelve problemas geométricos sencillos en los que 
intervienen ángulos. 
EA.3.1.4. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de 
circunferencias, el área de polígonos y de figuras circulares, 
en problemas contextualizados aplicando fórmulas y 
técnicas adecuadas. 

CE.3.1. Reconocer y describir los elementos 
y propiedades características de las figuras 
planas, los cuerpos geométricos elementales 
y sus configuraciones geométricas. 

CMCT 
CAA 

EA.3.2.1. Divide un segmento en partes proporcionales a 
otros dados. Establece relaciones dproporcionalidad entre 
los elementos homólogos de dos polígonos semejantes. 
EA.3.2.2. Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones 
de semejanza utiliza el teorema de Tales para el cálculo 
indirecto de longitudes. 

CE.3.2. Utilizar el teorema de Tales y las 
fórmulas usuales para realizar medidas 
indirectas de elementos inaccesibles y para 
obtener medidas de longitudes, de ejemplos 
tomados de la vida real, representaciones 
artísticas como pintura o arquitectura, o de la 
resolución de problemas geométricos 

CMCT 
CAA 
CSC 
CEC 

EA.3.3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de 
longitudes en situaciones de semejanza: planos, mapas, 
fotos aéreas, etc. 

CE.3.3. Calcular (ampliación o reducción) 
las dimensiones reales de figuras dadas en 
mapas o planos, conociendo la escala. 

CMCT 
CAA 



 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

� Observación directa � Trabajo en clase 
� Trabajo en la plataforma classroom 

� Medición / valoración � Pruebas orales 
� Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de problemas) 

� Autoevaluación  � Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y la nota mínima necesaria 
para hacer media entre las distintas partes. 
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. Estos porcentajes deben 
cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
1.3 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de 
las soluciones en el contexto de la situación, etc. 
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos geométricos. 
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas. 
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; 
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
 
Bloque 3. Geometría. 
3.1 Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y área. Propiedades. 
3.2 Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas. 
 
Teorema de Pitágoras. Aplicaciones a la resolución de problemas.  
 

 
 
 
 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 
� Educación para la convivencia y educación para la paz. 
� Educación del consumidor y usuario 
� Coeducación 
� Educación para la salud. 

 
 



 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. Además, mi alumnado 
conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 
 

METODOLOGÍA 

� Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su aplicación al 
entorno del alumno y a la ciencia. 

� Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que sea 
posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, explicando cómo 
utilizarlos en cada unidad. 

� Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
� Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Sería conveniente realizar la corrección al principio de la clase, para repasar 

los contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  
 
 
 
 
 
 



 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología 
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes 
básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  
estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se pretende que 
alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en 
situaciones muy variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel más 
alto que esté acorde con sus capacidades,  

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y 
procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de 
aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo 
del alumnado. 

 
 



 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

� Aula ordinaria. 
� Pizarra y pizarra digital. 
� Uso de una calculadora y el ordenador. 
� Materiales de dibujo 
� Cuaderno del alumno. 
� Libro de texto de la editorial. 
� Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
� Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
� Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
� Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
� Plataforma Classroom 
� Página web Editex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 8 GEOMETRÍA EN EL PLANO II 

TEMPORALIZACIÓN 2,5 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 10 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Esta unidad se dedica al tratamiento de los cuerpos geométricos en el plano: análisis, descripción, clasificación, medición de sus longitudes y cálculo 
de sus áreas. Estos contenidos ya se han trabajado en cursos anteriores, destacamos los siguientes: 
Perímetro y área de polígonos semejantes. Cálculo de perímetro y área de polígonos: cuadrado, rectángulo, triángulo, rombo, romboide, trapecio, 
trapezoide, polígonos irregulares, polígono regular. Longitud y área de figuras circulares: circunferencia y círculo, arco de circunferencia y sector 
circular, segmento circular, corona circular, trapecio circular. Cálculo de áreas.  

 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Recordar los conceptos de perímetro y área. 

2. Conocer y aplicar la relación que existe entre el perímetro y el área de polígonos semejantes. 

3. Saber deducir las fórmulas del área de los polígonos. 

4. Saber aplicar las fórmulas del área de los polígonos calculando previamente las longitudes necesarias.  

5. Conocer las fórmulas de la longitud de la circunferencia y la superficie del círculo. 

6. Saber deducir las fórmulas del perímetro y del área de las figuras circulares. 



 

 

7. Saber aplicar las fórmulas del perímetro y del área de las figuras circulares. 

8.  Saber calcular el área de figuras compuestas que se obtienen sumando y restando áreas de otros polígonos. 

9. Saber calcular datos de una figura conociendo su perímetro o su área. 

10. Aplicar el cálculo de perímetros y áreas para resolver problemas de situaciones reales. 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido 
en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido para resolver un problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, 
relaciones entre los datos, contexto del problema). 
EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en 
la resolución de problemas reflexionando sobre el proceso de resolución 
de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones 
obtenidas. 

CMCT 
CAA 

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las 
conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. 

CE.1.5. Elaborar y presentar informes sobre el 
proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés.  
EA.1.6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el 
mundo matemático, identificando el problema o problemas matemáticos 
que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios.  
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto 
de la realidad.  

CE.1.6. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la 
realidad. 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y 
sus resultados. 

CE.1.7. Valorar la modelización matemática como un 
recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los 
modelos utilizados o construidos. 

CMCT 
CAA 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, 
esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la 
situación.  
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud 
adecuada para cada caso.  

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático. CMCT 



 

 

EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con 
hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto 
en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.  

EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas 
tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. 

CE. 1.11. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas. 

CMCT 
CD 

CAA 

EA.1.12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, 
análisis y selección de información relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada, y los comparte para su discusión o difusión. 
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de 
los contenidos trabajados en el aula.  

CE.1.12. 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. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

� Observación directa � Trabajo en clase 
� Trabajo en la plataforma classroom 

� Medición / valoración � Pruebas orales 
� Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de problemas) 

� Autoevaluación  � Cuestionarios 



 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y la nota mínima necesaria 
para hacer media entre las distintas partes. 
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. Estos porcentajes deben 
cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento. 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 
� Educación para la convivencia y educación para la paz. 
� Educación del consumidor y usuario 
� Coeducación 
� Educación para la salud. 

 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. Además, mi alumnado 
conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 
 

METODOLOGÍA 

� Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su aplicación al 
entorno del alumno y a la ciencia. 

� Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que sea 
posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, explicando cómo 
utilizarlos en cada unidad. 



 

 

� Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
� Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Sería conveniente realizar la corrección al principio de la clase, para repasar 

los contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  
 
 
 
 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología 
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes 
básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  
estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se pretende que 
alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en 
situaciones muy variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel más 
alto que esté acorde con sus capacidades,  

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y 
procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de 
aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo 
del alumnado. 

 
 



 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

� Aula ordinaria. 
� Pizarra y pizarra digital. 
� Uso de una calculadora y el ordenador. 
� Materiales de dibujo 
� Cuaderno del alumno. 
� Libro de texto de la editorial. 
� Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
� Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
� Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
� Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
� Plataforma Classroom 
� Página web Editex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 9 MOVIMIENTOS EN EL PLANO 

TEMPORALIZACIÓN 2 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 8 

 
 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se estudian las transformaciones geométricas y se analizan con detalle las transformaciones elementales en el plano, así como algunas 
de sus composiciones más significativas. 
Se inicia la unidad presentando el concepto general de transformación y, a renglón seguido, se particulariza para las transformaciones en las que nos 
vamos a centrar: los movimientos en el plano, diferenciando movimientos directos e inversos. Entre los movimientos, se estudiarán con detalle las 
traslaciones, los giros y las simetrías axiales, observando sus características, los elementos que las determinan y los elementos invariantes en cada uno. 
También se revisarán algunas composiciones entre ellas (traslación con simetría axial, dos simetrías axiales, etc.), que sacarán a la luz relaciones 
interesantes que las ligan. 
Finalmente, se analizarán algunos mosaicos, cenefas y rosetones, extraídos del entorno de la arquitectura o del mundo del arte, que con los nuevos 
conocimientos permitirá a los estudiantes valorar y apreciar su belleza. 

 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer la definición de movimientos y los movimientos que existen. 

2. Saber aplicar gráficamente cualquier movimiento a un punto. 

3. Saber aplicar gráficamente cualquier movimiento a una figura. 



 

 

4. Dada una figura y su homóloga, reconocer el movimiento que se ha aplicado y los elementos de dicho movimiento. 

5. Reconocer el movimiento que hay que aplicar para obtener de forma directa la composición de dos movimientos. 

6. Identificar el eje de simetría, el centro de simetría o el centro de giro de una figura. 

7. Identificar el eje de simetría, el centro de simetría o el centro de giro la naturaleza, obras de arte y construcciones. 

8. Saber construir frisos a partir de elementos básicos. 

9. Identificar el motivo básico de un friso. 

10. Saber construir mosaicos a partir de elementos básicos. 

11. Identificar el motivo básico de un mosaico. 

12. Identificar frisos y mosaicos en construcciones y obras de arte. 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver 
un problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 

CE.1.3. Describir y analizar situaciones de 
cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer 
predicciones. 

CCL 
CMCT 
CAA 

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. 

CE.1.5. Elaborar y presentar informes sobre 
el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 



 

 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con 
la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y 
a la dificultad de la situación.  
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso.  
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos 
como en la resolución de problemas.  

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

CMCT 

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos. 
EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar 
y comprender propiedades geométricas. 

CE. 1.11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones 
gráficas, recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de problemas. 

CMCT 
CD 

CAA 

EA.1.12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica adecuada, y los 
comparte para su discusión o difusión. 
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.  

CE.1.12. 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. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 



 

 

EA.3.4.1. Identifica los elementos más característicos de los 
movimientos en el plano presentes en la naturaleza, en 
diseños cotidianos u obras de arte. 
EA.3.4.2. Genera creaciones propias mediante la 
composición de movimientos, empleando herramientas 
tecnológicas cuando sea necesario 

CE.3.4. Reconocer las transformaciones que 
llevan de una figura a otra mediante 
movimiento en el plano, aplicar dichos 
movimientos y analizar diseños cotidianos, 
obras de arte y configuraciones presentes en 
la naturaleza. 

CMCT 
CAA 
CSC 
CEC 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

� Observación directa � Trabajo en clase 
� Trabajo en la plataforma classroom 

� Medición / valoración � Pruebas orales 
� Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de problemas) 

� Autoevaluación  � Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y la nota mínima necesaria 
para hacer media entre las distintas partes. 
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. Estos porcentajes deben 
cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento. 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
 
 

 
 
 
 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 
� Educación para la convivencia y educación para la paz. 
� Educación del consumidor y usuario 
� Coeducación 
� Educación para la salud. 

 
 



 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. Además, mi alumnado 
conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 
 

METODOLOGÍA 

� Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su aplicación al 
entorno del alumno y a la ciencia. 

� Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que sea 
posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, explicando cómo 
utilizarlos en cada unidad. 

� Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
� Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Sería conveniente realizar la corrección al principio de la clase, para repasar 

los contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  
 
 
 
 
 
 



 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología 
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes 
básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  
estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se pretende que 
alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en 
situaciones muy variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel más 
alto que esté acorde con sus capacidades,  

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y 
procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de 
aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo 
del alumnado. 

 
 



 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

� Aula ordinaria. 
� Pizarra y pizarra digital. 
� Uso de una calculadora y el ordenador. 
� Materiales de dibujo 
� Cuaderno del alumno. 
� Libro de texto de la editorial. 
� Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
� Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
� Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
� Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
� Plataforma Classroom 
� Página web Editex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 10 GEOMETRÍA EN EL ESPACIO 

TEMPORALIZACIÓN 2,5 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 10 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Esta unidad se dedica al tratamiento de los cuerpos geométricos en el espacio: análisis, descripción, clasificación, medición de sus longitudes y cálculo 
de superficies y volúmenes. 
Comenzaremos revisando el concepto de poliedro, avanzando en el análisis y en las relaciones entre sus elementos y recordando su clasificación. 
Haremos lo mismo con los cuerpos de revolución. Presentaremos los poliedros regulares y profundizaremos en sus relaciones de dualidad. Realizaremos 
mediciones indirectas de longitudes y superficies, ayudándonos de los conocimientos aprendidos en geometría plana; especialmente, del teorema de 
Pitágoras. Plantearemos algunos procedimientos generales para el cálculo de volúmenes. Por último, aplicaremos algunos de los contenidos geométricos 
trabajados para estudiar la esfera terrestre y las coordenadas geográficas y las consecuencias que se derivan de los movimientos de rotación y traslación 
de la Tierra. 

 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer los elementos de la geometría del espacio, sus posiciones relativas y ángulos entre ellos. 
2. Aplicar el Teorema de Pitágoras para calcular distancias en el espacio. 
3. Recordar el concepto de poliedros y sus elementos. 
4. Conocer y aplicar la fórmula de Euler. 
5. Conocer y aplicar la relación que existe entre el perímetro y el área de poliedros semejantes 
6. Conocer los poliedros regulares y como están formados. 



 

 

7. Saber deducir las fórmulas de la superficie y volumen de los poliedros. 
8. Saber aplicar las fórmulas de la superficie y volumen de los poliedros calculando previamente las longitudes necesarias. 
9. Conocer cómo se generan los cuerpos de revolución. 
10. Saber aplicar las fórmulas de la superficie y volumen de los cuerpos de revolución calculando previamente las longitudes necesarias. 
11. Conocer las líneas imaginarias más importantes del globo terráqueo. 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver 
un problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema). 
EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 
EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. 

CE.1.5. Elaborar y presentar informes sobre 
el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con 
la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y 
a la dificultad de la situación.  
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso.  

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

CMCT 



 

 

EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos 
como en la resolución de problemas.  

EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar 
y comprender propiedades geométricas. 

CE. 1.11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones 
gráficas, recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de problemas. 

CMCT 
CD 

CAA 

EA.1.12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica adecuada, y los 
comparte para su discusión o difusión. 
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.  

CE.1.12. 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. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

EA.3.5.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, 
meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar un punto sobre 
el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud. 

CE.3.5. Interpretar el sentido de las 
coordenadas geográficas y su aplicación en 
la localización de puntos. 

CMCT 



 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

� Observación directa � Trabajo en clase 
� Trabajo en la plataforma classroom 

� Medición / valoración � Pruebas orales 
� Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de problemas) 

� Autoevaluación  � Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y la nota mínima necesaria 
para hacer media entre las distintas partes. 
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. Estos porcentajes deben 
cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos geométricos. 
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas. 
 
Bloque 3. Geometría. 
3.4 Geometría del espacio: áreas y volúmenes. 
3.5 El globo terráqueo. Coordenadas geográficas. Longitud y latitud de un punto. 
 

 
 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 
� Educación para la convivencia y educación para la paz. 
� Educación del consumidor y usuario 
� Coeducación 
� Educación para la salud. 

 



 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. Además, mi alumnado 
conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 
 

METODOLOGÍA 

� Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su aplicación al 
entorno del alumno y a la ciencia. 

� Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que sea 
posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, explicando cómo 
utilizarlos en cada unidad. 

� Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
� Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Sería conveniente realizar la corrección al principio de la clase, para repasar 

los contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  
 
 
 
 
 
 



 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología 
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes 
básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  
estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se pretende que 
alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en 
situaciones muy variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel más 
alto que esté acorde con sus capacidades,  

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y 
procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de 
aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo 
del alumnado. 

 



 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

� Aula ordinaria. 
� Pizarra y pizarra digital. 
� Uso de una calculadora y el ordenador. 
� Materiales de dibujo 
� Cuaderno del alumno. 
� Libro de texto de la editorial. 
� Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
� Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
� Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
� Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
� Plataforma Classroom 
� Página web Editex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 11 FUNCIONES 

TEMPORALIZACIÓN 2,5 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 10 SESIONES 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Se amplia y precisa el concepto de función con la definición y la terminología propia, y con el estudio y la descripción de gráficas, tanto de forma 
cualitativa como cuantitativa. 
Para ello, se estudiarán los aspectos más relevantes que debemos observar ante una gráfica: dominio de definición, recorrido, crecimiento y 
decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, periodicidad y tendencia, presentándolos de forma intuitiva y tratando de llegar a un cierto nivel de 
formalización. Se pretende también que el alumnado aprenda a construir y analizar gráficas sencillas a partir de un enunciado o de una tabla de valores. 
Finalmente veremos la idea de expresión analítica de una función, mostrando las ventajas y algún inconveniente, que tiene esta forma de definir una 
función frente a las otras. 

 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Saber interpretar la gráfica de una situación real. 

2. Conocer el concepto de función y su terminología asociada. 

3. Saber construir la gráfica de una función a partir de un enunciado. 

4. Saber calcular el dominio y el recorrido de una función dada por su representación gráfica. 



 

 

5. Saber calcular los puntos de corte de una función a partir de su expresión algebraica. 

6. Saber calcular la monotonía de una función dada por su representación gráfica. 

7. Saber el tipo de simetría de una función a partir de su gráfica o de su expresión algebraica. 

8. Saber si una función es o no continua a partir de su gráfica. 

9. Saber si una función es o no periódica y, en caso afirmativo, indicar el periodo a partir de su gráfica. 

10. Saber interpretar el comportamiento de una función, conociendo su gráfica, mediante el estudio de sus propiedades. 

11. Identificar las características más importantes de una gráfica interpretándolas dentro de su contexto. 

12. Saber analizar gráficas que representen fenómenos del entorno cotidiano o de otras materias. 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor 
y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver un 
problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema). 
EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad 
y eficacia. 
EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 

EA.1.6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo 
real y el mundo matemático, identificando el problema o 
problemas matemáticos que subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos necesarios.  

CE.1.6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 



 

 

EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas.  
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad.  

partir de la identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad. 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con 
la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y 
a la dificultad de la situación.  
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso.  
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos 
como en la resolución de problemas.  

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

CMCT 

EA.1.12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica adecuada, y los 
comparte para su discusión o difusión. 
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo 
la información de las actividades, Canalizando puntos fuertes 
y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 
mejora. 

CE.1.12. 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. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

EA.4.1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada 
gráficamente y asocia enunciados de problemas 
contextualizados a gráficas. 
EA.4.1.2. Identifica las características más relevantes de una 
gráfica, interpretándolos dentro de su contexto. 
EA.4.1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado 
contextualizado describiendo el fenómeno expuesto. 

CE.4.1. Conocer los elementos que 
intervienen en el estudio de las funciones y su 
representación gráfica. 

CMCT 



 

 

EA.4.1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas 
sencillas a funciones dadas gráficamente. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

� Observación directa � Trabajo en clase 
� Trabajo en la plataforma classroom 

� Medición / valoración � Pruebas orales 
� Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de problemas) 

� Autoevaluación  � Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y la nota mínima necesaria 
para hacer media entre las distintas partes. 
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. Estos porcentajes deben 
cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos funcionales. 
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
 
Bloque 4. Funciones. 
4.1 Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras materias. 
4.2 Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica correspondiente. 
4.3 Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y enunciados. 
 
 

 
 
 
 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 
� Educación para la convivencia y educación para la paz. 
� Educación del consumidor y usuario 
� Coeducación 
� Educación para la salud. 

 
 



 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. Además, mi alumnado 
conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 
 

METODOLOGÍA 

� Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su aplicación al 
entorno del alumno y a la ciencia. 

� Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que sea 
posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, explicando cómo 
utilizarlos en cada unidad. 

� Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
� Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Sería conveniente realizar la corrección al principio de la clase, para repasar 

los contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  
 
 
 
 
 
 



 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología 
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes 
básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  
estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se pretende que 
alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en 
situaciones muy variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel más 
alto que esté acorde con sus capacidades,  

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y 
procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de 
aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo 
del alumnado. 

 
 



 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

� Aula ordinaria. 
� Pizarra y pizarra digital. 
� Uso de una calculadora y el ordenador. 
� Materiales de dibujo 
� Cuaderno del alumno. 
� Libro de texto de la editorial. 
� Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
� Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
� Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
� Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
� Plataforma Classroom 
� Página web Editex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 12 FUNCIÓN LINEAL Y CUADRÁTICA 

TEMPORALIZACIÓN 2,25 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 9 SESIONES 

 
 

INTRODUCCIÓN 

El estudio sistemático de las funciones lineales y una introducción a las funciones cuadráticas completa el bloque de funciones que se estudiará este 
curso. El alumno ya conoce las rectas dentro del contexto de los sistemas de ecuaciones lineales, y en esta unidad, las rectas son estudiadas como 
funciones en las que a cada valor de  x  corresponde un único valor de  y.   
Se pretende que el alumnado adquiera gran destreza en el uso de las distintas formas de la expresión analítica de una recta, tanto para representarla a 
partir de su ecuación como para obtener su ecuación a partir de su representación gráfica, de dos puntos cualesquiera de ella o de su pendiente y un 
punto. Así, se enriquece la asociación enunciado-gráfica (trabajada en la unidad anterior) con el de enunciado-expresión analítica y gráfica-expresión 
analítica cuando las funciones son lineales. 
Por último, y aunque las funciones cuadráticas se estudiarán con profundidad en el próximo curso, en este iniciamos al alumnado en su manejo e 
interpretación con el fin de ampliar la gama de funciones cuya expresión analítica controlan. Y para poder tratar analítica y gráficamente no solo 
problemas de movimientos uniformes, sino también de movimientos uniformemente acelerados. 

 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Saber representar gráficamente cualquier función de proporcionalidad directa. 

2. Saber representar gráficamente cualquier función lineal. 

3. Interpretar el significado de los coeficientes de la función lineal en su representación gráfica. 



 

 

4. Conocer aplicaciones de la función lineal en el entorno del alumno y en otras materias. 

5. Conocer y saber calcular las distintas expresiones de las ecuaciones de una recta. 

6. Conocer la parábola como la gráfica de la función f(x)=x2. 

7. Saber representar gráficamente cualquier función cuadrática. 

8. Interpretar el significado de los coeficientes de la función cuadrática en su representación gráfica. 

9. Conocer aplicaciones de la función cuadrática en el entorno del alumno y en otras materias. 

10. Saber analizar gráficas que representen fenómenos del entorno cotidiano o de otras materias y estudiar el comportamiento de las mismas a 
partir de sus propiedades. 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver 
un problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema). 
EA.1.2.3. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema. 
EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 
EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 

CE.1.3. Describir y analizar situaciones de 
cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, geométricos, 

CCL 
CMCT 
CAA 



 

 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

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

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. 

CE.1.5. Elaborar y presentar informes sobre 
el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas de interés.  
EA.1.6.2. Establece conexiones entre un problema del 
mundo real y el mundo matemático, identificando el 
problema o problemas matemáticos que subyacen en él y 
los conocimientos matemáticos necesarios.  
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas.  
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad.  
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el 
contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones 
de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su 
eficacia.  

CE.1.6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad. 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con 
la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y 
a la dificultad de la situación.  
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso.  
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos 
como en la resolución de problemas.  

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

CMCT 



 

 

EA. 1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 

CE. 1.11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones 
gráficas, recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de problemas. 

CMCT 
CD 

CAA 

EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora.  

CE.1.12. 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. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

EA.4.2.1. Determina las diferentes formas de expresión de 
la ecuación de la recta a partir de una dada (ecuación punto-
pendiente, general, explícita y por dos puntos) e identifica 
puntos de corte y pendiente, y las representa gráficamente. 
EA.4.2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal 
asociada a un enunciado y la representa. 

CE.4.2. Identificar relaciones de la vida 
cotidiana y de otras materias que pueden 
modelizarse mediante una función lineal 
valorando la utilidad de la descripción de 
este modelo y de sus parámetros para 
describir el fenómeno analizado. 

CMCT 
CAA 
CSC 

EA.4.3.1. Representa gráficamente una función polinómica 
de grado dos y describe sus características. 
EA.4.3.2. Identifica y describe situaciones de la vida 
cotidiana que puedan ser modelizadas mediante funciones 
cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios 
tecnológicos cuando sea necesario. 

CE.4.3. Reconocer situaciones de relación 
funcional que puedan ser descritas mediante 
funciones cuadráticas, calculando sus 
parámetros, características y realizando su 
representación gráfica. 

CMCT 
CAA 



 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

� Observación directa � Trabajo en clase 
� Trabajo en la plataforma classroom 

� Medición / valoración � Pruebas orales 
� Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de problemas) 

� Autoevaluación  � Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y la nota mínima necesaria 
para hacer media entre las distintas partes. 
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. Estos porcentajes deben 
cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos funcionales. 
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
c) facilitar la comprensión de propiedades funcionales. 
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
 
Bloque 4. Funciones. 
4.4 Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante 
la confección de la tabla, la representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica. 
4.5 Expresiones de la ecuación de la recta. 
4.6 Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar situaciones de la vida cotidiana. 
 

 
 
 
 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 
� Educación para la convivencia y educación para la paz. 
� Educación del consumidor y usuario 
� Coeducación 
� Educación para la salud. 

 
 



 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. Además, mi alumnado 
conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 
 

METODOLOGÍA 

� Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su aplicación al 
entorno del alumno y a la ciencia. 

� Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que sea 
posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, explicando cómo 
utilizarlos en cada unidad. 

� Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
� Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Sería conveniente realizar la corrección al principio de la clase, para repasar 

los contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  
 
 
 
 
 
 



 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología 
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes 
básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  
estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se pretende que 
alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en 
situaciones muy variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel más 
alto que esté acorde con sus capacidades,  

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y 
procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de 
aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo 
del alumnado. 

 
 



 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

� Aula ordinaria. 
� Pizarra y pizarra digital. 
� Uso de una calculadora y el ordenador. 
� Materiales de dibujo 
� Cuaderno del alumno. 
� Libro de texto de la editorial. 
� Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
� Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
� Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
� Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
� Plataforma Classroom 
� Página web Editex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 13 ESTADÍSTICA 

TEMPORALIZACIÓN 2,5 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 10 SESIONES 

 
 

INTRODUCCIÓN 

El lenguaje gráfico ha adquirido en el mundo actual gran importancia para transmitir e interpretar información. Esta es la causa de que actualmente la 
estadística esté presente en los cursos de la ESO. 
En este tercer curso, los estudiantes ya conocen las tablas y las gráficas estadísticas, y en esta unidad se repasan los conceptos y los procedimientos 
conocidos, se profundiza en ellos y se complementan con otros: las muestras y el papel que juegan, los tipos de variables estadísticas, revisión del 
proceso que se sigue para elaborar una estadística y profundización en el análisis y comentarios de gráficas y tablas estadísticas. 
El conocimiento de los parámetros estadísticos y la interpretación de sus valores dentro de un contexto complementan y enriquecen la información 
estadística aportada por las tablas y las gráficas. 
De cursos anteriores, el alumno conoce los parámetros de centralización (media, mediana y moda) y algún parámetro de dispersión (desviación media, 
recorrido), y saben obtenerlos a partir de un conjunto poco numeroso de datos. En este curso se profundiza en la comprensión del significado de dichos 
parámetros junto con la desviación típica y el coeficiente de variación, y se aprende a obtenerlos sistemáticamente a partir de tablas de frecuencias. 
Se atenderá a su vez en la unidad a la utilización sistemática de la calculadora para la obtención de parámetros, a la interpretación conjunta de la media 
y la desviación típica, para darle sentido a una distribución estadística, así como a las medidas de posición y su representación gráfica. 

 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer la utilidad de la Estadística y la terminología básica. 

2. Distinguir entre población y muestra y conocer la forma de elegir una muestra para que sea representativa. 



 

 

3. Saber calcular una tabla de frecuencias e interpretar su significado.  

4. Conocer los gráficos estadísticos y saber elegir el más adecuado para cada estudio. 

5. Saber interpretar un estudio estadístico, conociendo algún gráfico del mismo. 

6. Saber calcular e interpretar los parámetros de posición de un estudio estadístico. 

7. Saber calcular e interpretar los parámetros de dispersión de un estudio estadístico. 

8. Saber representar e interpretar el diagrama de cajas y bigotes. 

9. Saber utilizar la media y la desviación típica para comparar distribuciones estadísticas. 

10. Saber identificar diagramas de barras conociendo la media y la desviación típica. 

11. Saber analizar e interpretar información estadística proveniente de los medios de comunicación y saber valorar su fiabilidad. 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido 
en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido para resolver un problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, 
relaciones entre los datos, contexto del problema). 
EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 
EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en 
la resolución de problemas reflexionando sobre el proceso de resolución 
de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones 
obtenidas. 

CMCT 
CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en 
situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos 
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar 
simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables, valorando 
su eficacia e idoneidad. 

CE.1.3. Describir y analizar situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando 
su utilidad para hacer predicciones. 

CCL 
CMCT 
CAA 

EA.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: 
variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros 
problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales de 
interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 

CE.1.4. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc.  

CMCT 
CAA 



 

 

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las 
conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. 

CE.1.5. Elaborar y presentar informes sobre el 
proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés.  
EA.1.6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el 
mundo matemático, identificando el problema o problemas matemáticos 
que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios.  
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto 
de la realidad.  

CE.1.6. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la 
realidad. 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y 
sus resultados. 

CE.1.7. Valorar la modelización matemática como un 
recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los 
modelos utilizados o construidos. 

CMCT 
CAA 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, 
esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la 
situación.  
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud 
adecuada para cada caso.  
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con 
hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto 
en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.  

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático. CMCT 

EA.1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza 
para la realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos 
cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos 
manualmente.  

CE. 1.11. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas. 

CMCT 
CD 

CAA 

EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar 
y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la información de las 
actividades, Canalizando puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora.  

CE.1.12. 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. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

EA.5.1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en 
problemas contextualizados. 
EA.5.1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del 
procedimiento de selección, en casos sencillos. 

CE.5.1. Elaborar informaciones estadísticas para 
describir un conjunto de datos mediante tablas y 
gráficas adecuadas a la situación analizada, 
justificando si las conclusiones son representativas 
para la población estudiada. 

CMCT CD 
CAA CSC 



 

 

EA.5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y 
cuantitativa continua y pone ejemplos. 
EA.5.1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de 
frecuencias y obtiene información de la tabla elaborada. 
EA.5.1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese 
necesario, gráficos estadísticos adecuados a distintas situaciones 
relacionadas con variables asociadas a problemas sociales, económicos 
y de la vida cotidiana. 
EA.5.2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable 
estadística para proporcionar un resumen de los datos. 
EA.5.2.2. Calcula los parámetros de dispersión de una variable 
estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la 
representatividad de la media y describir los datos. 

CE.5.2. Calcular e interpretar los parámetros de 
posición y de dispersión de una variable estadística 
para resumir los datos y comparar distribuciones 
estadísticas. 

CMCT 
CD 

EA.5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e 
interpretar información estadística en los medios de comunicación. 
EA.5.3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar 
los datos, generar gráficos estadísticos y calcular parámetros de 
tendencia central y dispersión. 
EA.5.3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información 
resumida y relevante sobre una variable estadística que haya analizado. 

CE.5.3. Analizar e interpretar la información 
estadística que aparece en los medios de 
comunicación, valorando su representatividad y 
fiabilidad. 

CCL 
CMCT CD 

CAA 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

� Observación directa � Trabajo en clase 
� Trabajo en la plataforma classroom 

� Medición / valoración � Pruebas orales 
� Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de problemas) 

� Autoevaluación  � Cuestionarios 



 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y la nota mínima necesaria 
para hacer media entre las distintas partes. 
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. Estos porcentajes deben 
cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento. 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico), reformulación de problemas, resolver subproblemas, 
recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes etc. 
1.3 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de 
las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 
1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos estadísticos y probabilísticos. 
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 
1.7 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 estadísticos; 
c) la realización de cálculos de tipo estadístico; 
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; 
 
Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 
5.1 Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas, discretas y continuas. 



 

 

 
5.2 Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra. 
5.3 Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. 
5.4 Gráficas estadísticas. 
5.5 Parámetros de posición: media, moda, mediana y cuartiles. Cálculo, interpretación y propiedades. 
5.6 Parámetros de dispersión: rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e interpretación 
5.7 Diagrama de caja y bigotes. 
5.8 Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 
 

 
 
 
 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 
� Educación para la convivencia y educación para la paz. 
� Educación del consumidor y usuario 
� Coeducación 
� Educación para la salud. 

 
 



 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. Además, mi alumnado 
conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 
 

METODOLOGÍA 

� Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su aplicación al 
entorno del alumno y a la ciencia. 

� Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que sea 
posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, explicando cómo 
utilizarlos en cada unidad. 

� Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
� Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Sería conveniente realizar la corrección al principio de la clase, para repasar 

los contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  
 
 
 
 
 
 



 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología 
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes 
básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  
estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se pretende que 
alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en 
situaciones muy variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel más 
alto que esté acorde con sus capacidades,  

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y 
procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de 
aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo 
del alumnado. 

 
 



 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

� Aula ordinaria. 
� Pizarra y pizarra digital. 
� Uso de una calculadora y el ordenador. 
� Materiales de dibujo 
� Cuaderno del alumno. 
� Libro de texto de la editorial. 
� Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
� Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
� Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
� Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
� Plataforma Classroom 
� Página web Editex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 
CURSO: 2021/2022 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CURSO: 3º ESO PMAR 
  

MATERIA / ÁMBITO: ÁMBITO CIENTÍFICO - MATEMÁTICO 

  
         
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 
 
 
 
 

Horas previstas Horas 
semanales 

 
 
 
 

 
8 
 

 
 
 

1ª E 

 
 
 

2ª E 

 
 
 

3ª E 

 
 
 

Total 

     

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
52     48        32 132  4 
 
30     26        12 68  2 
 
26     30        12 68  2 

 
MATEMÁTICAS:                                                 
 
FÍSICA Y QUÍMICA: 
 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: 



 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS (MATEMÁTICAS)

BLOQUE TÍTULO
1 NÚMEROS I 

2 NÚMEROS II 

3 GEOMETRÍA I 

4 GEOMETRÍA II 

5 ÁLGEBRA 

6 FUNCIONES 

7 ESTADÍSTICA 

8 PROBABILIDAD 

 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS (FÍSICA Y QUÍMICA)

BLOQUE TÍTULO
1 LA MATERIA 

2 LOS COMPUESTOS QUÍMICOS 

3 MOVIMIENTOS Y FUERZAS 

4 ENERGÍA 

 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS (BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA)

BLOQUE TÍTULO
1 LA ORGANIZACIÓN DE LA VIDA 

2 LA NUTRICIÓN 

3 RELACIÓN Y REPRODUCCIÓN 

4 EL RELIEVE TERRESTRE Y SU MODELADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  
MATEMÁTICAS 

 

U.D. Nº TÍTULO Nº SESIONES EVALUACIÓN
1 NÚMEROS ENTEROS Y FRACCIONES 28 1ª 

2 NÚMEROS DECIMALES 16 1ª 

3 
POTENCIAS Y NOTACIÓN CIENTÍFICA. 

RADICALES 
8 

1ª 

4 
ÁLGEBRA I: SUCESIONES, POLINOMIOS, 

IDENTIDADES NOTABLES 
16 

2ª 

5 

ÁLGEBRA II: ECUACIONES DE PRIMER 

GRADO, ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO, 

SISTEMAS DE ECUACIONES 

16 

2ª 

6 FUNCIONES 16 2ª 

7 

GEOMETRÍA I: RECTAS Y ÁNGULOS, ÁREAS Y 

PERÍMETROS, CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO, 

TEOREMA DE PITÁGORAS 

16 

3ª 

8 
GEOMETRÍA II: POLIEDROS, CUERPOS DE 

REVOLUCIÓN, TEOREMA DE TALES 
16 

3ª 

 

 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  
FÍSICA Y QUÍMICA 

 

U.D. Nº TÍTULO Nº SESIONES EVALUACIÓN
1 LA MATERIA 20 1ª 

2 LOS COMPUESTOS QUÍMICOS 20 1ª - 2ª 
3 MOVIMIENTOS Y FUERZAS 16 2ª - 3ª 
4 ENERGÍA 16 3ª 

 

 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

U.D. Nº TÍTULO Nº SESIONES EVALUACIÓN
1 LA ORGANIZACIÓN DE LA VIDA 16 1ª 

2 LA NUTRICIÓN 20 1ª - 2ª 
3 REPRODUCCIÓN Y RELACIÓN 20 2ª - 3ª 
4 EL RELIEVE TERRESTRE Y SU MODELADO 12 3ª 

 

 

 

 

     



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 1 NÚMEROS ENTEROS Y FRACCIONES 

TEMPORALIZACIÓN Septiembre-octubre-noviembre (7 

semanas) 

Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

28 

 

INTRODUCCIÓN 
 
En la presente unidad se estudiarán los números enteros, para realizar operaciones respetando la 
jerarquía correspondiente. También se realizarán problemas de aplicación a la vida cotidiana 
sencillos. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
• Utilizar los números naturales, enteros y racionales para representar y analizar la 

información. 

• Resolver operaciones con números naturales, enteros y racionales respetando la jerarquía 
de operaciones. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
- Observación del trabajo diario en clase. 

- Participación en clases. 

- Realización de las actividades en clase/casa. 

- Realización de prácticas. 

- Pruebas escritas. 

 

- Cuaderno de clase. 

- Cuaderno del profesor. 

- Fichas repaso / refuerzo / ampliación. 

- Actividades telemáticas (Google Classroom). 

- Pruebas objetivas escritas. 

 

LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SE MANTIENEN PARA 

TODAS LAS UNIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE CC 

Resolución de 
problemas. 
 
Números 
enteros. 
 
Fracciones. 

 

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

 

1.1. Reconoce los distintos 
tipos de números (naturales, 
enteros, racionales), indica el 
criterio utilizado para su 
distinción y los utiliza para 
representar e interpretar 
adecuadamente información 
cuantitativa. 

 

1.2. Distingue, al hallar el 
decimal equivalente a una 
fracción, entre decimales 
finitos y decimales infinitos 
periódicos, indicando en este 
caso, el grupo de decimales 
que se repiten o forman 
período. 

 

1.5. Emplea números 
racionales para resolver 
problemas de la vida cotidiana 
y analiza la coherencia de la 
solución. 

 

CMCT 
CPAA 



 

 

 

ESTOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN SERÁN LOS MISMOS PARA TODAS LAS 

UNIDADES 
 
 

 

 

ESTOS MISMOS CONTENIDOS TRANSVERSALES SE TRABAJARÁN EN TODAS LAS 

UNIDADES 

 

 

ESTA TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES EVALUABLES SE MANTIENE PARA TODAS LAS 

UNIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La nota de cada unidad será: 

- El 60 %de la nota lo constituirán las pruebas escritas. 

- 40% de la nota corresponde a las actividades, interés y participación en clase (libro, online, etc). 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

- El desarrollo de la comprensión lectora. 

- Expresión oral y escrita, y la argumentación en público. 

- Educación en valores. 

- Comunicación audiovisual. 

- Uso de las Tecnologías de la información y la comunicación. 

 
 
 
 

 

 

 ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 

- Actividades del libro de texto. 

- Actividades propuestas por la profesora. 

- Fichas de repaso, refuerzo y/o ampliación. 

- Actividades que se propongan a través de Google Classroom. 

- Prácticas de laboratorio. 
 



 

 

METODOLOGÍA 
 

- Al principio de cada unidad, se realizarán preguntas iniciales orales para detectar las ideas previas del 

alumnado. Así se capta su atención y se fomenta su participación. 

- Explicaciones diarias procurando la participación activa del alumnado. 

- Presentaciones pizarra digital, cañón, etc. 

- Vídeos y animaciones complementarias a las explicaciones. 

- Material adicional a las explicaciones a través de Google Classroom, así como propuesta de actividades 

utilizando dicha plataforma. 

- Se procurará en todo momento aplicar lo estudiado a situaciones de la vida cotidiana, para facilitar la 

compresión de lo explicado. 
 
 

 

ESTA METODOLOGÍA SE MANTIENE PARA TODAS LAS UNIDADES 

 

 

ESTAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD SE MANTIENEN PARA TODAS LAS 

UNIDADES 

 

 

LOS ESPACIOS Y RECURSOS SERÁN LOS MISMOS PARA TODAS LAS UNIDADES 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

- Al tratarse de un grupo de PMAR, de por sí el propio grupo recibe adaptación y una atención más 

personalizada, dada que la ratio del alumnado de estos grupos suele ser menor. 

- Se identificarán y respetarán los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y se 

establecerán las adaptaciones correspondientes. 

- Se proporcionarán Fichas de repaso, refuerzo y/o ampliación (según el caso). 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

- Aula (pizarra digital, cañón, Internet…) 

- Laboratorio de ciencias. 

- Vídeos. 

- Animaciones. 

- Google Classroom. 

 



 

 

       

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 2 NÚMEROS DECIMALES 

TEMPORALIZACIÓN Noviembre (4 semanas) 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

16 

 

INTRODUCCIÓN 
En la presente unidad se trabajarán los números decimales y su relación con los racionales. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
• Utilizar números decimales para resolver situaciones cotidianas, realizando las operaciones 

adecuadas y utilizando las aproximaciones oportunas si es necesario. 
 

 
 



 

 

 

 

   

     

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE CC 

Resolución de 
problemas. 
 
Números 
decimales. 
 

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

 

1.1. Reconoce los distintos 
tipos de números (naturales, 
enteros, racionales), indica el 
criterio utilizado para su 
distinción y los utiliza para 
representar e interpretar 
adecuadamente información 
cuantitativa. 

 

1.2. Distingue, al hallar el 
decimal equivalente a una 
fracción, entre decimales 
finitos y decimales infinitos 
periódicos, indicando en este 
caso, el grupo de decimales 
que se repiten o forman 
período. 

 

1.2. Distingue, al hallar el 
decimal equivalente a una 
fracción, entre decimales 
finitos y decimales infinitos 
periódicos, indicando en este 
caso, el grupo de decimales 
que se repiten o forman 
período. 

 

1.3. Distingue y emplea 
técnicas adecuadas para 
realizar aproximaciones por 
defecto y por exceso de un 
número en problemas 
contextualizados, justificando 
sus procedimientos. 

 

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

 

1.5. Emplea números 
racionales para resolver 
problemas de la vida cotidiana 
y analiza la coherencia de la 
solución. 

 

CMCT 
CPAA 
CD 



 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 3 POTENCIAS Y RAÍCES 

TEMPORALIZACIÓN Noviembre-diciembre (2 semanas) 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

8 

 

INTRODUCCIÓN 
 
En la presente unidad se trabajarán las potencias y raíces tratando de relacionarlas con contextos de la 
vida cotidiana. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
• Simplificar expresiones en las que intervengan potencias de exponente entero utilizando sus 

propiedades. 

• Resolver situaciones en un contexto cotidiano utilizando las potencias y las raíces cuadradas. 

• Expresar cantidades de forma precisa mediante la notación científica tanto en contextos 
científicos como relacionados con la vida cotidiana. 

• Emplear distintos medios tecnológicos (calculadora científica, calculadoras online, 
aplicaciones…) para resolver y simplificar expresiones numéricas en las que intervienen 

potencias y raíces. 
 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE CC 

Potencias. 
 
Notación científica. 
 
Radicales. 

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

1.1. Factoriza expresiones 
numéricas sencillas que 
contengan raíces, opera con 
ellas simplificando los 
resultados. 

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

1.3. Emplea números 
racionales para resolver 
problemas de la vida cotidiana 
y analiza la coherencia de la 
solución. 

CMCT 
CPAA 

 

       

 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 4 ÁLGEBRA: MONOMIOS Y POLINOMIOS 

TEMPORALIZACIÓN Enero-febrero (4 semanas) 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

16 

 

INTRODUCCIÓN 
 
En la presente unidad, se tratan ejercicios relacionados con el Álgebra, sobre Monomios y Polinomios. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
• Identificar progresiones aritméticas y geométricas calculando su término general y parámetros 

característicos. 

• Operar con monomios, binomios y polinomios simplificando las expresiones algebraicas 
obtenidas utilizando sus propiedades de forma adecuada. 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE CC 

Sucesiones. 
 
Progresiones 
aritméticas y 
geométricas. 
 
Polinomios. 
 
Identidades notables. 

 

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

1.1. Realiza operaciones con 
polinomios y los utiliza en 
ejemplos de la vida cotidiana. 

 

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

 

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

CMCT 
CPAA 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 5 
ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO. 

SISTEMAS DE ECUACIONES 

TEMPORALIZACIÓN Febrero-marzo (4 semanas) 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

16 

 

INTRODUCCIÓN 
 
En la presente unidad trabajaremos las ecuaciones y sistemas de ecuaciones, y se resolverán 
problemas sencillos de aplicación a la vida cotidiana. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
• Describir situaciones cotidianas mediante expresiones algebraicas, planteando y resolviendo 

ecuaciones de primer y segundo grado para calcular cantidades desconocidas en esos 
contextos. 

• Utilizar sistemas de ecuaciones lineales para resolver problemas relativos a contextos 
cotidianos. 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE CC 

Ecuaciones de primer 
grado. 
 
Ecuaciones de segundo 
grado. 
 
 Sistemas de ecuaciones. 

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

2.1. Comprueba, dada una 
ecuación (o un sistema), si un 
número (o números) es (son) 
solución de la misma. 
 
2.2. Formula algebraicamente 
una situación de la vida real 
mediante ecuaciones de primer 
y segundo grado, y sistemas de 
ecuaciones lineales con dos 
incógnitas, las resuelve e 
interpreta el resultado 
obtenido. 

CMCT 
 CPAA 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 6 FUNCIONES 

TEMPORALIZACIÓN Marzo-abril (4 semanas) 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

16 

 

INTRODUCCIÓN 
 
En la presente unidad se pretende dar a conocer lo que son las funciones, y reconocer, interpretar y 

analizar gráficas. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
• Utilizar el sistema de coordenadas cartesianas para representar puntos y funciones. 

• Estudiar relaciones funcionales entre magnitudes en contextos cotidianos utilizando 
expresiones algebraicas, tablas y representaciones gráficas. 

• Conocer y utilizar las distintas ecuaciones de la recta para analizar situaciones en contextos 
cotidianos. 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE CC 

Definiciones y 
propiedades. 
 
Funciones afines. 
 
Ecuaciones de la recta. 
 

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

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

 
 

CMCT 
CPAA 

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

3.2. Interpreta una gráfica y la 
analiza, reconociendo sus 
propiedades más 
características. 

 

CMCT 
CPAA 

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

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

CMCT 
 CPAA 

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

5.1. Identifica las características 
más relevantes de una gráfica 
interpretándolas dentro de su 
contexto. 
 
5.2. Construye una gráfica a 
partir de un enunciado 
contextualizado describiendo el 
fenómeno expuesto. 

CMCT 
 CPAA 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 7 GEOMETRÍA: TRIÁNGULOS 

TEMPORALIZACIÓN Abril-mayo (4 semanas) 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

16 

 

INTRODUCCIÓN 
 

En esta unidad se trabajarán conceptos básicos de Geometría, Triángulos, Teorema de Pitágoras. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
• Identificar y clasificar los distintos tipos de triángulos y cuadriláteros según sus propiedades y 

elementos más característicos. 

• Conocer e identificar los elementos más característicos de la circunferencia y el círculo, 
reconociendo su presencia e importancia en nuestro entorno. 

• Utilizar el teorema de Pitágoras para resolver problemas en un contexto real. 
 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE CC 

Rectas y ángulos en el 
plano. 
 
Polígonos. 
 
Áreas y perímetros. 
 
La circunferencia y el 
círculo. 
 
Teorema de Pitágoras. 
 

 

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

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

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

 

CMCT 
CPAA 

2. Utilizar el teorema de Tales y 
las fórmulas usuales para 
realizar medidas indirectas de 
elementos inaccesibles y para 
obtener las medidas de 
longitudes, áreas y volúmenes 
de los cuerpos elementales, de 
ejemplos tomados de la vida 
real, representaciones artísticas 
como pintura o arquitectura, o 
de la resolución de problemas 
geométricos. 
 

2.1. Calcula el perímetro y el 
área de polígonos y de figuras 
circulares en problemas 
contextualizados aplicando 
fórmulas y técnicas 
adecuadas. 

CMCT 
CPAA 

 

       



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 8 GEOMETRÍA II: ÁREAS Y VOLÚMENES 

TEMPORALIZACIÓN Mayo-junio (4 semanas) 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

16 

 

INTRODUCCIÓN 
 
En esta unidad tratamos de resolver áreas y volúmenes de los principales cuerpos geométricos. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
• Identificar los elementos y propiedades más importantes de los cuerpos geométricos más 

habituales: poliedros, prismas, pirámides, cilindros y conos. 

• Resolver problemas de la vida cotidiana mediante el cálculo de longitudes, áreas y volúmenes 
de cuerpos geométricos. 

• Conocer y utilizar para la resolución de problemas las propiedades más importantes de la esfera 
así como las fórmulas para calcular su superficie y volumen. 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE CC 

Poliedros: prismas y 
pirámides. 
 
Cuerpos de revolución. 

 

1. Utilizar el teorema de Tales 
y las fórmulas usuales para 
realizar medidas indirectas de 
elementos inaccesibles y para 
obtener las medidas de 
longitudes, áreas y volúmenes 
de los cuerpos elementales, de 
ejemplos tomados de la vida 
real, representaciones 
artísticas como pintura o 
arquitectura, o de la 
resolución de problemas 
geométricos. 

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

1.2. Reconoce triángulos 
semejantes y, en situaciones 
de semejanza, utiliza el 
teorema de Tales para el 
cálculo indirecto de longitudes 
en contextos diversos. 

CMCT 
CPAA 

 

3. Identificar centros, ejes y 
planos de simetría de figuras 
planas y poliedros. 

3.1. Identifica los principales 
poliedros y cuerpos de 
revolución, utilizando el 
lenguaje con propiedad para 
referirse a los elementos 
principales. 
3.2. Calcula áreas y volúmenes 
de poliedros, cilindros, conos 
y esferas, y los aplica para 
resolver problemas 
contextualizados. 

CMCT 
CPAA 

 

 

     



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FÍSICA Y QUÍMICA 1 LA MATERIA 

TEMPORALIZACIÓN Septiembre-octubre-noviembre (10 

semanas) 

Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

20 

 

INTRODUCCIÓN 
 
En esta unidad se comenzará repasando los estados de agregación de la materia, así como sus cambios 

de estado, para pasar a estudiar en más profundidad las características de los gases. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
• Conocer los principios de la teoría cinético - molecular y relacionarlos con las propiedades de 

los  estados de agregación de la materia. 

• Realizar ejercicios y experimentos sencillos aplicando las leyes de los gases. 

• Comprender y aplicar la estructura atómica para la realización de ejercicios. 

• Clasificar los diferentes tipos de mezclas. 

• Realizar ejercicios sobre la concentración de las disoluciones.  
 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE CC 

Leyes de los gases. 
 
Mezclas de especial 
interés: disoluciones 
acuosas y aleaciones. 
 
Estructura atómica.  
 
Isótopos.  
 
Modelos atómicos. 
 

 El trabajo en el 
laboratorio. 

1. Reconocer los materiales, e 
instrumentos básicos 
presentes del laboratorio de 
Física y en de Química; 
conocer y respetar las normas 
de seguridad y de eliminación 
de residuos para la protección 
del medioambiente. 

1.1. Reconoce e identifica los 
símbolos más frecuentes 
utilizados en el etiquetado de 
productos químicos e 
instalaciones, interpretando su 
significado. 

1.2. Identifica material e 
instrumentos básicos de 
laboratorio y conoce su forma 
de utilización para la 
realización de experiencias 
respetando las normas de 
seguridad e identificando 
actitudes y medidas de 
actuación preventivas. 

CMCT 
CAA 
CCL 

2. Establecer las relaciones 
entre las variables de las que 
depende el estado de un gas a 
partir de representaciones 
gráficas y/o tablas de 
resultados obtenidos en, 
experiencias de laboratorio o 
simulaciones por ordenador. 

2.1. Justifica el 
comportamiento de los gases 
en situaciones cotidianas 
relacionándolo con el modelo 
cinético-molecular. 

2.2. Interpreta gráficas, tablas 
de resultados y experiencias 
que relacionan la presión, el 
volumen y la temperatura de 
un gas utilizando el modelo 
cinético-molecular y las leyes 

CMCT 
CAA 
 CCL 



 

 

de los gases. 

3. Identificar sistemas 
materiales como sustancias 
puras o mezclas y valorar la 
importancia y las aplicaciones 
de mezclas de especial 
interés. 

3.1. Identifica el disolvente y 
el soluto al analizar la 
composición de mezclas 
homogéneas de especial 
interés. 

3.2. Realiza experiencias 
sencillas de preparación de 
disoluciones, describe el 
procedimiento seguido y el 
material utilizado, determina 
la concentración y la expresa 
en gramos por litro. 

CMCT 
CAA 
 CCL 

4. Reconocer que los modelos 
atómicos son instrumentos 
interpretativos de las distintas 
teorías y la necesidad de su 
utilización para la 
interpretación y comprensión 
de la estructura interna de la 
materia. 

4.1. Representa el átomo, a 
partir del número atómico y el 
número másico, utilizando el 
modelo planetario. 

4.2. Describe las 
características de las 
partículas subatómicas básicas 
y su localización en el átomo. 

4.3. Relaciona la 
notación con el número 
atómico, el número másico 
determinando el número de 
cada uno de los tipos de 
partículas subatómicas 
básicas. 

 

CMCT 
CAA 
 CCL 
 

 

5. Analizar la utilidad 
científica y tecnológica de los 
isótopos radiactivos. 

5.1. Explica en qué consiste 
un isótopo y comenta 
aplicaciones de los isótopos 
radiactivos, la problemática de 
los residuos originados y las 
soluciones para la gestión de 
los mismos. 

CMCT 
CAA 
 CCL 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FÍSICA Y QUÍMICA 2 LOS COMPUESTOS QUÍMICOS 

TEMPORALIZACIÓN Diciembre-enero-febrero (10 semanas) 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

20 

 

INTRODUCCIÓN 
 
En esta unidad se estudiará la Tabla periódica para que los alumnos se familiaricen con su estructura, 

con los principales elementos químicos, y aprendan a realizar formulación sencilla y algunos cálculos 
estequioméricos. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
• Aplicar las características de la tabla periódica para predecir el comportamiento de los 

elementos químicos según su situación. 

• Identificar los diferentes tipos de enlace químico. 

• Nombrar y formular compuestos binarios. 

• Identificar los elementos de las reacciones químicas, clasificarlas y ajustarlas.  

• Realizar cálculos estequiométricos.  

• Reconocer la importancia de la química en la sociedad.  

• Valorar el papel de la química en el mantenimiento de las condiciones adecuadas en el medio 
ambiente.  

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE CC 

El Sistema Periódico de 
los elementos. 
 
Uniones entre átomos: 
moléculas y cristales. 
Masas atómicas y 
moleculares. 
 
Sustancias simples y 
compuestas de especial 
interés con aplicaciones 
industriales, 
tecnológicas y 
biomédicas. 
 
Formulación y 
nomenclatura de 
compuestos binarios 
siguiendo las normas 
IUPAC. 
Cambios físicos y 

1. Interpretar la ordenación de 
los elementos en la Tabla 
Periódica y reconocer los más 
relevantes a partir de sus 
símbolos. 

1.1. Justifica la actual 
ordenación de los elementos 
en grupos y periodos en la 
Tabla Periódica. 

CMCT 
CCL 

2. Conocer cómo se unen los 
átomos para formar 
estructuras más complejas y 
explicar las propiedades de las 
agrupaciones resultantes. 

2.1. Conoce y explica el 
proceso de formación de un 
ion a partir del átomo 
correspondiente, utilizando la 
notación adecuada para su 
representación. 

2.2. Explica cómo algunos 
átomos tienden a agruparse 
para formar moléculas 
interpretando este hecho en 
sustancias de uso frecuente y 
calcula sus masas 
moleculares... 

 

CMCT 
CCL 

3. Diferenciar entre átomos y 
moléculas, y entre elementos 

3.1. Reconoce los átomos y las 
moléculas que componen 

CMCT 
CCL 



 

 

cambios químicos. La 
reacción química. 
 
Cálculos 
estequiométricos 
sencillos. 
 
Ley de conservación de 
la masa. 
 
La química en la 
sociedad y el medio 
ambiente. 
 

 

y compuestos en sustancias 
de uso frecuente y conocido. 

sustancias de uso frecuente, 
clasificándolas en elementos o 
compuestos, basándose en su 
expresión química. 

3.2. Presenta, utilizando las 
TIC, las propiedades y 
aplicaciones de algún 
elemento y/o compuesto 
químico de especial interés a 
partir de una búsqueda guiada 
de información bibliográfica 
y/o digital. 

CD 
CAA 

4. Formular y nombrar 
compuestos binarios 
siguiendo las normas IUPAC. 

4.1. Utiliza el lenguaje 
químico para nombrar y 
formular compuestos binarios 
siguiendo las normas IUPAC. 

CMCT 
CAA 

5. Distinguir entre cambios 
físicos y químicos mediante la 
realización de experiencias 
sencillas que pongan de 
manifiesto si se forman o no 
nuevas sustancias. 

5.1. Distingue entre cambios 
físicos y químicos en acciones 
de la vida cotidiana en función 
de que haya o no formación 
de nuevas sustancias. 

CMCT 
CAA 
CCL 

6. Caracterizar las reacciones 
químicas como cambios de 
unas sustancias en otras. 

6.1. Identifica cuáles son los 
reactivos y los productos de 
reacciones químicas sencillas 
interpretando la 
representación esquemática 
de una reacción química. 

CMCT 
CAA 

8. Resolver ejercicios de 
estequiometría. Deducir la ley 
de conservación de la masa y 
reconocer reactivos y 
productos a través de 
experiencias sencillas en el 
laboratorio y/o de 
simulaciones por ordenador. 

8.1. Determina las masas de 
reactivos y productos que 
intervienen en una reacción 
química. Comprueba 
experimentalmente que se 
cumple la ley de conservación 
de la masa. 

CMCT 
CAA 
CCL 

11. Valorar la importancia de 
la industria química en la 
sociedad y su influencia en el 
medio ambiente. 

11.1. Describe el impacto 
medioambiental del dióxido 
de carbono, los óxidos de 
azufre, los óxidos de 
nitrógeno y los CFC y otros 
gases de efecto invernadero 
relacionándolo con los 
problemas medioambientales 
de ámbito global. 

CMCT 
CAA 
CCL 
CSC 



 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE CC 

El Sistema Periódico de 
los elementos. 
 
Uniones entre átomos: 
moléculas y cristales. 
Masas atómicas y 
moleculares. 
 
Sustancias simples y 
compuestas de especial 
interés con aplicaciones 
industriales, 
tecnológicas y 
biomédicas. 
 
Formulación y 
nomenclatura de 
compuestos binarios 
siguiendo las normas 
IUPAC. 
Cambios físicos y 
cambios químicos. La 
reacción química. 
 
Cálculos 
estequiométricos 
sencillos. 
 
Ley de conservación de 
la masa. 
 
La química en la 
sociedad y el medio 
ambiente. 
 

 

1. Interpretar la ordenación de 
los elementos en la Tabla 
Periódica y reconocer los más 
relevantes a partir de sus 
símbolos. 

1.1. Justifica la actual 
ordenación de los elementos 
en grupos y periodos en la 
Tabla Periódica. 

CMCT 
CCL 

2. Conocer cómo se unen los 
átomos para formar 
estructuras más complejas y 
explicar las propiedades de las 
agrupaciones resultantes. 

2.1. Conoce y explica el 
proceso de formación de un 
ion a partir del átomo 
correspondiente, utilizando la 
notación adecuada para su 
representación. 

2.2. Explica cómo algunos 
átomos tienden a agruparse 
para formar moléculas 
interpretando este hecho en 
sustancias de uso frecuente y 
calcula sus masas 
moleculares... 

 

CMCT 
CCL 

3. Diferenciar entre átomos y 
moléculas, y entre elementos 
y compuestos en sustancias 
de uso frecuente y conocido. 

3.1. Reconoce los átomos y las 
moléculas que componen 
sustancias de uso frecuente, 
clasificándolas en elementos o 
compuestos, basándose en su 
expresión química. 

3.2. Presenta, utilizando las 
TIC, las propiedades y 
aplicaciones de algún 
elemento y/o compuesto 
químico de especial interés a 
partir de una búsqueda guiada 
de información bibliográfica 
y/o digital. 

CMCT 
CCL 
CD 
CAA 

4. Formular y nombrar 
compuestos binarios 
siguiendo las normas IUPAC. 

4.1. Utiliza el lenguaje 
químico para nombrar y 
formular compuestos binarios 
siguiendo las normas IUPAC. 

CMCT 
CAA 

5. Distinguir entre cambios 
físicos y químicos mediante la 
realización de experiencias 
sencillas que pongan de 
manifiesto si se forman o no 
nuevas sustancias. 

5.1. Distingue entre cambios 
físicos y químicos en acciones 
de la vida cotidiana en función 
de que haya o no formación 
de nuevas sustancias. 

CMCT 
CAA 
CCL 

6. Caracterizar las reacciones 
químicas como cambios de 
unas sustancias en otras. 

6.1. Identifica cuáles son los 
reactivos y los productos de 
reacciones químicas sencillas 
interpretando la 
representación esquemática 
de una reacción química. 

CMCT 
CAA 

8. Resolver ejercicios de 
estequiometría. Deducir la ley 
de conservación de la masa y 
reconocer reactivos y 
productos a través de 
experiencias sencillas en el 
laboratorio y/o de 
simulaciones por ordenador. 

8.1. Determina las masas de 
reactivos y productos que 
intervienen en una reacción 
química. Comprueba 
experimentalmente que se 
cumple la ley de conservación 
de la masa. 

CMCT 
CAA 
CCL 



 

 

11. Valorar la importancia de 
la industria química en la 
sociedad y su influencia en el 
medio ambiente. 

11.1. Describe el impacto 
medioambiental del dióxido 
de carbono, los óxidos de 
azufre, los óxidos de 
nitrógeno y los CFC y otros 
gases de efecto invernadero 
relacionándolo con los 
problemas medioambientales 
de ámbito global. 

CMCT 
CAA 
CCL 
CSC 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FÍSICA Y QUÍMICA 3 MOVIMIENTOS  Y FUERZAS 

TEMPORALIZACIÓN Marzo-abril (8 semanas) 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

16 

 

INTRODUCCIÓN 
 
En esta unidad se trabajarán los conceptos de fuerza, los tipos de movimientos, y se realizarán 

problemas sencillos de aplicación a la vida cotidiana. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
• Conocer las características del movimiento rectilíneo. 

• Conocer los conceptos de velocidad y aceleración y aplicarlos en la resolución de problemas de 
movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 

• Representar los parámetros espacio recorrido, velocidad y aceleración frente al tiempo, tanto 
de los mru como del mrua. 

• Interpretar las gráficas del mru y mrua. 

• Resolver problemas de movimientos verticales.  

• Comprender las leyes del Newton y aplicarlas en la resolución de problemas.  

• Conocer la ley de la Gravitación Universal. 

• Identificar las diferentes fuerzas que pueden actuar en los cuerpos.  
 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE CC 

Las fuerzas. Efectos.  
 
Velocidad media, 
velocidad instantánea y 
aceleración. 
 
Las fuerzas de la 
naturaleza. 

1. Reconocer el papel de las 
fuerzas como causa de los 
cambios en el estado de 
movimiento y de las 
deformaciones. 

 
 

1.1. En situaciones de la vida 
cotidiana, identifica las 
fuerzas que intervienen y las 
relaciona con sus 
correspondientes efectos en la 
deformación o en la alteración 
del estado de movimiento de 
un cuerpo. 

1.3. Establece la relación entre 
una fuerza y su 
correspondiente efecto en la 
deformación o la alteración 
del estado de movimiento de 
un cuerpo. 

CMCT 
CAA 
CCL 
CSC 

2. Diferenciar entre velocidad 
media e instantánea a partir 
de gráficas espacio/tiempo y 
velocidad/tiempo, y deducir el 
valor de la aceleración 

2.1. Deduce la velocidad 
media e instantánea a partir 
de las representaciones 
gráficas del espacio y de la 
velocidad en función del 

CMCT 
CAA 
CD 



 

 

utilizando éstas últimas. tiempo. 

2.2. Justifica si un movimiento 
es acelerado o no a partir de 
las representaciones gráficas 
del espacio y de la velocidad 
en función del tiempo. 

4. Considerar la fuerza 
gravitatoria como la 
responsable del peso de los 
cuerpos, de los movimientos 
orbitales y de los distintos 
niveles de agrupación en el 
Universo, y analizar los 
factores de los que depende. 

4.1. Relaciona 
cualitativamente la fuerza de 
gravedad que existe entre dos 
cuerpos con las masas de los 
mismos y la distancia que los 
separa. 

4.2. Distingue entre masa y 
peso calculando el valor de la 
aceleración de la gravedad a 
partir de la relación entre 
ambas magnitudes. 

CMCT 
CAA 

5. Conocer los tipos de cargas 
eléctricas, su papel en la 
constitución de la materia y 
las características de las 
fuerzas que se manifiestan 
entre ellas. 

5.1. Explica la relación 
existente entre las cargas 
eléctricas y la constitución de 
la materia y asocia la carga 
eléctrica de los cuerpos con 
un exceso o defecto de 
electrones. 

CMCT 
CAA 
CCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FÍSICA Y QUÍMICA 4 ENERGÍA Y ELECTRICIDAD 

TEMPORALIZACIÓN Mayo-junio (6 semanas) 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

12 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Se estudiarán los diferentes tipos de energías (renovables y no renovables), así como conceptos 
básicos de electricidad. Todo enfocado a la vida cotidiana, al respeto por el medio ambiente y a 

fomentar un consumo responsable. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
• Conocer el concepto de energía y sus tipos. 

• Diferenciar las energías renovables de las no renovables y valorar la importancia de cada una de 
ellas así como su utilizarlas dependiendo de las circunstancias. 

• Identificar las características de las cargas eléctricas. 

• Relacionar la corriente eléctrica con sus usos.  

• Diseñar circuitos electicos y realizar problemas aplicando las propiedades de cada uno de los 

elementos de un circuito.  

• Aplicar las características de la energía eléctrica en la resolución de problemas.  

• Tomar medidas de ahorro de energía en los centros educativos y en los hogares.  
 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE CC 

Fuentes de energía. 
 
Uso racional de la 
energía. 

 

1. Valorar el papel de la 
energía en nuestras vidas, 
identificar las diferentes 
fuentes, comparar el impacto 
medioambiental de las 
mismas y reconocer la 
importancia del ahorro 
energético para un desarrollo 
sostenible. 

1.1. Reconoce, describe y 
compara las fuentes 
renovables y no renovables de 
energía, analizando con 
sentido crítico su impacto 
medioambiental. 

CMCT 
CAA 
CCL 
CSC 

2. Conocer y comparar las 
diferentes fuentes de energía 
empleadas en la vida diaria en 
un contexto global que 
implique aspectos económicos 
y medioambientales. 

2.1. Compara las principales 
fuentes de energía de 
consumo humano, a partir de 
la distribución geográfica de 
sus recursos y los efectos 
medioambientales. 

2.2. Analiza la predominancia 
de las fuentes de energía 
convencionales) frente a las 
alternativas, argumentando 
los motivos por los que estas 
últimas aún no están 

CMCT 
CAA 
CCL 
CSC 



 

 

suficientemente explotadas. 

3. Valorar la importancia de 
realizar un consumo 
responsable de las fuentes 
energéticas. 

3.1. Interpreta datos 
comparativos sobre la 
evolución del consumo de 
energía mundial proponiendo 
medidas que pueden 
contribuir al ahorro individual 
y colectivo. 

CMCT 
CAA 
CCL 
CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 
1 LA ORGANIZACIÓN DE LA VIDA 

TEMPORALIZACIÓN Septiembre-octubre-noviembre (8 

semanas) 

Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

16 

 

INTRODUCCIÓN 
En esta unidad se estudian los niveles de organización de la materia viva. Se estudiará más en detalle la 

célula animal, viendo sus partes, orgánulos y funciones, y se clasificarán los principales tejidos 
humanos. 
En otra parte de la unidad se estudiarán los conceptos de salud y enfermedad, y se clasificarán 

diferentes tipos de enfermedades (infecciosas y no infecciosas, agentes que las producen, y se hablará 
de las defensas contra las mismas). 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
• Conocer la composición de los seres vivos. 

• Identificar la anatomía de los diferentes tipos de células así como la función de cada una de sus 
estructuras. 

• Clasificar los tejidos que forman los seres vivos. 

• Relacionar los órganos con los aparatos y sistemas de los que forman parte.  

• Comprender los términos salud y enfermedad.  

• Conocer los mecanismos con los que cuenta el organismo para defenderse de las infecciones.  

• Valorar la importancia de las vacunas, sueros y fármacos en la defensa contra las enfermedades 
infecciosas.  

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE CC 

Niveles de organización 
de la materia viva. 
 
Organización general 
del cuerpo humano: 
células, tejidos, 
órganos, aparatos y 
sistemas. 
 
La salud y la 
enfermedad.  

Enfermedades 
infecciosas y no 
infecciosas. 

Higiene y prevención.  

 

Sistema inmunitario. 

1. Catalogar los distintos 
niveles de organización de la 
materia viva: células, tejidos, 
órganos y aparatos o sistemas 
y diferenciar las principales 
estructuras celulares y sus 
funciones. 

1.1. Interpreta los diferentes 
niveles de organización en el 
ser humano, buscando la 
relación entre ellos. 

1.2. Diferencia los distintos 
tipos celulares, describiendo 
la función de los orgánulos 
más importantes. 

CMCT 
CAA 
CCL 

2. Diferenciar los tejidos más 
importantes del ser humano y 
su función. 

2.1. Reconoce los principales 
tejidos que conforman el 
cuerpo humano, y asocia a los 
mismos su función. 

CMCT 
CAA 
CCL 

3. Descubrir a partir del 
conocimiento del concepto de 
salud y enfermedad, los 
factores que los determinan. 

3.1. Argumenta las 
implicaciones que tienen los 
hábitos para la salud, y 
justifica con ejemplos las 
elecciones que realiza o puede 
realizar para promoverla 

CMCT 
CCL 



 

 

Vacunas.  

 

Los trasplantes y la 
donación de células, 
sangre y órganos. 
 

 

individual y colectivamente. 

4. Clasificar las enfermedades 
y valorar la importancia de los 
estilos de vida para 
prevenirlas. 

4.1. Reconoce las 
enfermedades e infecciones 
más comunes relacionándolas 
con sus causas. 

CMCT 
CCL 
CD 

5. Determinar las 
enfermedades infecciosas no 
infecciosas más comunes que 
afectan a la población, causas, 
prevención y tratamientos. 

5.1. Distingue y explica los 
diferentes mecanismos de 
transmisión de las 
enfermedades infecciosas. 

CMCT 
CCL 

6. Identificar hábitos 
saludables como método de 
prevención de las 
enfermedades. 

6.1. Conoce y describe hábitos 
de vida saludable 
identificándolos como medio 
de promoción de su salud y la 
de los demás. 

CMCT 
CCL 

7. Determinar el 
funcionamiento básico del 
sistema inmune, así como las 
continuas aportaciones de las 
ciencias biomédicas. 

7.1. Explica en que consiste el 
proceso de inmunidad, 
valorando el papel de las 
vacunas como método de 
prevención de las 
enfermedades. 

CMCT 
CCL 

8. Reconocer y transmitir la 
importancia que tiene la 
prevención como práctica 
habitual e integrada en sus 
vidas y las consecuencias 
positivas de la donación de 
células, sangre y órganos. 

8.1. Detalla la importancia que 
tiene para la sociedad y para 
el ser humano la donación de 
células, sangre y órganos. CMCT 

CCL 



 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE CC 

Niveles de organización 
de la materia viva. 
 
Organización general 
del cuerpo humano: 
células, tejidos, 
órganos, aparatos y 
sistemas. 
 
La salud y la 
enfermedad.  

Enfermedades 
infecciosas y no 
infecciosas. 

Higiene y prevención.  

 

Sistema inmunitario. 
Vacunas.  

 

Los trasplantes y la 
donación de células, 
sangre y órganos. 
 

 

1. Catalogar los distintos 
niveles de organización de la 
materia viva: células, tejidos, 
órganos y aparatos o sistemas 
y diferenciar las principales 
estructuras celulares y sus 
funciones. 

1.1. Interpreta los diferentes 
niveles de organización en el 
ser humano, buscando la 
relación entre ellos. 

1.2. Diferencia los distintos 
tipos celulares, describiendo 
la función de los orgánulos 
más importantes. 

CMCT 
CAA 
CCL 

2. Diferenciar los tejidos más 
importantes del ser humano y 
su función. 

2.1. Reconoce los principales 
tejidos que conforman el 
cuerpo humano, y asocia a los 
mismos su función. 

CMCT 
CAA 
CCL 

3. Descubrir a partir del 
conocimiento del concepto de 
salud y enfermedad, los 
factores que los determinan. 

3.1. Argumenta las 
implicaciones que tienen los 
hábitos para la salud, y 
justifica con ejemplos las 
elecciones que realiza o puede 
realizar para promoverla 
individual y colectivamente. 

CMCT 
CCL 

4. Clasificar las enfermedades 
y valorar la importancia de los 
estilos de vida para 
prevenirlas. 

4.1. Reconoce las 
enfermedades e infecciones 
más comunes relacionándolas 
con sus causas. 

CMCT 
CCL 
CD 

5. Determinar las 
enfermedades infecciosas no 
infecciosas más comunes que 
afectan a la población, causas, 
prevención y tratamientos. 

5.1. Distingue y explica los 
diferentes mecanismos de 
transmisión de las 
enfermedades infecciosas. 

CMCT 
CCL 

6. Identificar hábitos 
saludables como método de 
prevención de las 
enfermedades. 

6.1. Conoce y describe hábitos 
de vida saludable 
identificándolos como medio 
de promoción de su salud y la 
de los demás. 

CMCT 
CCL 

7. Determinar el 
funcionamiento básico del 
sistema inmune, así como las 
continuas aportaciones de las 
ciencias biomédicas. 

7.1. Explica en que consiste el 
proceso de inmunidad, 
valorando el papel de las 
vacunas como método de 
prevención de las 
enfermedades. 

CMCT 
CCL 

8. Reconocer y transmitir la 
importancia que tiene la 
prevención como práctica 
habitual e integrada en sus 
vidas y las consecuencias 
positivas de la donación de 
células, sangre y órganos. 

8.1. Detalla la importancia que 
tiene para la sociedad y para 
el ser humano la donación de 
células, sangre y órganos. CMCT 

CCL 

 

     

 

 

 

 

   

 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 
2 LA NUTRICIÓN 

TEMPORALIZACIÓN Diciembre-enero-febrero (10 semanas) 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

20 

 

INTRODUCCIÓN 
En esta unidad se estudiarán, por un lado, las diferencias entre alimentos y nutrientes y se clasificarán 

distintos tipos de dietas. 
A continuación, se estudiarán los aparatos relacionados con la nutrición: digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor, su anatomía, fisiología, así como hábitos saludables y principales enfermedades 

que pueden afectarles. 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
• Identificar las estructuras anatómicas de los aparatos que intervienen en la nutrición humana: 

digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor.  

• Conocer la fisiología de los aparatos que intervienen en la nutrición humana. 

• Clasificar los alimentos según su composición de nutrientes y función. 

• Realizar cálculos dietéticos y analizar diferentes dietas. 

• Conocer las enfermedades relacionadas con una nutrición inadecuada proponiendo medidas de 
mejora para subsanarlas.  

• Relacionar las enfermedades con el aparato al que afectan. 
 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE CC 

Nutrición, alimentación 
y salud. 
Los nutrientes, los 
alimentos y hábitos 
alimenticios saludables. 
Trastornos de la 
conducta alimentaria. 
La función de nutrición. 
Anatomía y fisiología 
de los aparatos 
digestivo, respiratorio, 
circulatorio y excretor. 
Alteraciones más 
frecuentes, 
enfermedades 
asociadas, prevención de 
las mismas y hábitos de 
vida saludables. 
 

 

1. Reconocer la diferencia 
entre alimentación y nutrición 
y diferenciar los principales 
nutrientes y sus funciones 
básicas. 

1.1. Discrimina el proceso de 
nutrición del de la 
alimentación. 

CMCT 
CAA 
CCL 

2. Relacionar las dietas con la 
salud, a través de ejemplos 
prácticos. 

2.1. Diseña hábitos 
nutricionales saludables 
mediante la elaboración de 
dietas equilibradas, utilizando 
tablas con diferentes grupos 
de alimentos con los 
nutrientes principales 
presentes en ellos y su valor 
calórico. 

CMCT 
CAA 
CCL 
CD 

3. Argumentar la importancia 
de una buena alimentación y 
del ejercicio físico en la salud. 

3.1. Valora una dieta 
equilibrada para una vida 
saludable. 

CMCT 
CAA 
CCL 
CD 

4. Explicar los procesos 
fundamentales de la nutrición, 
utilizando esquemas gráficos 
de los distintos aparatos que 

4.1. Determina e identifica, a 
partir de gráficos y esquemas, 
los distintos órganos, 
aparatos y sistemas 

CMCT 
CAA 
CCL 



 

 

intervienen en ella. implicados en la función de 
nutrición relacionándolo con 
su contribución en el proceso. 

5. Indagar acerca de las 
enfermedades más habituales 
en los aparatos relacionados 
con la nutrición, de cuáles son 
sus causas y de la manera de 
prevenirlas. 

5.1. Diferencia las 
enfermedades más frecuentes 
de los órganos, aparatos y 
sistemas implicados en la 
nutrición, asociándolas con 
sus causas. 

CMCT 
CAA 
CCL 
CD 

6. Identificar los componentes 
de los aparatos digestivo, 
circulatorio, respiratorio y 
excretor y conocer su 
funcionamiento. 

6.1. Conoce y explica los 
componentes de los aparatos 
digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor y su 
funcionamiento. 

CMCT 
CAA 
CCL 



 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE CC 

Nutrición, alimentación 
y salud. 
Los nutrientes, los 
alimentos y hábitos 
alimenticios saludables. 
Trastornos de la 
conducta alimentaria. 
La función de nutrición. 
Anatomía y fisiología 
de los aparatos 
digestivo, respiratorio, 
circulatorio y excretor. 
Alteraciones más 
frecuentes, 
enfermedades 
asociadas, prevención de 
las mismas y hábitos de 
vida saludables. 
 

 

1. Reconocer la diferencia 
entre alimentación y nutrición 
y diferenciar los principales 
nutrientes y sus funciones 
básicas. 

1.1. Discrimina el proceso de 
nutrición del de la 
alimentación. 

CMCT 
CAA 
CCL 

2. Relacionar las dietas con la 
salud, a través de ejemplos 
prácticos. 

2.1. Diseña hábitos 
nutricionales saludables 
mediante la elaboración de 
dietas equilibradas, utilizando 
tablas con diferentes grupos 
de alimentos con los 
nutrientes principales 
presentes en ellos y su valor 
calórico. 

CMCT 
CAA 
CCL 
CD 

3. Argumentar la importancia 
de una buena alimentación y 
del ejercicio físico en la salud. 

3.1. Valora una dieta 
equilibrada para una vida 
saludable. 

CMCT 
CAA 
CCL 
CD 

4. Explicar los procesos 
fundamentales de la nutrición, 
utilizando esquemas gráficos 
de los distintos aparatos que 
intervienen en ella. 

4.1. Determina e identifica, a 
partir de gráficos y esquemas, 
los distintos órganos, 
aparatos y sistemas 
implicados en la función de 
nutrición relacionándolo con 
su contribución en el proceso. 

CMCT 
CAA 
CCL 

5. Indagar acerca de las 
enfermedades más habituales 
en los aparatos relacionados 
con la nutrición, de cuáles son 
sus causas y de la manera de 
prevenirlas. 

5.1. Diferencia las 
enfermedades más frecuentes 
de los órganos, aparatos y 
sistemas implicados en la 
nutrición, asociándolas con 
sus causas. 

CMCT 
CAA 
CCL 
CD 

6. Identificar los componentes 
de los aparatos digestivo, 
circulatorio, respiratorio y 
excretor y conocer su 
funcionamiento. 

6.1. Conoce y explica los 
componentes de los aparatos 
digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor y su 
funcionamiento. 

CMCT 
CAA 
CCL 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 
3 REPRODUCCIÓN Y RELACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN Febrero-Marzo-abril (10 semanas) 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

20 

 

INTRODUCCIÓN 
Se estudiarán las funciones de reproducción (anatomía, fisiología, principales enfermedades y hábitos 

saludables de los aparatos reproductores masculino y femenino), métodos anticonceptivos y 
principales técnicas de reproducción asistida. 
También se estudiarán los sistemas nervioso y endocrino, y el aparato locomotor (anatomía, fisiología, 

principales enfermedades y hábitos saludables de los mismos). 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
• Identificar los elementos del aparato reproductor femenino y masculino. 

• Diferenciar los gametos femeninos y masculinos. 

• Describir la fecundación y el desarrollo embrionario. 

• Valorar la importancia de la utilización de los diferentes métodos anticonceptivos según la 
circunstancia.  

• Relacionar cada receptor con el órgano de los sentidos donde se sitúa.  

• Conocer la anatomía del sistema nervioso.  

• Relacionar cada estructura del sistema nervioso con su función.  

• Diferenciar los actos reflejos de los voluntarios.  

• Relacionar las enfermedades relacionadas con el sistema nervioso con los síntomas que 
producen. 

• Identificar las hormonas y sus funciones.  

• Relacionar las glándulas endocrinas con las hormonas que producen.  

• Conocer lo elementos del sistema locomotor.  

• Valorar la importancia de tener unos buenos hábitos de vida para el cuidado de nuestro 
organismo.  

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE CC 

La función de relación.  
 
Sistema nervioso y 
sistema endocrino.  
 
La coordinación y el 
sistema nervioso. 
Organización y función. 

1. Reconocer y diferenciar los 
órganos de los sentidos y los 
cuidados del oído y la vista. 

1.1. Especifica la función de 
cada uno de los aparatos y 
sistemas implicados en la 
funciones de relación. 

1.2. Describe los procesos 
implicados en la función de 
relación, identificando el 
órgano o estructura 

CMCT 
CAA 
CCL 



 

 

 
Órganos de los 
sentidos: estructura y 
función, cuidado e 
higiene.  
 
El sistema endocrino: 
glándulas endocrinas y 
su funcionamiento. Sus 
principales 
alteraciones.  
 
El aparato locomotor. 
Organización y 
relaciones funcionales 
entre huesos y 
músculos. 
 
Las sustancias 
adictivas: el tabaco, el 
alcohol y otras drogas. 
Problemas asociados. 
 
La reproducción 
humana. Anatomía y 
fisiología del aparato 
reproductor.  

 

Cambios físicos y 
psíquicos en la 
adolescencia. 

El ciclo menstrual.  

Fecundación, embarazo 
y parto.  

Análisis de los diferentes 
métodos 
anticonceptivos.  

Técnicas de 
reproducción asistida  

 

Las enfermedades de 
transmisión sexual. 
Perención. 

La repuesta sexual 
humana. Sexo y 
sexualidad. Salud e 
higiene sexual. 
 

 

responsable de cada proceso. 

1.3. Clasifica distintos tipos 
de receptores sensoriales y los 
relaciona con los órganos de 
los sentidos en los cuales se 
encuentran. 

2. Explicar la misión 
integradora del sistema 
nervioso ante diferentes 
estímulos, describir su 
funcionamiento. 

2.1. Identifica algunas 
enfermedades comunes del 
sistema nervioso, 
relacionándolas con sus 
causas, factores de riesgo y su 
prevención. 

CMCT 
CAA 
CCL 

3. Asociar las principales 
glándulas endocrinas, con las 
hormonas que sintetizan y la 
función que desempeñan. 

3.1. Enumera las glándulas 
endocrinas y asocia con ellas 
las hormonas segregadas y su 
función. 

CMCT 
CAA 
CCL 

5. Identificar los principales 
huesos y músculos del aparato 
locomotor. 

5.1. Localiza los principales 
huesos y músculos del cuerpo 
humano en esquemas del 
aparato locomotor. 

CMCT 
CAA 
CCL 

8. Referir los aspectos básicos 
del aparato reproductor, 
diferenciando entre 
sexualidad y reproducción. 
Interpretar dibujos y 
esquemas del aparato 
reproductor. 

8.1. Identifica en esquemas 
los distintos órganos, del 
aparato reproductor 
masculino y femenino, 
especificando su función. 

CMCT 
CAA 
CCL 

9. Reconocer los aspectos 
básicos de la reproducción 
humana y describir los 
acontecimientos 
fundamentales de la 
fecundación, embarazo y 
parto. 

9.1. Describe las principales 
etapas del ciclo menstrual 
indicando qué glándulas y qué 
hormonas participan en su 
regulación. 

CMCT 
CAA 
CCL 

10. Comparar los distintos 
métodos anticonceptivos, 
clasificarlos según su eficacia 
y reconocer la importancia de 
algunos ellos en la prevención 
de enfermedades de 
transmisión sexual. 

10.1. Discrimina los distintos 
métodos de anticoncepción 
humana. 

10.2. Categoriza las 
principales enfermedades de 
transmisión sexual y 
argumenta sobre su 
prevención. 

CMCT 
CAA 
CCL 

12. Valorar y considerar su 
propia sexualidad y la de las 
personas que le rodean, 
transmitiendo la necesidad de 
reflexionar, debatir, 
considerar y compartir. 

12.1. Actúa, decide y defiende 
responsablemente su 
sexualidad y la de las 
personas que le rodean. 

CMCT 
CAA 
CCL 
CSC 

13. Investigar las alteraciones 
producidas por distintos tipos 
de sustancias adictivas y 
elaborar propuestas de 
prevención y control. 

13.1. Detecta las situaciones 
de riesgo para la salud 
relacionadas con el consumo 
de sustancias tóxicas y 
estimulantes como tabaco, 
alcohol, drogas, etc., contrasta 
sus efectos nocivos y propone 
medidas de prevención y 
control. 

CMCT 
CAA 
CCL 
CSC 



 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE CC 

La función de relación.  
 
Sistema nervioso y 
sistema endocrino.  
 
La coordinación y el 
sistema nervioso. 
Organización y función. 
 
Órganos de los 
sentidos: estructura y 
función, cuidado e 
higiene.  
 
El sistema endocrino: 
glándulas endocrinas y 
su funcionamiento. Sus 
principales 
alteraciones.  
 
El aparato locomotor. 
Organización y 
relaciones funcionales 
entre huesos y 
músculos. 
 
Las sustancias 
adictivas: el tabaco, el 
alcohol y otras drogas. 
Problemas asociados. 
 
La reproducción 
humana. Anatomía y 
fisiología del aparato 
reproductor.  

 

Cambios físicos y 
psíquicos en la 
adolescencia. 

El ciclo menstrual.  

Fecundación, embarazo 
y parto.  

Análisis de los diferentes 
métodos 
anticonceptivos.  

Técnicas de 
reproducción asistida  

 

Las enfermedades de 
transmisión sexual. 
Perención. 

La repuesta sexual 
humana. Sexo y 
sexualidad. Salud e 
higiene sexual. 
 

1. Reconocer y diferenciar los 
órganos de los sentidos y los 
cuidados del oído y la vista. 

1.1. Especifica la función de 
cada uno de los aparatos y 
sistemas implicados en la 
funciones de relación. 

1.2. Describe los procesos 
implicados en la función de 
relación, identificando el 
órgano o estructura 
responsable de cada proceso. 

1.3. Clasifica distintos tipos 
de receptores sensoriales y los 
relaciona con los órganos de 
los sentidos en los cuales se 
encuentran. 

CMCT 
CAA 
CCL 

2. Explicar la misión 
integradora del sistema 
nervioso ante diferentes 
estímulos, describir su 
funcionamiento. 

2.1. Identifica algunas 
enfermedades comunes del 
sistema nervioso, 
relacionándolas con sus 
causas, factores de riesgo y su 
prevención. 

CMCT 
CAA 
CCL 

3. Asociar las principales 
glándulas endocrinas, con las 
hormonas que sintetizan y la 
función que desempeñan. 

3.1. Enumera las glándulas 
endocrinas y asocia con ellas 
las hormonas segregadas y su 
función. 

CMCT 
CAA 
CCL 

5. Identificar los principales 
huesos y músculos del aparato 
locomotor. 

5.1. Localiza los principales 
huesos y músculos del cuerpo 
humano en esquemas del 
aparato locomotor. 

CMCT 
CAA 
CCL 

8. Referir los aspectos básicos 
del aparato reproductor, 
diferenciando entre 
sexualidad y reproducción. 
Interpretar dibujos y 
esquemas del aparato 
reproductor. 

8.1. Identifica en esquemas 
los distintos órganos, del 
aparato reproductor 
masculino y femenino, 
especificando su función. 

CMCT 
CAA 
CCL 

9. Reconocer los aspectos 
básicos de la reproducción 
humana y describir los 
acontecimientos 
fundamentales de la 
fecundación, embarazo y 
parto. 

9.1. Describe las principales 
etapas del ciclo menstrual 
indicando qué glándulas y qué 
hormonas participan en su 
regulación. 

CMCT 
CAA 
CCL 

10. Comparar los distintos 
métodos anticonceptivos, 
clasificarlos según su eficacia 
y reconocer la importancia de 
algunos ellos en la prevención 
de enfermedades de 
transmisión sexual. 

10.1. Discrimina los distintos 
métodos de anticoncepción 
humana. 

10.2. Categoriza las 
principales enfermedades de 
transmisión sexual y 
argumenta sobre su 
prevención. 

CMCT 
CAA 
CCL 

12. Valorar y considerar su 
propia sexualidad y la de las 
personas que le rodean, 
transmitiendo la necesidad de 
reflexionar, debatir, 
considerar y compartir. 

12.1. Actúa, decide y defiende 
responsablemente su 
sexualidad y la de las 
personas que le rodean. 

CMCT 
CAA 
CCL 
CSC 



 

 

 13. Investigar las alteraciones 
producidas por distintos tipos 
de sustancias adictivas y 
elaborar propuestas de 
prevención y control. 

13.1. Detecta las situaciones 
de riesgo para la salud 
relacionadas con el consumo 
de sustancias tóxicas y 
estimulantes como tabaco, 
alcohol, drogas, etc., contrasta 
sus efectos nocivos y propone 
medidas de prevención y 
control. 

CMCT 
CAA 
CCL 
CSC 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 
4 EL RELIEVE TERRESTRE Y SU MODELADO 

TEMPORALIZACIÓN Mayo-junio (6 semanas) 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

12 

 

INTRODUCCIÓN 
En esta última unidad de la materia se introducen al alumnado conceptos generales de Geología, 

estudiando los principales relieves y los agentes que los producen, así como las causas y 
consecuencias de los de volcanes y terremotos. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
• Identificar los agentes geológicos externos e internos y su acción en el relieve. 

• Conocer la estructura de la corteza terrestre y los procesos que generan la tectónica de 
placas. 

• Relacionar los volcanes y terremotos con la medicación del relieve y su impacto en la vida 
cotidiana.  

• Reconocer los agentes geológicos externos: aguas superficiales, aguas subterráneas, hielo, 
viento.  

• Conocer los elementos de un ecosistema y las funciones que realizan.  

• Relacionar los diferentes conjuntos de seres vivos con su nutrición para generar cadenas y 
redes tróficas.  

• Localizar en un mapa los biomas y relacionarlos con sus características.  
 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE CC 

Factores que 
condicionan el relieve 
terrestre. El modelado 
del relieve. 
 
Los agentes geológicos 
externos y los procesos 
de meteorización, 
erosión, transporte y 
sedimentación. 
 
Las aguas superficiales 
y el modelado del 
relieve. Formas 
características. 
 
Las aguas 
subterráneas, su 

1. Identificar algunas de las 
causas que hacen que el 
relieve difiera de unos sitios a 
otros. 

1.1. Identifica la influencia del 
clima y de las características 
de las rocas que condicionan e 
influyen en los distintos tipos 
de relieve. 

CMCT 
CAA 
CCL 

2. Relacionar los procesos 
geológicos externos con la 
energía que los activa y 
diferenciarlos de los procesos 
internos. 

2.1. Relaciona la energía solar 
con los procesos externos y 
justifica el papel de la gravedad 
en su dinámica. 

2.2. Diferencia los procesos de 
meteorización, erosión, 
transporte y sedimentación y 
sus efectos en el relieve. 

CMCT 
CAA 
CCL 
CSC 

3. Analizar y predecir la acción 
de las aguas superficiales e 
identificar las formas de 
erosión y depósitos más 

3.1. Analiza la actividad de 
erosión, transporte y 
sedimentación producida por 
las aguas superficiales y 

CMCT 
CAA 
CCL 



 

 

circulación y 
explotación. 
 
Acción geológica del 
mar. 
 
Acción geológica del 
viento. 
Acción geológica de los 
glaciares. 
 
Formas de erosión y 
depósito que originan. 
 
Acción geológica de los 
seres vivos. La especie 
humana como agente 
geológico. 
 
Manifestaciones de la 
energía interna de la 
Tierra. Origen y tipos 
de magmas. Actividad 
sísmica y volcánica.  
 

 

características. reconoce alguno de sus 
efectos en el relieve. 

4. Valorar la importancia de 
las aguas subterráneas, 
justificar su dinámica y su 
relación con las aguas 
superficiales. 

4.1. Valora la importancia de 
las aguas subterráneas y los 
riesgos de su 
sobreexplotación. 

CMCT 
CAA 
CCL 
CSC 

5. Analizar la dinámica marina 
y su influencia en el modelado 
litoral. 

5.1. Relaciona los 
movimientos del agua del mar 
con la erosión, el transporte y 
la sedimentación en el litoral, 
e identifica algunas formas 
resultantes características. 

CMCT 
CAA 
CCL 

6. Relacionar la acción eólica 
con las condiciones que la 
hacen posible e identificar 
algunas formas resultantes. 

6.1. Asocia la actividad eólica 
con los ambientes en que esta 
actividad geológica puede ser 
relevante. 

CMCT 
CAA 
CCL 

7. Analizar la acción geológica 
de los glaciares y justificar las 
características de las formas 
de erosión y depósito 
resultantes. 

7.1. Analiza la dinámica 
glaciar e identifica sus efectos 
sobre el relieve. 

CMCT 
CAA 
CCL 

9. Reconocer la actividad 
geológica de los seres vivos y 
valorar la importancia de la 
especie humana como agente 
geológico externo. 

9.1. Identifica la intervención 
de seres vivos en procesos de 
meteorización, erosión y 
sedimentación. 

9.2. Valora la importancia de 
actividades humanas en la 
transformación de la 
superficie terrestre. 

CMCT 
CAA 
CCL 

11. Analizar las actividades 
sísmica y volcánica, sus 
características y los efectos 
que generan. 

11.1. Conoce y describe cómo 
se originan los seísmos y los 
efectos que generan. 

11.2. Relaciona los tipos de 
erupción volcánica con el 
magma que los origina y los 
asocia con su peligrosidad. 

CMCT 
CAA 
CCL 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 
 
 

 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
 

CURSO: 4º ESO  
 
 

MATERIA/ÁMBITO: MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LA ENSEÑANZAS 
ACADÉMICAS 

 
 
 
 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 
semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

46 38 38 122 4 
 



 

 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

Bloque 1 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Bloque 2 Números y Álgebra 

Bloque 3 Geometría 

Bloque 4 Funciones 

Bloque 5 Estadística y Probabilidad 

 
 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

U.D. Nº TÍTULO Nº 
SESIONES 

EVALUA
CIÓN 

UD 1 NÚMEROS REALES 20 1ª   

UD2 POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRIACAS 12   1ª   

UD3 ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES 20 1ª y 2ª  

UD4 INECUACIONES 10 2ª 

UD11 TRIGONOMETRÍA  12  2ª  

UD5 FUNCIONES  12   3ª 

UD6 FUNCIONES ELEMENTALES 16   3ª 

UD8 COMBINATORIA 6 3ª 

UD9 PROBABILIDAD  8   AMPL. 

UD7 ESTADÍSTICA. EL ANÁLISIS DE DATOS 6   AMPL. 

UD10 SEMEJANZA  6  AMPL.   

UD12 GEOMETRÍA ANALÍTICA 8  AMPL. 
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 1 NÚMEROS REALES 

TEMPORALIZACIÓN 5 SEMANAS Nº DE SESIONES PREVISTAS 20 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Objetivo 1. Conocer los números racionales e irracionales. 

- Objetivo 2. Saber representar un número racional en forma de fracción y en forma decimal. 

- Objetivo 3. Conocer cuando un número es irracional y descubrir números irracionales “famosos”. 

- Objetivo 4. Saber aproximar un número, teniendo en cuenta los errores absoluto y relativo. 

- Objetivo 5. Saber representar sobre la recta real cualquier número real. 

- Objetivo 6. Saber representar intervalos y semirrectas en la recta real. 

- Objetivo 7. Conocer las propiedades de las potencias de exponente entero y saber utilizarlas a la hora de operar. 

- Objetivo 8. Conocer la notación científica y saber operar con números escritos en notación científica. 



 

 

- Objetivo 9. Conocer los términos más usuales de la matemática financiera. 

- Objetivo 10. Saber calcular porcentajes, índices de variación, interés simple e interés compuesto. 

- Objetivo 11. Conocer las potencias de exponente fraccionario y los radicales. 

- Objetivo 12. Saber operar con radicales, conocer sus propiedades y saber racionalizar fracciones. 

- Objetivo 13. Saber qué es el logaritmo de un número, conocer las propiedades de los logaritmos y saber operar con ellos. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un problema, 
con el rigor y la precisión adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido para resolver un problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y 
la relaciona con el número de soluciones del 
problema. 
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de problemas 
reflexionando sobre el proceso de resolución de 
problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 



 

 

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés.  
EA.1.6.2. Establece conexiones entre un problema 
del mundo real y el mundo matemático, 
identificando el problema o problemas matemáticos 
que subyacen en él y los conocimientos 
matemáticos necesarios.  
EA.1.6.3.Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la resolución de 
un problema o problemas dentro del campo de las 
matemáticas.  
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad.  
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en 
el contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras 
que aumenten su eficacia. 

CE.1.6. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la 
realidad. 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados. 

CE.1.7. Valorar la modelización matemática como 
un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o construidos. 

CMCT 
CAA 



 

 

EA.1.8.1.Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la 
situación.  
EA.1.8.3.Distingue entre problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada para cada caso.  
EA.1.8.4.Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos como en la resolución de 
problemas.  

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer matemático. CMCT 

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y de 
matematización o de modelización, valorando las 
consecuencias de las mismas y su conveniencia por 
su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, valorando la 
potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo 
para situaciones futuras similares. 

CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas 
adecuadas y las utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísitcos 
cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente.  

CE. 1.11. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones diversas que ayuden 
a la comprensión de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas. 

CMCT 
CD 

CAA 



 

 

EA.1.12.1. Elabora documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información relevante, con la 
herramienta tecnológica adecuada, y los comparte 
para su discusión o difusión. 
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para apoyar 
la exposición oral de los contenidos trabajados en el 
aula.  
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso 
de aprendizaje recogiendo la información de las 
actividades, Canalizando puntos fuertes y débiles de 
su proceso académico y estableciendo pautas de 
mejora.  

CE.1.12. 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. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

EA.2.1.1. Reconoce los distintos tipos números 
(naturales, enteros, racionales e irracionales y 
reales), indicando el criterio seguido, y los utiliza 
para representar e interpretar adecuadamente 
información cuantitativa. 
EA.2.1.2. Aplica propiedades características de los 
números al utilizarlos en contextos de resolución de 
problemas. 

CE.2.1. Conocer los distintos tipos de números e 
interpretar el significado de algunas de sus 
propiedades más características: divisibilidad, 
paridad, infinitud, proximidad, etc.  

CCL CMCTCAA 



 

 

EA.2.2.1. Opera con eficacia empleando cálculo 
mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 
programas informáticos, y utilizando la 
notaciónmás adecuada. 
EA.2.2.2. Realiza estimaciones correctamente y 
juzga si los resultados obtenidos son razonables. 
EA.2.2.3. Establece las relaciones entre radicales y 
potencias, opera aplicando las propiedades 
necesarias y resuelve problemas contextualizados. 
EA.2.2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su 
definición o mediante la aplicación de sus 
propiedades y resuelve problemas sencillos. 
EA.2.2.6. Compara, ordena, clasifica y representa 
distintos tipos de números sobre la recta numérica 
utilizando diferentes escalas. 
EA.2.2.7. Resuelve problemas que requieran 
conceptos y propiedades específicas de los 
números. 

CE.2.2. Utilizar los distintos tipos de números y 
operaciones, junto con sus propiedades, para 
recoger, transformar e intercambiar información y 
resolver problemas relacionados con la vida diaria y 
otras materias del ámbito académico.  

CCL CMCTCAASIEP 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

l Observación directa 
 

l Trabajo en clase 
l Trabajo en la plataforma classroom 

l Medición / valoración 

 
l Pruebas orales 
l Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de 

problemas) 



 

 

l Autoevaluación  l Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y la nota 
mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. Estos 
porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 



 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
• 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. 
Bloque 2. Números y Álgebra 
• Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. 
• Números irracionales. 
• Representación de números en la recta real. 
• Intervalos. 
• Potencias de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos. 
• Potencias de exponente racional. 
• Operaciones y propiedades.  
• Jerarquía de operaciones.  
• Logaritmos. Definición y propiedades. 

 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

! Educación para la convivencia y educación para la paz. 
! Educación del consumidor y usuario 
! Coeducación 
! Educación para la salud 



 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. Además, mi 
alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 
 

METODOLOGÍA 

! Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 
aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 

! Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre 
que sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos 
TIC, explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 

! Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
! Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Sería conveniente realizar la corrección al principio de la clase, 

para repasar los contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  

 
 
 



 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado 
posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas 
no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1) Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se 
pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los 
diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

2) Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel 
más alto que esté acorde con sus capacidades,  

3) Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y 
procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos 
de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo 
psicoevolutivo del alumnado. 

 
 
 
 



 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

! Aula ordinaria. 
! Pizarra y pizarra digital. 
! Uso de una calculadora y el ordenador. 
! Materiales de dibujo 
! Cuaderno del alumno. 
! Libro de texto de la editorial. 
! Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
! Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
! Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
! Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
! Plataforma Classroom 
! Página webs relacionadas con las matemáticas, de editoriales, o cualquier otra que se considere interesante por parte del 

profesor. 

 



 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 2 POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRAICAS 

TEMPORALIZACIÓN 3 SEMANAS Nº DE SESIONES PREVISTAS 12 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Objetivo 1. Recordar de cursos anteriores, qué es un polinomio y los elementos que lo componen. 

- Objetivo 2. Saber calcular el valor numérico de un polinomio y calcular sus raíces. 

- Objetivo 3. Saber operar con polinomios y saber utilizar la regla de Ruffini. 

- Objetivo 4. Conocer el Teorema del Resto y saber aplicarlo. 

- Objetivo 5. Saber factorizar polinomios e identificar productos notables. 

- Objetivo 6. Saber calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más polinomios. 

- Objetivo 7. Conocer las fracciones algebraicas y saber simplificar y operar con ellas. 



 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un problema, 
con el rigor y la precisión adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido para resolver un problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y 
la relaciona con el número de soluciones del 
problema. 
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de problemas 
reflexionando sobre el proceso de resolución de 
problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos 
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones y predicciones sobre los 
resultados esperables, valorando su eficacia e 
idoneidad. 

CE.1.3. Describir y analizar situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer predicciones. 

CCL 
CMCT 
CAA 

EA.1.4.1 Utiliza las leyes matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones y predicciones sobre los 
resultados esperables, valorando su eficacia e 
idoneidad. 

CE.1.4.Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc.  

CMCT 
CAA 



 

 

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido 
además de las conclusiones obtenidas, utilizando 
distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, 
estadístico-probabilístico. 

CE.1.5. Elaborar y presentar informes sobre el 
proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados. 

CE.1.7. Valorar la modelización matemática como 
un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o construidos. 

CMCT 
CAA 

EA.1.8.1.Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la 
situación.  
EA.1.8.3.Distingue entre problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada para cada caso.  
EA.1.8.4.Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos como en la resolución de 
problemas.  

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer matemático. CMCT 

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y de 
matematización o de modelización, valorando las 
consecuencias de las mismas y su conveniencia por 
su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. 

CMCT 
CAA 
SIEP 



 

 

EA.1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas 
adecuadas y las utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísitcos 
cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente.  

CE. 1.11. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o analizando 
situaciones diversas que ayuden a la comprensión 
de conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas. 

CMCT 
CD 

CAA 

EA.2.3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso 
del lenguaje algebraico. 
EA.2.3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo 
factoriza utilizando la regla de Ruffini u otro 
métodomás adecuado. 
EA.2.3.3. Realiza operaciones con polinomios, 
igualdades notables y fracciones algebraicas 
sencillas. 

CE.2.3. Construir e interpretar expresiones 
algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje 
algebraico, sus operaciones y propiedades. 

CCL  
CMCT 
CAA 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

l Observación directa 
 

l Trabajo en clase 
l Trabajo en la plataforma classroom 

l Medición / valoración 

 
l Pruebas orales 
l Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de 

problemas) 



 

 

l Autoevaluación  l Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y la nota 
mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. Estos 
porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
• Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 

Bloque 2. Números y Álgebra 
• Manipulación de expresiones algebraicas. 
• Utilización de igualdades notables. 
• Introducción al estudio de polinomios. 
• Raíces y factorización. 
• Fracciones algebraicas. 

Simplificación y operaciones. 

 
 
 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

! Educación para la convivencia y educación para la paz. 
! Educación del consumidor y usuario 
! Coeducación 
! Educación para la salud 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. Además, mi 
alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 
 
 



 

 

METODOLOGÍA 

! Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 
aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 

! Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre 
que sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos 
TIC, explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 

! Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
! Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Sería conveniente realizar la corrección al principio de la clase, 

para repasar los contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  

 
 
 
 



 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado 
posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas 
no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se 
pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los 
diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un 
nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y 
procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus 
ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el 
desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

 
 
 
 



 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

! Aula ordinaria. 
! Pizarra y pizarra digital. 
! Uso de una calculadora y el ordenador. 
! Materiales de dibujo 
! Cuaderno del alumno. 
! Libro de texto de la editorial. 
! Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
! Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
! Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
! Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
! Plataforma Classroom 
! Página webs relacionadas con las matemáticas, de editoriales, o cualquier otra que se considere interesante por parte del 

profesor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3 ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES 

TEMPORALIZACIÓN 3 SEMANAS Nº DE SESIONES PREVISTAS 20 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Objetivo 1. Saber resolver ecuaciones polinómicas: primer grado, segundo grado, bicuadradas, grado mayor que 2. 

- Objetivo 2. Saber resolver ecuaciones racionales. 

- Objetivo 3. Saber resolver ecuaciones irracionales. 

- Objetivo 4. Saber resolver ecuaciones exponenciales. 

- Objetivo 5. Saber resolver ecuaciones logarítmicas. 

- Objetivo 6. Saber resolver sistemas de ecuaciones lineales y no lineales. 

- Objetivo 7. Saber resolver sistemas de ecuaciones exponenciales y logarítmicas. 

- Objetivo 8. Plantear y resolver problemas mediante sistemas de ecuaciones. 



 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un problema, 
con el rigor y la precisión adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido para resolver un problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y 
la relaciona con el número de soluciones del 
problema. 
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de problemas 
reflexionando sobre el proceso de resolución de 
problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 

EA.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de 
uno resuelto: variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas 
parecidos, planteando casos particulares o más 
generales de interés, estableciendo conexiones entre 
el problema y la realidad. 

CE.1.4.Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc.  

CMCT 
CAA 

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido 
además de las conclusiones obtenidas, utilizando 
distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, 
estadístico-probabilístico. 

CE.1.5. Elaborar y presentar informes sobre el 
proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 



 

 

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés.  
EA.1.6.2.Establece conexiones entre un problema 
del mundo real y el mundo matemático, 
identificando el problema o problemas matemáticos 
que subyacen en él y los conocimientos 
matemáticos necesarios.  
EA.1.6.3.Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la resolución de 
un problema o problemas dentro del campo de las 
matemáticas.  
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad.  
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en 
el contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras 
que aumenten su eficacia. 

CE.1.6. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la 
realidad. 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados. 

CE.1.7. Valorar la modelización matemática como 
un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o construidos. 

CMCT 
CAA 



 

 

EA.1.8.1.Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la 
situación.  
EA.1.8.3.Distingue entre problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada para cada caso.  
EA.1.8.4.Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos como en la resolución de 
problemas.  

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer matemático. CMCT 

EA.2.3.4. Hace uso de la descomposición factorial 
para la resolución de ecuaciones de grado superior a 
dos. 

CE.2.3. Construir e interpretar expresiones 
algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje 
algebraico, sus operaciones y propiedades.  

CCL  
CMCT 
CAA 

EA.2.4.2. Formula algebraicamente las restricciones 
indicadas en una situación de la vida real, lo estudia 
y resuelve, mediante inecuaciones, ecuaciones o 
sistemas, e interpreta los resultados obtenidos. 

CE.2.4. Representar y analizar situaciones y 
relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, 
ecuaciones y sistemas para resolver problemas 
matemáticos y de contextos reales.  

CCL  
CMCT  

CD 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

l Observación directa 
 

l Trabajo en clase 
l Trabajo en la plataforma classroom 



 

 

l Medición / valoración 

 
l Pruebas orales 
l Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de 

problemas) 

l Autoevaluación  l Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y la nota 
mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. Estos 
porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 

 
 



 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
• Planificación del proceso de resolución de problemas. 
• Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado: (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del 

problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 
• Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos. 
• Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 
• Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

e). la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos.  
f). comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
Bloque 2. Números y Álgebra 
• Ecuaciones de grado superior a dos. Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones. 
• Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante sistemas.  
• Interpretación gráfica. Resolución de problemas. 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

! Educación para la convivencia y educación para la paz. 
! Educación del consumidor y usuario 
! Coeducación 
! Educación para la salud 

 
 
 



 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. Además, mi 
alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 
 
 

METODOLOGÍA 

! Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 
aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 

! Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre 
que sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos 
TIC, explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 

! Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
! Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Sería conveniente realizar la corrección al principio de la clase, 

para repasar los contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  

 
 
 
 



 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado 
posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas 
no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se 
pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los 
diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel 
más alto que esté acorde con sus capacidades,  

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y 
procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos 
de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo 
psicoevolutivo del alumnado. 

 
 
 
 



 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

! Aula ordinaria. 
! Pizarra y pizarra digital. 
! Uso de una calculadora y el ordenador. 
! Materiales de dibujo 
! Cuaderno del alumno. 
! Libro de texto de la editorial. 
! Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
! Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
! Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
! Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
! Plataforma Classroom 
! Página webs relacionadas con las matemáticas, de editoriales, o cualquier otra que se considere interesante por parte del 

profesor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4 INECUACIONES 

TEMPORALIZACIÓN 2,5 SEMANAS Nº DE SESIONES PREVISTAS 10 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Objetivo 1. Saber resolver ecuaciones polinómicas: primer grado, segundo grado, bicuadradas, grado mayor que 2. 

- Objetivo 2. Saber resolver ecuaciones racionales. 

- Objetivo 3. Saber resolver ecuaciones irracionales. 

- Objetivo 4. Saber resolver ecuaciones exponenciales. 

- Objetivo 5. Saber resolver ecuaciones logarítmicas. 

- Objetivo 6. Saber resolver sistemas de ecuaciones lineales y no lineales. 

- Objetivo 7. Saber resolver sistemas de ecuaciones exponenciales y logarítmicas. 

- Objetivo 8. Plantear y resolver problemas mediante sistemas de ecuaciones. 



 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un problema, 
con el rigor y la precisión adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido para resolver un problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y 
la relaciona con el número de soluciones del 
problema. 
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de problemas 
reflexionando sobre el proceso de resolución de 
problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 

EA.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de 
uno resuelto: variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas 
parecidos, planteando casos particulares o más 
generales de interés, estableciendo conexiones entre 
el problema y la realidad. 

CE.1.4.Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc.  

CMCT 
CAA 

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido 
además de las conclusiones obtenidas, utilizando 
distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, 
estadístico-probabilístico. 

CE.1.5. Elaborar y presentar informes sobre el 
proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 



 

 

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés.  
EA.1.6.2.Establece conexiones entre un problema 
del mundo real y el mundo matemático, 
identificando el problema o problemas matemáticos 
que subyacen en él y los conocimientos 
matemáticos necesarios.  
EA.1.6.3.Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la resolución de 
un problema o problemas dentro del campo de las 
matemáticas.  
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad.  
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en 
el contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras 
que aumenten su eficacia. 

CE.1.6. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la 
realidad. 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados. 

CE.1.7. Valorar la modelización matemática como 
un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o construidos. 

CMCT 
CAA 



 

 

EA.1.8.1.Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la 
situación.  
EA.1.8.3.Distingue entre problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada para cada caso.  
EA.1.8.4.Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos como en la resolución de 
problemas.  

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer matemático. CMCT 

EA.2.4.2. Formula algebraicamente las restricciones 
indicadas en una situación de la vida real, lo estudia 
y resuelve, mediante inecuaciones, ecuaciones o 
sistemas, e interpreta los resultados obtenidos. 

CE.2.4. Representar y analizar situaciones y 
relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, 
ecuaciones y sistemas para resolver problemas 
matemáticos y de contextos reales.  

CCL  
CMCT  

CD 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

l Observación directa 
 

l Trabajo en clase 
l Trabajo en la plataforma classroom 

l Medición / valoración 

 
l Pruebas orales 
l Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de 

problemas) 



 

 

l Autoevaluación  l Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y la nota 
mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. Estos 
porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 

 
 



 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
• Planificación del proceso de resolución de problemas. 
• Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado: (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del 

problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 
• Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos. 
• Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 
• Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a)  la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos.  
b)  comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
Bloque 2. Números y Álgebra 
• Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante inecuaciones. 
• Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante sistemas de inecuaciones. 
• Inecuaciones de primer y segundo grado. 
• Interpretación gráfica. Resolución de problemas. 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

! Educación para la convivencia y educación para la paz. 
! Educación del consumidor y usuario 
! Coeducación 
! Educación para la salud 

 
 
 



 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. Además, mi 
alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 
 
 

METODOLOGÍA 

• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 
aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 
• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre 

que sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC 
y de materiales manipulativos, explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 
• Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Sería conveniente realizar la corrección al principio de la clase, 

para repasar los contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  
  

 
 
 
 



 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado 
posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas 
no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

4. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se 
pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los 
diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

5. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel 
más alto que esté acorde con sus capacidades,  

6. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y 
procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos 
de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo 
psicoevolutivo del alumnado. 

 
 
 
 



 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

! Aula ordinaria. 
! Pizarra y pizarra digital. 
! Uso de una calculadora y el ordenador. 
! Materiales de dibujo 
! Cuaderno del alumno. 
! Libro de texto de la editorial. 
! Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
! Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
! Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
! Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
! Plataforma Classroom 
! Página webs relacionadas con las matemáticas, de editoriales, o cualquier otra que se considere interesante por parte del 

profesor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 5 FUNCIONES 

TEMPORALIZACIÓN 3 SEMANAS Nº DE SESIONES PREVISTAS 12 

 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Objetivo 1. Recordar el concepto de función.  

- Objetivo 2. Conocer las diferentes formas en las que se puede dar una función: a partir de tablas, de gráficas, de un enunciado, .... 

- Objetivo 3. Identificar el dominio y el recorrido de una función a partir de la gráfica. 

- Objetivo 4. Saber calcular el dominio y el recorrido de una función a partir de la expresión analítica. 

- Objetivo 5. Saber calcular los puntos de corte de una función con los ejes de coordenadas. 

- Objetivo 6. Conocer cómo se analiza la continuidad de una función y los diferentes tipos de discontinuidades. 

- Objetivo 7. Estudiar la monotonía de una función y saber calcular sus extremos relativos y absolutos. 

- Objetivo 8. Interpretar la tasa de variación media y saber calcularla a partir de una gráfica y a partir de la expresión analítica. 



 

 

- Objetivo 9. Conocer cómo se estudia la tendencia, la simetría y la periodicidad de una función. 

- Objetivo 10. Conocer la composición de funciones y saber calcular la función inversa. 

- Objetivo 11. Conocer el concepto de límite de una función y saber calcular límites sencillos. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con 
el rigor y la precisión adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido para resolver un problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto 
del problema). 
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema. 
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas 
reflexionando sobre el proceso de resolución de 
problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones 
obtenidas. 

CMCT 
CAA 



 

 

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos 
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones y predicciones sobre los 
resultados esperables, valorando su eficacia e 
idoneidad. 

CE.1.3. Describir y analizar situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando 
su utilidad para hacer predicciones. 

CCL 
CMCT 
CAA 

EA.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de 
uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, 
planteando casos particulares o más generales de 
interés, estableciendo conexiones entre el problema y 
la realidad. 

CE.1.4. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc.  

CMCT 
CAA 

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados. 

CE.1.7. Valorar la modelización matemática como un 
recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los 
modelos utilizados o construidos. 

CMCT 
CAA 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la 
situación.  
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada para cada caso.  
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas 
y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de 
los conceptos como en la resolución de problemas.  

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático. CMCT 



 

 

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y de 
matematización o de modelización, valorando las 
consecuencias de las mismas y su conveniencia por su 
sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 
EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para 
explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios 
tecnológicos. 

CE. 1.11. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas. 

CMCT 
CD 

CAA 

EA.4.1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre 
un fenómeno a partir del comportamiento de una 
gráfica o de los valores de una tabla. 
EA.4.1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de 
una función mediante la tasa de variación media 
calculada a partir de la expresión algebraica, una tabla 
de valores o de la propia gráfica. 

CE.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.  

CMCT  
CD  

CAA 

EA.4.2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y 
gráficos sobre diversas situaciones reales. 
EA.4.2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos 
utilizando ejes y unidades adecuadas. 
EA.4.2.3. Describe las características más importantes 
que se extraen de una gráfica señalando los valores 
puntuales o intervalos de la variable que las 
determinan utilizando tanto lápiz y papel como 
medios tecnológicos. 
EA.4.2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus 
gráficas correspondientes. 

CE.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. 

CMCT  
CD 

 CAA 



 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

l Observación directa 
 

l Trabajo en clase 
l Trabajo en la plataforma classroom 

l Medición / valoración 

 
l Pruebas orales 
l Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de 

problemas) 

l Autoevaluación  l Cuestionarios 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y la nota 
mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. Estos 
porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 
 



 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
• Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e 

interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 
• Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos.  
• 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. 
Bloque 4. Funciones 
• Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. Análisis de resultados. 

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

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

! Educación para la convivencia y educación para la paz. 
! Educación del consumidor y usuario 
! Coeducación 
! Educación para la salud 

 
 
 



 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. Además, mi 
alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 
 
 

METODOLOGÍA 

! Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 
aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 

! Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre 
que sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos 
TIC, explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 

! Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
! Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Sería conveniente realizar la corrección al principio de la clase, 

para repasar los contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  

 
 
 
 



 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado 
posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas 
no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se 
pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los 
diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un 
nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y 
procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus 
ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el 
desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

 
 
 
 



 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

! Aula ordinaria. 
! Pizarra y pizarra digital. 
! Uso de una calculadora y el ordenador. 
! Materiales de dibujo 
! Cuaderno del alumno. 
! Libro de texto de la editorial. 
! Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
! Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
! Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
! Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
! Plataforma Classroom 
! Página webs relacionadas con las matemáticas, de editoriales, o cualquier otra que se considere interesante por parte del 

profesor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 6 FUNCIONES ELEMENTALES 

TEMPORALIZACIÓN 4 SEMANAS Nº DE SESIONES PREVISTAS 16 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Objetivo 1. Saber identificar y representar funciones cuya gráfica es una recta. 

- Objetivo 2. Recordar las propiedades de la función lineal, afín y constante. 

- Objetivo 3. Conocer la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. 

- Objetivo 4. Saber identificar y representar funciones cuya gráfica es una parábola. 

- Objetivo 5. Recordar las propiedades de la función cuadrática. 

- Objetivo 6. Saber identificar y representar la función valor absoluto. 

- Objetivo 7. Conocer cómo se representa una función a trozos. 



 

 

- Objetivo 8. Saber identificar y representar funciones cuya gráfica es una hipérbola. 

- Objetivo 9. Conocer las asíntotas de una función racional y el cálculo de límites sencillos. 

- Objetivo 10. Saber representar funciones radicales. 

- Objetivo 11. Saber identificar y representar funciones exponenciales. 

- Objetivo 12. Saber identificar y representar funciones logarítmicas. 

- Objetivo 13. Conocer diferentes funciones que aparecen en la vida real. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un problema, 
con el rigor y la precisión adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido para resolver un problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y 
la relaciona con el número de soluciones del 
problema. 
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de problemas 
reflexionando sobre el proceso de resolución de 
problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 



 

 

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido 
además de las conclusiones obtenidas, utilizando 
distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, 
estadístico-probabilístico. 

CE.1.5. Elaborar y presentar informes sobre el 
proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés.  
EA.1.6.2.Establece conexiones entre un problema 
del mundo real y el mundo matemático, 
identificando el problema o problemas matemáticos 
que subyacen en él y los conocimientos 
matemáticos necesarios.  
EA.1.6.3.Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la resolución de 
un problema o problemas dentro del campo de las 
matemáticas.  
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad.  
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en 
el contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras 
que aumenten su eficacia. 

CE.1.6. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la 
realidad. 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados. 

CE.1.7. Valorar la modelización matemática como 
un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o construidos. 

CMCT 
CAA 



 

 

EA.1.8.1.Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la 
situación.  
EA.1.8.3.Distingue entre problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada para cada caso.  
EA.1.8.4.Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos como en la resolución de 
problemas.  

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer matemático. CMCT 

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y de 
matematización o de modelización, valorando las 
consecuencias de las mismas y su conveniencia por 
su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 
EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para 
explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios 
tecnológicos. 

CE. 1.11. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones diversas que ayuden 
a la comprensión de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas. 

CMCT 
CD 

CAA 



 

 

EA.1.12.1. Elabora documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información relevante, con la 
herramienta tecnológica adecuada, y los comparte 
para su discusión o difusión. 
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para apoyar 
la exposición oral de los contenidos trabajados en el 
aula.  
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso 
de aprendizaje recogiendo la información de las 
actividades, Canalizando puntos fuertes y débiles de 
su proceso académico y estableciendo pautas de 
mejora.  

CE.1.12. 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. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

EA.4.1.1. Identifica y explica relaciones entre 
magnitudes que pueden ser descritas mediante una 
relación funcional y asocia las gráficas con sus 
correspondientes expresiones algebraicas. 
EA.4.1.2. Explica y representa gráficamente el 
modelo de relación entre dos magnitudes para los 
casos de relación lineal, cuadrática, 
proporcionalidad inversa, exponencial y 
logarítmica, empleando medios tecnológicos, si es 
preciso. 
EA.4.1.3. Identifica, estima o calcula 
parámetroscaracterísticos de funciones elementales. 
EA.4.1.6. Interpreta situaciones reales que 
responden a funciones sencillas: lineales, 
cuadráticas, de proporcionalidad inversa, definidas 
a trozos y exponenciales y logarítmicas. 

CE.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.  

CMCT  
CD  

CAA 



 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

l Observación directa 
 

l Trabajo en clase 
l Trabajo en la plataforma classroom 

l Medición / valoración 

 
l Pruebas orales 
l Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de 

problemas) 

l Autoevaluación  l Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y la nota mínima 
necesaria para hacer media entre las distintas partes. 
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. Estos porcentajes 
deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 
 



 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
• Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.  

Bloque 4. Funciones 
Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones a contextos y situaciones reales. 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

! Educación para la convivencia y educación para la paz. 
! Educación del consumidor y usuario 
! Coeducación 
! Educación para la salud 

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. Además, mi alumnado 
conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 



 

 

METODOLOGÍA 

! Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 
aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 

! Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre 
que sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos 
TIC, explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 

! Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
! Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Sería conveniente realizar la corrección al principio de la clase, 

para repasar los contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado 
posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas 
no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se 
pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los 
diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un 
nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y 
procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus 
ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el 
desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 



 

 

 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

! Aula ordinaria. 
! Pizarra y pizarra digital. 
! Uso de una calculadora y el ordenador. 
! Materiales de dibujo 
! Cuaderno del alumno. 
! Libro de texto de la editorial. 
! Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
! Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
! Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
! Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
! Plataforma Classroom 
! Página webs relacionadas con las matemáticas, de editoriales, o cualquier otra que se considere interesante por parte del 

profesor. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 7 ESTADÍSTICA. EL ANÁLISIS DE DATOS 

TEMPORALIZACIÓN 1,5 SEMANAS Nº DE SESIONES PREVISTAS 6 (AMPLIACIÓN) 

 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Objetivo 1. Saber realizar un estudio estadístico. 

- Objetivo 2. Conocer los conceptos de variable, muestra, población, frecuencia absoluta y relativa y marca de clase. 

- Objetivo 3. Saber organizar datos en tablas de frecuencia. 

- Objetivo 4. Conocer los diferentes tipos de gráficos estadísticos. 

- Objetivo 5. Saber calcular los diferentes parámetros de centralización y de posición: moda, media, mediana y cuartiles. 

- Objetivo 6. Saber calcular los diferentes parámetros de dispersión: rango, varianza, desviación típica y coeficiente de variación. 



 

 

- Objetivo 7. Conocer las variables bidimensionales y su representación mediante diagramas de dispersión, tablas simples o de doble 
entrada. 

- Objetivo 8. Conocer la correlación lineal y saber interpretar el coeficiente de correlación. 

- Objetivo 9. Saber calcular la covarianza de una variable bidimensional. 

- Objetivo 10. Conocer la recta de regresión y saber interpretarla. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un problema, 
con el rigor y la precisión adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido para resolver un problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y 
la relaciona con el número de soluciones del 
problema. 
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de problemas 
reflexionando sobre el proceso de resolución de 
problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 



 

 

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos 
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones y predicciones sobre los 
resultados esperables, valorando su eficacia e 
idoneidad. 

CE.1.3. Describir y analizar situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer predicciones. 

CCL 
CMCT 
CAA 

EA.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de 
uno resuelto: variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas 
parecidos, planteando casos particulares o más 
generales de interés, estableciendo conexiones entre 
el problema y la realidad. 

CE.1.4.Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc.  

CMCT 
CAA 

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido 
además de las conclusiones obtenidas, utilizando 
distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, 
estadístico-probabilístico. 

CE.1.5. Elaborar y presentar informes sobre el 
proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados. 

CE.1.7. Valorar la modelización matemática como 
un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o construidos. 

CMCT 
CAA 



 

 

EA.1.8.1.Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la 
situación.  
EA.1.8.3.Distingue entre problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada para cada caso.  
EA.1.8.4.Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos como en la resolución de 
problemas.  

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer matemático. CMCT 

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y de 
matematización o de modelización, valorando las 
consecuencias de las mismas y su conveniencia por 
su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas 
adecuadas y las utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos 
cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente.  
EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para 
explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios 
tecnológicos. 

CE. 1.11. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones diversas que ayuden 
a la comprensión de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas. 

CMCT 
CD 

CAA 



 

 

EA.5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 
describir, cuantificar y analizar situaciones 
relacionadas con el azar. 

CE.5.3. Utilizar el lenguaje adecuado para la 
descripción de datos y analizar e interpretar datos 
estadísticos que aparecen en los medios de 
comunicación.  

CCL CMCT CD CAA 
CSC SIEP 

EA.5.4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y 
gráficosestadísticos. 
EA.5.4.2. Representa datos mediante tablas y 
gráficosestadísticos utilizando los medios 
tecnológicosmás adecuados. 
EA.5.4.3. Calcula e interpreta los 
parámetrosestadísticos de una distribución de datos 
utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, 
calculadora u ordenador). 
EA.5.4.4. Selecciona una muestra aleatoria y valora 
la representatividad de la misma en muestras muy 
pequeñas. 

CE.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 (lápiz y papel, calculadora u ordenador), 
y valorando cualitativamente la representatividad de 
las muestras utilizadas.  

CCL 
CMCT  

CD  
CAA 
SIEP 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

l Observación directa 
 

l Trabajo en clase 
l Trabajo en la plataforma classroom 

l Medición / valoración 

 
l Pruebas orales 
l Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de 

problemas) 



 

 

l Autoevaluación  l Cuestionarios 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y la nota 
mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. Estos 
porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 



 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
• Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos. 
• 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. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 
• Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico.  
• Gráficas estadísticas: Distintos tipos de gráficas. Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. 

Detección de falacias.  
• Medidas de centralización y dispersión: interpretación, análisis y utilización.  
• Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión.  

Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación. 

 
 
 



 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

! Educación para la convivencia y educación para la paz. 
! Educación del consumidor y usuario 
! Coeducación 
! Educación para la salud 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. Además, mi 
alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 
 
 



 

 

METODOLOGÍA 

! Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 
aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 

! Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre 
que sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos 
TIC, explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 

! Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
! Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Sería conveniente realizar la corrección al principio de la clase, 

para repasar los contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  

 
 
 
 



 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado 
posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas 
no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se 
pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los 
diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un 
nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y 
procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus 
ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el 
desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

 
 
 
 



 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

! Aula ordinaria. 
! Pizarra y pizarra digital. 
! Uso de una calculadora y el ordenador. 
! Materiales de dibujo 
! Cuaderno del alumno. 
! Libro de texto de la editorial. 
! Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
! Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
! Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
! Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
! Plataforma Classroom 
! Página webs relacionadas con las matemáticas, de editoriales, o cualquier otra que se considere interesante por parte del 

profesor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 8 COMBINATORIA 

TEMPORALIZACIÓN 1,5 SEMANAS Nº DE SESIONES PREVISTAS 6 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Objetivo 1. Conocer diferentes técnicas de conteo. 

- Objetivo 2. Saber representar un diagrama de árbol. 

- Objetivo 3. Identificar cuándo son variaciones con repetición o sin repetición, y saber calcularlas. 

- Objetivo 4. Identificar cuándo son permutaciones simples o con repetición, y saber calcularlas. 

- Objetivo 5. Identificar cuándo son combinaciones, y saber calcularlas. 

- Objetivo 6. Conocer los números combinatorios y sus propiedades. 

- Objetivo 7. Conocer el triángulo de Pascal y el binomio de Newton. 

 



 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un problema, 
con el rigor y la precisión adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido para resolver un problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y 
la relaciona con el número de soluciones del 
problema. 
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de problemas 
reflexionando sobre el proceso de resolución de 
problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos 
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones y predicciones sobre los 
resultados esperables, valorando su eficacia e 
idoneidad. 

CE.1.3. Describir y analizar situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer predicciones. 

CCL 
CMCT 
CAA 



 

 

EA.1.4.1 Utiliza las leyes matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones y predicciones sobre los 
resultados esperables, valorando su eficacia e 
idoneidad. 
EA.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de 
uno resuelto: variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas 
parecidos, planteando casos particulares o más 
generales de interés, estableciendo conexiones entre 
el problema y la realidad. 

CE.1.4.Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc.  

CMCT 
CAA 

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés.  
EA.1.6.2.Establece conexiones entre un problema 
del mundo real y el mundo matemático, 
identificando el problema o problemas matemáticos 
que subyacen en él y los conocimientos 
matemáticos necesarios.  
EA.1.6.3.Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la resolución de 
un problema o problemas dentro del campo de las 
matemáticas.  
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad.  
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en 
el contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras 
que aumenten su eficacia. 

CE.1.6. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la 
realidad. 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 



 

 

EA.1.8.1.Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la 
situación.  
EA.1.8.3.Distingue entre problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada para cada caso.  
EA.1.8.4.Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos como en la resolución de 
problemas.  

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer matemático. CMCT 

EA.5.1.1. Aplica en problemas contextualizados los 
conceptos de variación, permutación y 
combinación. 
EA.5.1.5. Utiliza un vocabulario adecuado para 
describir y cuantificar situaciones relacionadas con 
el azar. 
EA.5.1.6. Interpreta un estudio estadístico a partir 
de situaciones concretas cercanas al alumno. 

CE.5.1. Resolver diferentes situaciones y problemas 
de la vida cotidiana aplicando los conceptos del 
cálculo de probabilidades y técnicas de recuento 
adecuadas. 

CMCT CAA SIEP 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

l Observación directa 
 

l Trabajo en clase 
l Trabajo en la plataforma classroom 



 

 

l Medición / valoración 

 
l Pruebas orales 
l Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de 

problemas) 

l Autoevaluación  l Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y la nota 
mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. Estos 
porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
• Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e 

interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 
• Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 
Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones. 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

! Educación para la convivencia y educación para la paz. 
! Educación del consumidor y usuario 
! Coeducación 
! Educación para la salud 

 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. Además, mi 
alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 
 
 



 

 

METODOLOGÍA 

! Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 
aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 

! Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre 
que sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos 
TIC, explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 

! Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
! Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Sería conveniente realizar la corrección al principio de la clase, 

para repasar los contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  

 
 
 
 



 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado 
posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas 
no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se 
pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los 
diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un 
nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y 
procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus 
ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el 
desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

 
 
 
 



 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

! Aula ordinaria. 
! Pizarra y pizarra digital. 
! Uso de una calculadora y el ordenador. 
! Materiales de dibujo 
! Cuaderno del alumno. 
! Libro de texto de la editorial. 
! Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
! Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
! Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
! Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
! Plataforma Classroom 
! Página webs relacionadas con las matemáticas, de editoriales, o cualquier otra que se considere interesante por parte del 

profesor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 9 PROBABILIDAD 

TEMPORALIZACIÓN 2 SEMANAS Nº DE SESIONES PREVISTAS 8 (AMPLIACIÓN) 

 
 
 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Objetivo 1. Conocer qué es el espacio muestral, un suceso y tipos de sucesos. 

- Objetivo 2. Saber las propiedades de la unión e intersección de sucesos. 

- Objetivo 3. Conocer la probabilidad de sucesos en experimentos simples. 

- Objetivo 4. Saber aplicar la regla de Laplace.  

- Objetivo 5. Conocer la probabilidad en experimentos compuestos, sabiendo utilizar diagramas de árbol y tablas de contingencia. 

- Objetivo 6. Identificar situaciones donde haya que aplicar la probabilidad condicionada. 

- Objetivo 7. Conocer la ley de Bayes. 

- Objetivo 8. Identificar sucesos dependientes e independientes. 



 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un problema, 
con el rigor y la precisión adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido para resolver un problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y 
la relaciona con el número de soluciones del 
problema. 
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de problemas 
reflexionando sobre el proceso de resolución de 
problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos 
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones y predicciones sobre los 
resultados esperables, valorando su eficacia e 
idoneidad. 

CE.1.3. Describir y analizar situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer predicciones. 

CCL 
CMCT 
CAA 



 

 

EA.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de 
uno resuelto: variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas 
parecidos, planteando casos particulares o más 
generales de interés, estableciendo conexiones entre 
el problema y la realidad. 

CE.1.4.Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc.  

CMCT 
CAA 

EA.1.8.1.Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la 
situación.  
EA.1.8.3.Distingue entre problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada para cada caso.  
EA.1.8.4.Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos como en la resolución de 
problemas.  

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer matemático. CMCT 

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y de 
matematización o de modelización, valorando las 
consecuencias de las mismas y su conveniencia por 
su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. 

CMCT 
CAA 
SIEP 



 

 

EA.1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas 
adecuadas y las utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísitcos 
cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente.  

CE. 1.11. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones diversas que ayuden 
a la comprensión de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas. 

CMCT 
CD 

CAA 

EA.5.1.2. Identifica y describe situaciones y 
fenómenos de carácter aleatorio, utilizando la 
terminología adecuada para describir sucesos. 
EA.5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de 
probabilidades en la resolución de diferentes 
situaciones y problemas de la vida cotidiana. 
EA.5.1.4. Formula y comprueba conjeturas sobre 
los resultados de experimentos aleatorios y 
simulaciones. 

CE.5.1. Resolver diferentes situaciones y problemas 
de la vida cotidiana aplicando los conceptos del 
cálculo de probabilidades y técnicas de recuento 
adecuadas.  

CMCTCAASIEP 

EA.5.2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza 
estrategias de recuento sencillas y técnicas 
combinatorias. 
EA.5.2.2. Calcula la probabilidad de sucesos 
compuestos sencillos utilizando, especialmente, los 
diagramas de árbol o las tablas de contingencia. 
EA.5.2.3. Resuelve problemas sencillos asociados a 
la probabilidad condicionada. 
EA.5.2.4. Analiza matemáticamentealgún juego de 
azar sencillo, comprendiendo sus reglas y 
calculando las probabilidades adecuadas. 

CE.5.2. Calcular probabilidades simples o 
compuestas aplicando la regla de Laplace, los 
diagramas de árbol, las tablas de contingencia u 
otras técnicas combinatorias.  

CMCTCAA 



 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

l Observación directa 
 

l Trabajo en clase 
l Trabajo en la plataforma classroom 

l Medición / valoración 

 
l Pruebas orales 
l Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de 

problemas) 

l Autoevaluación  l Cuestionarios 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y la nota 
mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. Estos 
porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 



 

 

 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
• Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e 

interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 
• Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 
• Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y otras técnicas de recuento.  
• Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes.  
• Experiencias aleatorias compuestas. Utilización de tablas de contingencia y diagramas de árbol para la asignación de probabilidades.  
• Probabilidad condicionada. 

 
 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

! Educación para la convivencia y educación para la paz. 
! Educación del consumidor y usuario 
! Coeducación 
! Educación para la salud 

 
 
 



 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. Además, mi 
alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 
 
 

METODOLOGÍA 

! Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 
aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 

! Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre 
que sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos 
TIC, explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 

! Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
! Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Sería conveniente realizar la corrección al principio de la clase, 

para repasar los contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  

 
 
 



 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado 
posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas 
no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se 
pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los 
diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un 
nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y 
procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus 
ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el 
desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

 
 
 
 



 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

! Aula ordinaria. 
! Pizarra y pizarra digital. 
! Uso de una calculadora y el ordenador. 
! Materiales de dibujo 
! Cuaderno del alumno. 
! Libro de texto de la editorial. 
! Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
! Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
! Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
! Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
! Plataforma Classroom 
! Página webs relacionadas con las matemáticas, de editoriales, o cualquier otra que se considere interesante por parte del 

profesor. 

 

 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 10 SEMEJANZA 

TEMPORALIZACIÓN 1,5 SEMANAS Nº DE SESIONES PREVISTAS 6 (AMPLIACIÓN) 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Objetivo 1. Conocer el teorema de Tales y saber aplicarlo en situaciones de la vida real. 

- Objetivo 2. Manejar con soltura el geoplano o la trama de puntos. 

- Objetivo 3. Recordar cuándo dos figuras son semejantes. 

- Objetivo 4. Saber utilizar escalas. 

- Objetivo 5. Conocer los criterios de semejanza de triángulos. 

- Objetivo 6. Conocer y saber aplicar los teoremas de la altura y del cateto. 

- Objetivo 7. Conocer las razones de semejanza de longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 



 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un problema, 
con el rigor y la precisión adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido para resolver un problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y 
la relaciona con el número de soluciones del 
problema. 
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de problemas 
reflexionando sobre el proceso de resolución de 
problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 



 

 

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés.  
EA.1.6.2.Establece conexiones entre un problema 
del mundo real y el mundo matemático, 
identificando el problema o problemas matemáticos 
que subyacen en él y los conocimientos 
matemáticos necesarios.  
EA.1.6.3.Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la resolución de 
un problema o problemas dentro del campo de las 
matemáticas.  
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad.  
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en 
el contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras 
que aumenten su eficacia. 

CE.1.6. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la 
realidad. 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados. 

CE.1.7. Valorar la modelización matemática como 
un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o construidos. 

CMCT 
CAA 



 

 

EA.1.8.1.Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la 
situación.  
EA.1.8.3.Distingue entre problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada para cada caso.  
EA.1.8.4.Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos como en la resolución de 
problemas.  

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer matemático. CMCT 

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y de 
matematización o de modelización, valorando las 
consecuencias de las mismas y su conveniencia por 
su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, valorando la 
potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo 
para situaciones futuras similares. 

CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para 
explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios 
tecnológicos. 
EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos 
con herramientas tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender propiedades 
geométricas. 

CE. 1.11. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones diversas que ayuden 
a la comprensión de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas. 

CMCT 
CD 

CAA 



 

 

EA.3.2.1. Utiliza las herramientas tecnológicas, 
estrategias y fórmulas apropiadas para calcular 
ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 
y figuras geométricas. 
EA.3.2.3. Utiliza las fórmulas para calcular áreas y 
volúmenes de triángulos, cuadriláteros, círculos, 
paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos y 
esferas y las aplica para resolver problemas 
geométricos, asignando las unidades apropiadas. 

CE.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.  

CMCT 
CAA 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

l Observación directa 
 

l Trabajo en clase 
l Trabajo en la plataforma classroom 

l Medición / valoración 

 
l Pruebas orales 
l Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de 

problemas) 

l Autoevaluación  l Cuestionarios 



 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y la nota 
mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. Estos 
porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
• Planificación del proceso de resolución de problemas. 
• Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado: (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del 

problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 
Bloque 3. Geometría. 
Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 

 
 
 



 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

! Educación para la convivencia y educación para la paz. 
! Educación del consumidor y usuario 
! Coeducación 
! Educación para la salud 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. Además, mi 
alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 
 
 



 

 

METODOLOGÍA 

! Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 
aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 

! Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre 
que sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos 
TIC, explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 

! Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
! Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Sería conveniente realizar la corrección al principio de la clase, 

para repasar los contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  

 
 
 
 



 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado 
posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas 
no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se 
pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los 
diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un 
nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y 
procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus 
ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el 
desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

! Aula ordinaria. 
! Pizarra y pizarra digital. 
! Uso de una calculadora y el ordenador. 
! Materiales de dibujo 
! Cuaderno del alumno. 
! Libro de texto de la editorial. 
! Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
! Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
! Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
! Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
! Plataforma Classroom 
! Página webs relacionadas con las matemáticas, de editoriales, o cualquier otra que se considere interesante por parte del 

profesor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 11 TRIGONOMETRÍA 

TEMPORALIZACIÓN 3 SEMANAS Nº DE SESIONES PREVISTAS 12 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Objetivo 1. Conocer qué es un radián. 

- Objetivo 2. Saber medir ángulos en grados sexagesimales y en radianes. 

- Objetivo 3. Saber calcular las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. 

- Objetivo 4. Conocer la circunferencia goniométrica. 

- Objetivo 5. Saber calcular las razones trigonométricas de cualquier ángulo utilizando la circunferencia goniométrica. 

- Objetivo 6. Conocer el cálculo de las razones trigonométricas de 30º, 45º y 60º. 

- Objetivo 7. Saber representar en la circunferencia goniométrica el seno, el coseno y la tangente de un ángulo. 



 

 

- Objetivo 8. Conocer las relaciones entre las razones trigonométricas. 

- Objetivo 9. Saber reducir las razones trigonométricas de cualquier ángulo a uno del primer cuadrante. 

- Objetivo 10. Conocer ángulos complementarios y suplementarios. 

- Objetivo 11. Conocer ángulos que difieren 180º y ángulos opuestos. 

- Objetivo 12. Saber calcular ángulos mayores de 360º. 

- Objetivo 13. Saber resolver problemas cotidianos mediante triángulos rectángulos. 

- Objetivo 14. Saber resolver problemas cotidianos mediante triángulos no rectángulos. 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un problema, 
con el rigor y la precisión adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido para resolver un problema. 

CCL 
CMCT 



 

 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y 
la relaciona con el número de soluciones del 
problema. 
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de problemas 
reflexionando sobre el proceso de resolución de 
problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 

EA.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de 
uno resuelto: variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas 
parecidos, planteando casos particulares o más 
generales de interés, estableciendo conexiones entre 
el problema y la realidad. 

CE.1.4.Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc.  

CMCT 
CAA 



 

 

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés.  
EA.1.6.2.Establece conexiones entre un problema 
del mundo real y el mundo matemático, 
identificando el problema o problemas matemáticos 
que subyacen en él y los conocimientos 
matemáticos necesarios.  
EA.1.6.3.Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la resolución de 
un problema o problemas dentro del campo de las 
matemáticas.  
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad.  
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en 
el contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras 
que aumenten su eficacia. 

CE.1.6. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la 
realidad. 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados. 

CE.1.7. Valorar la modelización matemática como 
un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o construidos. 

CMCT 
CAA 



 

 

EA.1.8.1.Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la 
situación.  
EA.1.8.3.Distingue entre problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada para cada caso.  
EA.1.8.4.Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos como en la resolución de 
problemas.  

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer matemático. CMCT 

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y de 
matematización o de modelización, valorando las 
consecuencias de las mismas y su conveniencia por 
su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, valorando la 
potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo 
para situaciones futuras similares. 

CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras. 

CMCT 
CAA 
SIEP 



 

 

EA.1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas 
adecuadas y las utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos 
cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente.  
EA.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 
EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para 
explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios 
tecnológicos. 
EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos 
con herramientas tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender propiedades 
geométricas. 

CE. 1.11. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones diversas que ayuden 
a la comprensión de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas. 

CMCT 
CD 

CAA 

EA.1.12.1. Elabora documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información relevante, con la 
herramienta tecnológica adecuada, y los comparte 
para su discusión o difusión. 
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para apoyar 
la exposición oral de los contenidos trabajados en el 
aula.  
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso 
de aprendizaje recogiendo la información de las 
actividades, Canalizando puntos fuertes y débiles de 
su proceso académico y estableciendo pautas de 
mejora.  

CE.1.12. 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. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 



 

 

EA.3.1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la 
trigonometríabásica para resolver problemas 
empleando medios tecnológicos, si fuera preciso, 
para realizar los cálculos. 

CE.3.1. Utilizar las unidades angulares del sistema 
métrico sexagesimal e internacional y las relaciones 
y razones de la trigonometría elemental para 
resolver problemas trigonométricos en contextos 
reales.  

CMCT 
CAA 

EA.3.2.2. Resuelve triángulos utilizando las razones 
trigonométricas y sus relaciones. 

CE.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.  

CMCT 
CAA 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

l Observación directa 
 

l Trabajo en clase 
l Trabajo en la plataforma classroom 

l Medición / valoración 

 
l Pruebas orales 
l Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de 

problemas) 

l Autoevaluación  l Cuestionarios 

 

 

 



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y la nota 
mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. Estos 
porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
• Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado: (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del 

problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 
• Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 

Bloque 3. Geometría. 
Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en 
los triángulos. 

 
 
 
 
 
 



 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

! Educación para la convivencia y educación para la paz. 
! Educación del consumidor y usuario 
! Coeducación 
! Educación para la salud 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. Además, mi 
alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

METODOLOGÍA 

! Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 
aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 

! Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre 
que sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos 
TIC, explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 

! Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
! Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Sería conveniente realizar la corrección al principio de la clase, 

para repasar los contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  
 
 
 



 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado 
posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas 
no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se 
pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los 
diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un 
nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y 
procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus 
ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el 
desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

 
 
 
 



 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

! Aula ordinaria. 
! Pizarra y pizarra digital. 
! Uso de una calculadora y el ordenador. 
! Materiales de dibujo 
! Cuaderno del alumno. 
! Libro de texto de la editorial. 
! Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
! Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
! Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
! Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
! Plataforma Classroom 
! Página webs relacionadas con las matemáticas, de editoriales, o cualquier otra que se considere interesante por parte del 

profesor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 12 GEOMETRÍA ANALÍTICA 

TEMPORALIZACIÓN 2 SEMANAS Nº DE SESIONES PREVISTAS 8 (AMPLIACIÓN) 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Objetivo 1. Conocer las coordenadas de un punto en el plano. 

- Objetivo 2. Saber representar un vector en el plano y calcular sus elementos. 

- Objetivo 3. Saber operar con vectores. 

- Objetivo 4. Conocer el producto escalar de dos vectores. 

- Objetivo 5. Identificar vectores dependientes e independientes. 

- Objetivo 6. Conocer qué es una base de un espacio vectorial y un sistema de referencia. 

- Objetivo 7. Identificar bases ortogonales, ortonormales y la base canónica. 



 

 

- Objetivo 8. Saber calcular la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. 

- Objetivo 9. Saber representar y calcular la ecuación de una recta dado un punto de ella y su vector director. 

- Objetivo 10. Conocer los diferentes tipos de ecuaciones de una recta. 

- Objetivo 11. Identificar la posición relativa de dos rectas: paralelas, coincidentes o secantes. 

- Objetivo 12. Conocer cuándo dos rectas son perpendiculares. 

- Objetivo 13. Saber calcular el punto medio y el punto simétrico de otro respecto de un punto o de una recta. 

- Objetivo 14. Conocer cuándo tres puntos están alineados. 

- Objetivo 15. Saber calcular distancias entre puntos, punto y recta y dos rectas. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un problema, 
con el rigor y la precisión adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido para resolver un problema. 

CCL 
CMCT 



 

 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y 
la relaciona con el número de soluciones del 
problema. 
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de problemas 
reflexionando sobre el proceso de resolución de 
problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés.  
EA.1.6.2.Establece conexiones entre un problema 
del mundo real y el mundo matemático, 
identificando el problema o problemas matemáticos 
que subyacen en él y los conocimientos 
matemáticos necesarios.  
EA.1.6.3.Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la resolución de 
un problema o problemas dentro del campo de las 
matemáticas.  
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad.  
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en 
el contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras 
que aumenten su eficacia. 

CE.1.6. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (geométricos) a 
partir de la identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad. 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 



 

 

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados. 

CE.1.7. Valorar la modelización matemática como 
un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o construidos. 

CMCT 
CAA 

EA.1.8.1.Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la 
situación.  
EA.1.8.3.Distingue entre problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada para cada caso.  
EA.1.8.4.Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos como en la resolución de 
problemas.  

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer matemático. CMCT 

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y de 
matematización o de modelización, valorando las 
consecuencias de las mismas y su conveniencia por 
su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, valorando la 
potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo 
para situaciones futuras similares. 

CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras. 

CMCT 
CAA 
SIEP 



 

 

EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para 
explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios 
tecnológicos. 
EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos 
con herramientas tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender propiedades 
geométricas. 

CE. 1.11. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones diversas que ayuden 
a la comprensión de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas. 

CMCT 
CD 

CAA 

EA.3.3.1. Establece correspondencias analíticas 
entre las coordenadas de puntos y vectores. 
EA.3.3.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el 
módulo de un vector. 
EA.3.3.3. Conoce el significado de pendiente de 
una recta y diferentes formas de calcularla. 
EA.3.3.4. Calcula la ecuación de una recta de varias 
formas, en función de los datos conocidos. 
EA.3.3.5. Reconoce distintas expresiones de la 
ecuación de una recta y las utiliza en el estudio 
analítico de las condiciones de incidencia, 
paralelismo y perpendicularidad. 
EA.3.3.6. Utiliza recursos tecnológicos interactivos 
para crear figuras geométricas y observar sus 
propiedades y características. 

CE.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. 

CCL  
CMCT  

CD  
CAA 



 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

l Observación directa 
 

l Trabajo en clase 
l Trabajo en la plataforma classroom 

l Medición / valoración 

 
l Pruebas orales 
l Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de 

problemas) 

l Autoevaluación  l Cuestionarios 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y la nota 
mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. Estos 
porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 



 

 

 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
• Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos. 
• Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

e). la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos.  
f). comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.  

Bloque 3. Geometría. 
• Iniciación a la geometría analítica en el plano: Coordenadas. Vectores. Ecuaciones de la recta. Paralelismo, perpendicularidad.  

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

 
 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

! Educación para la convivencia y educación para la paz. 
! Educación del consumidor y usuario 
! Coeducación 
! Educación para la salud 

 
 
 



 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. Además, mi 
alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 
 
 
 

METODOLOGÍA 

! Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 
aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 

! Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre 
que sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos 
TIC, explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 

! Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
! Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Sería conveniente realizar la corrección al principio de la clase, 

para repasar los contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  

 
 
 
 



 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los 
conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado 
posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas 
no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas.  
 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 

1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se 
pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los 
diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un 
nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y 
procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus 
ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el 
desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

! Aula ordinaria. 
! Pizarra y pizarra digital. 
! Uso de una calculadora y el ordenador. 
! Materiales de dibujo 
! Cuaderno del alumno. 
! Libro de texto de la editorial. 
! Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
! Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
! Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
! Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad 
! Plataforma Classroom 
! Página webs relacionadas con las matemáticas, de editoriales, o cualquier otra que se considere interesante por parte del 

profesor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO CURSO: 2021/2022 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO:  

CURSO: 4º ESO 
  

MATERIA / ÁMBITO: MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LA 
ENSEÑANZAS APLICADAS 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 
semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

46      38      38 122 4 
 
 



 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

Bloque 1 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
Bloque 2 Números y Álgebra 

Bloque 3 Geometría 

Bloque 4 Funciones 

Bloque 5 Estadística y Probabilidad 
 
 
 
 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

U.D. Nº TÍTULO Nº 
SESIONES 

EVALUA
CIÓN 

UD 1 Números Reales 12 1ª 
UD 2 Proporcionales y porcentajes 12 1ª 
UD 3 Polinomios y fracciones algebraicas  16 1ª 
UD 4 Ecuaciones y sistemas de ecuaciones 20 2ª 
UD 7 Estadística. El análisis de datos 12 2ª 
UD 8 Probabilidad 8 3ª 

    UD 9 Funciones 8 3ª 
UD 10 Funciones elementales 12 3ª 

UD 5 Geometría del plano 8 3ª 

UD 6 Geometría en el espacio 4 AMPL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 1 NÚMEROS REALES 

TEMPORALIZACIÓN 3 semanas Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 12 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Objetivo 1. Conocer los números racionales e irracionales. 

- Objetivo 2. Saber representar un número racional en forma de fracción y en forma decimal. 

- Objetivo 3. Conocer cuando un número es irracional y descubrir números irracionales “famosos”. 

- Objetivo 4. Saber representar sobre la recta real cualquier número real. 

- Objetivo 5. Saber operar con números naturales. 

- Objetivo 6. Saber aproximar un número, teniendo en cuenta los errores absoluto y relativo. 

- Objetivo 7. Conocer las propiedades de las potencias de exponente entero y saber utilizarlas a la hora de operar. 

- Objetivo 8. Conocer la notación científica y saber operar con números escritos en notación científica. 

- Objetivo 9. Saber representar intervalos y semirrectas en la recta real. 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
EA. 1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver 
un problema. 
 

CCL 
            CMCT 

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
EA.1.2.3. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 
EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución 
de problemas reflexionando sobre el proceso 
de resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 
 

CMCT 
            CAA 

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso 
seguido además de las conclusiones 
obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-
probabilístico. 

CE.1.5. Elaborar y presentar informes sobre 
el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. 
 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 



 

EA1.6.1. Identifica situaciones problemáticas 
de la realidad, susceptibles de contener 
problemas de interés. 
EA.1.6.2. Establece conexiones entre un 
problema del mundo real y el mundo 
matemático, identificando el problema o 
problemas matemáticos que subyacen en él 
y los conocimientos matemáticos necesarios. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas.  
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática 
del problema en el contexto de la realidad. 
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto real, para 
valorar la adecuación y las limitaciones de 
los modelos, proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia. 

CE.1.6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad. 
 

CMCT 
CAA 
CSC 

SIEP 

EA.1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre él y sus 
resultados. 
 

CE.1.7. Valorar la modelización matemática 
como un recurso para resolver problemas de 
la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 

        CMCT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas 
para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso. 
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad 
e indagación, junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio de los 
conceptos como en la resolución de 
problemas. 

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 
 

CMCT 

EA.1.11.1. Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 
realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente. 
EA.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para 
hacer representaciones gráficas de 
funciones con expresiones algebraicas 
complejas y extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 
EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas 
para explicar el proceso seguido en la 
solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos. 
EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos 

CE.1.11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos matemáticos o a 
la resolución de problemas. 
 

CMCT 
CD 

CAA 



 

geométricos con herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, analizar y 
comprender propiedades geométricas. 
EA.2.1.1. Reconoce los distintos tipos 
números (naturales, enteros, racionales e 
irracionales), indica el criterio seguido para 
su identificación, y los utiliza para 
representar e interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa.  
EA.2.1.2. Realiza los cálculos con eficacia, 
bien mediante cálculo mental, algoritmos de 
lápiz y papel o calculadora, y utiliza la 
notación más adecuada para las operaciones 
de suma, resta, producto, división y 
potenciación.  
EA.2.1.3. Realiza estimaciones y juzga si los 
resultados obtenidos son razonables.  
EA.2.1.4. Utiliza la notación científica para 
representar y operar (productos y divisiones) 
con números muy grandes o muy pequeños.  
EA.2.1.5. Compara, ordena, clasifica y 
representa los distintos tipos de números 
reales, intervalos y semirrectas, sobre la recta 
numérica.  
 

CE.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. 
 

CCL 
CMCT 
CAA 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa 
         Trabajo en clase 
         Trabajo en la plataforma classroom 
 

Medición / valoración 
         Pruebas orales 
         Pruebas escritas (Operaciones y resolución de    problemas) 

Autoevaluación           Cuestionarios 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y 
la nota mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o 
evaluación. Estos porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
• 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. 
Bloque 2. Números y Álgebra 
• Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales.  



 

• Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión decimal y representación en la recta real.  
• Jerarquía de las operaciones.  
• Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes contextos, eligiendo la 
notación y precisión más adecuadas en cada caso.  
• Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de expresión numérica. Cálculos 
aproximados.  
Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión. 
 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 
Se ha puesto especial cuidado en que ni en el lenguaje, ni en las imágenes, ni en las situaciones de planteamiento 
de problemas existan indicios de discriminación por sexo, nivel cultural, religión, riqueza, aspecto físico, etc. 
Además, se fomenta positivamente el respeto a los Derechos Humanos y a los valores democráticos reconocidos 
en la Constitución.  
Educación moral y cívica- En todas las actividades colectivas se manifiesta una valoración positiva de la 
participación, el respeto a las opiniones y reglas, etc.  
Educación para la paz- Expresamente se pretende introducir los valores de solidaridad y cooperación al plantear 
problemas relacionados con otras culturas, con la desigualdad, la pobreza y el subdesarrollo, etc.  
Educación para el consumo- Tratamiento estadístico de la información relativa a los intereses del consumidor: 
consumo, evolución de precios y mercados, inflación, situaciones económicas de empresas o instituciones…  
Educación para la salud- Estudio estadístico sobre la incidencia de ciertas enfermedades comparándola con los 
hábitos de los pacientes, con los lugares en los que viven, con las condiciones  
 

 
ACTIVIDADES   EVALUABLES 

Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en 
casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la 
objetividad. Además, mi alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 
 

 
METODOLOGÍA 

• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a 
tratar en este curso y su aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 
• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado 
y procurando, siempre que sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se 
procurará ayudarse de los recursos TIC y de materiales manipulativos, explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 
• Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Sería conveniente realizar la corrección 
al principio de la clase, para repasar los contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los 
nuevos contenidos.  
 

 
 
 
 
 



 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 
Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la 
aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que 
contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de 
texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes 
a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las 
técnicas cooperativas empleadas. 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 
1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos 
básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su 
vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad, dirigidas a aquellos alumnos/as 
que necesitan un nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los 
conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la 
diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de 
acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 
Espacios 
- Las diversas actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente 
en el aula 
Recursos 
- Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
- Banco de lecturas, consejos, informaciones... sobre curiosidades matemáticas. 
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 
- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesor o profesora. 
- Plataforma Classroom 
- Libro de texto de la editorial. 
- Pizarra y pizarra digital. 
- Cuaderno del alumno. 
- Calculadora 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 2 PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES 

TEMPORALIZACIÓN 3 semanas Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 12 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Objetivo 1. Recordar de cursos anteriores, la proporcionalidad directa e inversa. 

- Objetivo 2. Saber resolver problemas de proporcionalidad directa e inversa reduciendo a la unidad o utilizando 

regla de tres. 

- Objetivo 3. Saber hacer repartos directamente proporcionales. 

- Objetivo 4. Saber hacer repartos inversamente proporcionales. 

- Objetivo 5. Conocer la proporcionalidad compuesta y saber aplicarla. 

- Objetivo 6. Recordar los porcentajes. 

- Objetivo 7. Conocer el índice de variación. 

- Objetivo 8. Saber calcular porcentajes encadenados. 

- Objetivo 9. Saber calcular el interés simple y el interés compuesto. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

EA. 1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver 
un problema. 
 

CCL 
            CMCT 

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
EA.1.2.3. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 
EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución 
de problemas reflexionando sobre el proceso 
de resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 
 

CMCT 
            CAA 

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso 
seguido además de las conclusiones 
obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-
probabilístico. 

CE.1.5. Elaborar y presentar informes sobre 
el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. 
 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 



 

EA1.6.1. Identifica situaciones problemáticas 
de la realidad, susceptibles de contener 
problemas de interés. 
EA.1.6.2. Establece conexiones entre un 
problema del mundo real y el mundo 
matemático, identificando el problema o 
problemas matemáticos que subyacen en él 
y los conocimientos matemáticos necesarios. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas.  
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática 
del problema en el contexto de la realidad. 
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto real, para 
valorar la adecuación y las limitaciones de 
los modelos, proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia. 

CE.1.6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad. 
 

CMCT 
CAA 
CSC 

SIEP 

EA.1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre él y sus 
resultados. 
 

CE.1.7. Valorar la modelización matemática 
como un recurso para resolver problemas de 
la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 

        CMCT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas 
para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso. 
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad 
e indagación, junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio de los 
conceptos como en la resolución de 
problemas. 

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 
 

CMCT 

EA.1.11.1. Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 
realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente. 
EA.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para 
hacer representaciones gráficas de 
funciones con expresiones algebraicas 
complejas y extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 
EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas 
para explicar el proceso seguido en la 
solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos. 
EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos 

CE.1.11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos matemáticos o a 
la resolución de problemas. 
 

CMCT 
CD 

CAA 



 

geométricos con herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, analizar y 
comprender propiedades geométricas. 

EA.2.1.6. 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. 
EA.2.1.7. Resuelve problemas de la vida 
cotidiana en los que intervienen magnitudes 
directa e inversamente proporcionales.  

CE.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. 
 

CCL 
CMCT 
CAA 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa 
         Trabajo en clase 
         Trabajo en la plataforma classroom 

 

Medición / valoración 
         Pruebas orales 
 Pruebas escritas (Operaciones y resolución de    
problemas) 

Autoevaluación  Cuestionarios 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la 
ponderación y la nota mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o 

evaluación. Estos porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
• Planificación del proceso de resolución de problemas.  
• Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, 
etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares 
sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.  
• Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda otras formas de 
resolución, etc.  
Bloque 2. Números y Álgebra 
• 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.  

 
 
 
 
 
 



 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Se ha puesto especial cuidado en que ni en el lenguaje, ni en las imágenes, ni en las situaciones de planteamiento 
de problemas existan indicios de discriminación por sexo, nivel cultural, religión, riqueza, aspecto físico, etc. 
Además, se fomenta positivamente el respeto a los Derechos Humanos y a los valores democráticos reconocidos 
en la Constitución.  
Educación moral y cívica- En todas las actividades colectivas se manifiesta una valoración positiva de la 
participación, el respeto a las opiniones y reglas, etc.  
Educación para la paz- Expresamente se pretende introducir los valores de solidaridad y cooperación al plantear 
problemas relacionados con otras culturas, con la desigualdad, la pobreza y el subdesarrollo, etc.  
Educación para el consumo- Tratamiento estadístico de la información relativa a los intereses del consumidor: 
consumo, evolución de precios y mercados, inflación, situaciones económicas de empresas o instituciones…  
Educación para la salud- Estudio estadístico sobre la incidencia de ciertas enfermedades comparándola con los 
hábitos de los pacientes, con los lugares en los que viven, con las condiciones  
 

 
 

ACTIVIDADES   EVALUABLES 
Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en 
casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la 
objetividad. Además, mi alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 
 

 
 

METODOLOGÍA 
• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a 
tratar en este curso y su aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 
• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado 
y procurando, siempre que sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se 
procurará ayudarse de los recursos TIC y de materiales manipulativos, explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 
• Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Sería conveniente realizar la corrección 
al principio de la clase, para repasar los contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los 
nuevos contenidos.  
 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la 
aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que 
contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de 
texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes 
a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las 
técnicas cooperativas empleadas. 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 
4. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos 
básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su 



 

vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

5. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as 
que necesitan un nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  

6. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los 
conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la 
diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de 
acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 
Espacios 
- Las diversas actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente 
en el aula 
Recursos 
- Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
- Banco de lecturas, consejos, informaciones... sobre curiosidades matemáticas. 
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 
- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesor o profesora. 
- Plataforma Classroom 
- Libro de texto de la editorial. 
- Pizarra y pizarra digital. 
- Cuaderno del alumno. 
- Calculadora 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 3 POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRAICAS 

TEMPORALIZACIÓN 4 semanas Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 16 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Objetivo 1. Recordar de cursos anteriores, qué es un polinomio y los elementos que lo componen. 

- Objetivo 2. Saber calcular el valor numérico de un polinomio y calcular sus raíces. 

- Objetivo 3. Saber operar con polinomios y saber utilizar la regla de Ruffini. 

- Objetivo 4. Conocer el Teorema del Resto y saber aplicarlo. 

- Objetivo 5. Saber factorizar polinomios e identificar productos notables. 

- Objetivo 6. Saber calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más polinomios. 

- Objetivo 7. Conocer las fracciones algebraicas y saber simplificar y operar con ellas. 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
EA. 1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver un 
problema. 
 

CCL 
            CMCT 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema).  
EA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 
 

CMCT 
            CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades 
y leyes matemáticas en situaciones de 
cambio, en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad. 

CE.1.3. Describir y analizar situaciones de 
cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer 
predicciones. 
 

CMCT 

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

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

         CMCT 

1.6.3. Usa, elabora o construye modelos 1.6. Desarrollar procesos de matematización CMCT 



 

matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas.  
1.6.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. 
 

en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones 
problemáticas de la realidad. 
 

CAA 
            SIEP 

EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora. 

CE.1.12. 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. 
 

CCL 
CMCT 

CD 
            CAA 

EA.2.2.1. Se expresa de manera eficaz 
haciendo uso del lenguaje algebraico. 
EA.2.2.2. Realiza operaciones de suma, resta, 
producto y división de polinomios y utiliza 
identidades notables. 
EA.2.2.3. Obtiene las raíces de un polinomio 
y lo factoriza, mediante la aplicación de la 
regla de Ruffini.  

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

 

CCL 
CMCT 

 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa 
         Trabajo en clase 
         Trabajo en la plataforma classroom 

 

Medición / valoración 
         Pruebas orales 
 Pruebas escritas (Operaciones y resolución de    
problemas) 

Autoevaluación  Cuestionarios 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la 
ponderación y la nota mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o 

evaluación. Estos porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
• Planificación del proceso de resolución de problemas. 
• Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado: (gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos 
particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 



 

• Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos. 
• Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos. 
• Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
e). la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones 
obtenidos.  
f). comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
Bloque 2. Números y Álgebra 
Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables. 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Se ha puesto especial cuidado en que ni en el lenguaje, ni en las imágenes, ni en las situaciones de planteamiento 
de problemas existan indicios de discriminación por sexo, nivel cultural, religión, riqueza, aspecto físico, etc. 
Además, se fomenta positivamente el respeto a los Derechos Humanos y a los valores democráticos reconocidos 
en la Constitución.  
Educación moral y cívica- En todas las actividades colectivas se manifiesta una valoración positiva de la 
participación, el respeto a las opiniones y reglas, etc.  
Educación para la paz- Expresamente se pretende introducir los valores de solidaridad y cooperación al plantear 
problemas relacionados con otras culturas, con la desigualdad, la pobreza y el subdesarrollo, etc.  
Educación para el consumo- Tratamiento estadístico de la información relativa a los intereses del consumidor: 
consumo, evolución de precios y mercados, inflación, situaciones económicas de empresas o instituciones…  
Educación para la salud- Estudio estadístico sobre la incidencia de ciertas enfermedades comparándola con los 
hábitos de los pacientes, con los lugares en los que viven, con las condiciones  
 

 
 

ACTIVIDADES EVALUABLES 
• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a 
tratar en este curso y su aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 
• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado 
y procurando, siempre que sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se 
procurará ayudarse de los recursos TIC y de materiales manipulativos, explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 
• Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Sería conveniente realizar la corrección 
al principio de la clase, para repasar los contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los 
nuevos contenidos.  
 

 
 

METODOLOGÍA 
La metodología propuesta está basada en una concepción constructivista del aprendizaje. La estrategia que se 
sigue es la del descubrimiento dirigido a través de las actividades que se plantean al alumno. De éste modo, se 
pretende que adquiera conceptos significativos que conecten con sus ideas previas. Se pretende crear una dinámica 
de trabajo en la que los errores conceptuales no sean motivo de crítica sino de punto de partida del proceso 
investigativo.  
Los contenidos se desarrollan en el aula alternando las explicaciones teóricas con las actividades prácticas 
intentando en todo momento hacer participar al alumno en clase. Se combina, en definitiva, el aprendizaje por 
recepción y el aprendizaje por descubrimiento. En el ámbito del saber científico, donde la experimentación es la 
clave de los avances, adquieren una considerable importancia los procedimientos. 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 

 
Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la 
aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que 
contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de 
texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes 
a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las 
técnicas cooperativas empleadas. 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 
7. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos 
básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su 
vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

8. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as 
que necesitan un nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  

9. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los 
conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la 
diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de 
acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

 
ESPACIOS Y RECURSOS 

 
Espacios 
- Las diversas actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente 
en el aula 
Recursos 
- Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
- Banco de lecturas, consejos, informaciones... sobre curiosidades matemáticas. 
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 
- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesor o profesora. 
- Plataforma Classroom 
- Libro de texto de la editorial. 
- Pizarra y pizarra digital. 
- Cuaderno del alumno. 
- Calculadora 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 



 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 6       ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES 

TEMPORALIZACIÓN 5 semanas Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 20 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Objetivo 1. Recordar la resolución de ecuaciones de primer y segundo grado. 

- Objetivo 2. Saber resolver ecuaciones bicuadradas. 

- Objetivo 3: Saber resolver ecuaciones de grado mayor que 2. 

- Objetivo 4. Saber resolver sistemas de ecuaciones lineales. 

- Objetivo 5. Conocer la clasificación de sistemas de ecuaciones lineales, según el número de soluciones. 

- Objetivo 6. Saber resolver gráficamente un sistema de ecuaciones. 

- Objetivo 7. Plantear y resolver problemas mediante ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
EA. 1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver un 
problema. 
 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema).  
EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
EA.1.2.3. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 
EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 
 

CMCT 
CAA 

EA.1.4.1. Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad. 
EA.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a 
partir de uno resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo 

CE.1.4. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc. 
 

CMCT 
CAA 



 

otros problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, 
estableciendo conexiones entre el problema y 
la realidad. 
EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso 
seguido además de las conclusiones 
obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-
probabilístico. 

CE.1.5. Elaborar y presentar informes sobre 
el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. 
 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

EA1.6.1. Identifica situaciones problemáticas 
de la realidad, susceptibles de contener 
problemas de interés. 
EA.1.6.2. Establece conexiones entre un 
problema del mundo real y el mundo 
matemático, identificando el problema o 
problemas matemáticos que subyacen en él y 
los conocimientos matemáticos necesarios. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas.  
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática 
del problema en el contexto de la realidad. 
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto real, para valorar 
la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten 
su eficacia. 

CE.1.6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad. 
 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

EA.1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre él y sus 
resultados. 
 

CE.1.7. Valorar la modelización matemática 
como un recurso para resolver problemas de 
la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 

CMCT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para 
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso. 
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas. 

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 
 

CMCT 

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y 
de matematización o de modelización, 
valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 
 

CMCT 
CAA 
SIEP 



 

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares. 

CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. 
 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.11.1. Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 
realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad 
de los mismos impide o no aconseja hacerlos 
manualmente. 
EA.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para 
hacer representaciones gráficas de funciones 
con expresiones algebraicas complejas y 
extraer información cualitativa y cuantitativa 
sobre ellas. 
EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas 
para explicar el proceso seguido en la 
solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos. 
EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos 
geométricos con herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, analizar y 
comprender propiedades geométricas. 

CE.1.11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones 
gráficas, recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de problemas. 
 

CMCT 
CD 

CAA 

EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora. 

CE.1.12. 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. 
 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

EA.2.3.1. Formula algebraicamente una 
situación de la vida real mediante ecuaciones 
de primer y segundo grado, las resuelve e 
interpreta el resultado obtenido. 

CE.2.3. Representar y analizar situaciones y 
estructuras matemáticas utilizando ecuaciones 
de distintos tipos para resolver problemas.  

 

CCL 
CMCT 

CD, 
CAA 
SIEP 

 
 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa 
         Trabajo en clase 
         Trabajo en la plataforma classroom 

 

Medición / valoración 
         Pruebas orales 
 Pruebas escritas (Operaciones y resolución de    problemas) 

Autoevaluación  Cuestionarios 



 

 
Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y 
la nota mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. 

Estos porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
• Planificación del proceso de resolución de problemas. 
• Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado: (gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos 
particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 
• Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos. 
• Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos. 
• Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
e). la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones 
obtenidos.  
f). comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
Bloque 2. Números y Álgebra 
• Resolución de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.  
Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas. 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Se ha puesto especial cuidado en que ni en el lenguaje, ni en las imágenes, ni en las situaciones de planteamiento 
de problemas existan indicios de discriminación por sexo, nivel cultural, religión, riqueza, aspecto físico, etc. 
Además, se fomenta positivamente el respeto a los Derechos Humanos y a los valores democráticos reconocidos 
en la Constitución.  
Educación moral y cívica- En todas las actividades colectivas se manifiesta una valoración positiva de la 
participación, el respeto a las opiniones y reglas, etc.  
Educación para la paz- Expresamente se pretende introducir los valores de solidaridad y cooperación al plantear 
problemas relacionados con otras culturas, con la desigualdad, la pobreza y el subdesarrollo, etc.  
Educación para el consumo- Tratamiento estadístico de la información relativa a los intereses del consumidor: 
consumo, evolución de precios y mercados, inflación, situaciones económicas de empresas o instituciones…  
Educación para la salud- Estudio estadístico sobre la incidencia de ciertas enfermedades comparándola con los 
hábitos de los pacientes, con los lugares en los que viven, con las condiciones  
 

 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. 
Además, mi alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 
 

 



 

 
METODOLOGÍA 

• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a 
tratar en este curso y su aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 
• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado 
y procurando, siempre que sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se 
procurará ayudarse de los recursos TIC y de materiales manipulativos, explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 
• Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Sería conveniente realizar la corrección 
al principio de la clase, para repasar los contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los 
nuevos contenidos.  
 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación 
de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la 
adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos 
recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de 
las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 
10. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos 
que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan 
los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

11. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan 
un nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  

12. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los 
conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del 
alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los 
conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 
Espacios 
- Las diversas actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula 
Recursos 
- Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
- Banco de lecturas, consejos, informaciones... sobre curiosidades matemáticas. 
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 
- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesor o profesora. 
- Plataforma Classroom 
- Libro de texto de la editorial. 
- Pizarra y pizarra digital. 
- Cuaderno del alumno. 
- Calculadora 
 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 



 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 7   ESTADÍSTICA. EL ANÁLISIS DE DATOS 

TEMPORALIZACIÓN 3 semanas Nº DE SESIONES 
PREVISTAS        12 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Objetivo 1. Saber realizar un estudio estadístico. 

- Objetivo 2. Conocer los conceptos de variable, muestra, población, frecuencia absoluta y relativa y marca de 

clase. 

- Objetivo 3. Saber organizar datos en tablas de frecuencia. 

- Objetivo 4. Conocer los diferentes tipos de gráficos estadísticos. 

- Objetivo 5. Saber calcular los diferentes parámetros de centralización y de posición: moda, media, mediana y 

cuartiles. 

- Objetivo 6. Saber calcular los diferentes parámetros de dispersión: rango, varianza, desviación típica y coeficiente 

de variación. 

- Objetivo 7. Conocer las variables bidimensionales y su representación mediante diagramas de dispersión, tablas 

simples o de doble entrada. 

- Objetivo 8. Conocer la correlación lineal y saber interpretar el coeficiente de correlación. 

- Objetivo 9. Saber calcular la covarianza de una variable bidimensional. 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver un 
problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
EA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 



 

EA.1.4.1 Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad. 
EA.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a 
partir de uno resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo 
otros problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, 
estableciendo conexiones entre el problema y 
la realidad. 

CE.1.4. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc.  

CMCT 
CAA 

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso 
seguido además de las conclusiones 
obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-
probabilístico. 

CE.1.5. Elaborar y presentar informes sobre 
el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.6.1. Identifica situaciones 
problemáticas de la realidad, susceptibles de 
contener problemas de interés.  
EA.1.6.2. Establece conexiones entre un 
problema del mundo real y el mundo 
matemático, identificando el problema o 
problemas matemáticos que subyacen en él y 
los conocimientos matemáticos necesarios.  
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas.  
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática 
del problema en el contexto de la realidad.  
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto real, para valorar 
la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten 
su eficacia.  

CE.1.6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad. 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre él y sus 
resultados. 

CE.1.7. Valorar la modelización matemática 
como un recurso para resolver problemas de 
la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para 
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación.  
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso.  
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

CMCT 
CAA 



 

tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas.  
EA.1.11.1. Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 
realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísiticos cuando la 
dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente.  
EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas 
para explicar el proceso seguido en la 
solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos. 

CE. 1.11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones 
gráficas, recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de problemas. 

CMCT 

5.1.3. Emplea el vocabulario adecuado para 
interpretar y comentar tablas de datos, 
gráficos estadísticos y parámetros 
estadísticos.  
5.1.4. Interpreta un estudio estadístico a 
partir de situaciones concretas cercanas al 
alumno.  
 

CE.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.  
 

CCL  
CMCT  
CAA  

 

EA.5.2.1. Discrimina si los datos recogidos 
en un estudio estadístico corresponden a una 
variable discreta o continua. 
EA.5.2.2. Elabora tablas de frecuencias a 
partir de los datos de un estudio estadístico, 
con variables discretas y continuas. 
EA.5.2.3. Calcula los parámetros estadísticos 
(media aritmética, recorrido, desviación 
típica, cuartiles,…), en variables discretas y 
continuas, con la ayuda de la calculadora o de 
una hoja de cálculo. 
EA.5.2.4. Representa gráficamente datos 
estadísticos recogidos en tablas de 
frecuencias, mediante diagramas de barras e 
histogramas. 

CE.5.2. Elaborar e interpretar tablas y 
gráficos estadísticos, así como los parámetros 
estadísticos más usuales, en distribuciones 
unidimensionales, utilizando los medios más 
adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de 
cálculo), valorando cualitativamente la 
representatividad de las muestras utilizadas. 

CCL  
CMCT  

CD  
CAA 
 SIEP 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa 
         Trabajo en clase 
         Trabajo en la plataforma classroom 

 

Medición / valoración 
         Pruebas orales 
 Pruebas escritas (Operaciones y resolución de    
problemas) 

Autoevaluación  Cuestionarios 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la 
ponderación y la nota mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad 

o evaluación. Estos porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
• Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos. 
• 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. 
Bloque 5. Estadística y probabilidad. 
• Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación.  
• Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión.  
• Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión.  
Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación.  

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Se ha puesto especial cuidado en que ni en el lenguaje, ni en las imágenes, ni en las situaciones de planteamiento 
de problemas existan indicios de discriminación por sexo, nivel cultural, religión, riqueza, aspecto físico, etc. 
Además, se fomenta positivamente el respeto a los Derechos Humanos y a los valores democráticos reconocidos 
en la Constitución.  
Educación moral y cívica- En todas las actividades colectivas se manifiesta una valoración positiva de la 
participación, el respeto a las opiniones y reglas, etc.  
Educación para la paz- Expresamente se pretende introducir los valores de solidaridad y cooperación al plantear 
problemas relacionados con otras culturas, con la desigualdad, la pobreza y el subdesarrollo, etc.  
Educación para el consumo- Tratamiento estadístico de la información relativa a los intereses del consumidor: 
consumo, evolución de precios y mercados, inflación, situaciones económicas de empresas o instituciones…  
Educación para la salud- Estudio estadístico sobre la incidencia de ciertas enfermedades comparándola con los 
hábitos de los pacientes, con los lugares en los que viven, con las condiciones.  
 

 
 

ACTIVIDADES   EVALUABLES 
Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase 
como en casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la 
objetividad. Además, mi alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 
 

 
 
 



 

 
METODOLOGÍA 

• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a 
tratar en este curso y su aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 
• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado 
y procurando, siempre que sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se 
procurará ayudarse de los recursos TIC y de materiales manipulativos, explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 
• Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Sería conveniente realizar la corrección 
al principio de la clase, para repasar los contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los 
nuevos contenidos.  
 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación 
de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la 
adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos 
recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las 
actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 
-Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se 
pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los 
diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

-Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad, dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un 
nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  

-Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y 
procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos 
de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo 
psicoevolutivo del alumnado. 

 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 
Espacios 
- Las diversas actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula 
Recursos 
- Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
- Banco de lecturas, consejos, informaciones... sobre curiosidades matemáticas. 
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 
- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesor o profesora. 
- Plataforma Classroom 
- Libro de texto de la editorial. 
- Pizarra y pizarra digital. 
- Cuaderno del alumno. 
- Calculadora 
 
 

 
 
 
 



 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 13 PROBABILIDAD 

TEMPORALIZACIÓN 2 semanas Nº DE SESIONES 
PREVISTAS        8 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Objetivo 1. Conocer qué es el espacio muestral, un suceso y tipos de sucesos. 

- Objetivo 2. Saber las propiedades de la unión e intersección de sucesos. 

- Objetivo 3. Conocer la probabilidad de sucesos en experimentos simples. 

- Objetivo 4. Saber aplicar la regla de Laplace.  

- Objetivo 5. Conocer la probabilidad en experimentos compuestos, sabiendo utilizar diagramas de árbol y tablas 

de contingencia. 

- Objetivo 6. Identificar situaciones donde haya que aplicar la probabilidad condicionada. 

- Objetivo 7. Conocer la ley de Bayes. 

- Objetivo 8. Identificar sucesos dependientes e independientes. 

 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema, con el rigor y la 
precisión adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver 
un problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
EA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución 
de problemas reflexionando sobre el proceso 
de resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en situaciones de 
cambio, en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos 
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 

CE.1.3. Describir y analizar situaciones de 
cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer 
predicciones. 

CCL 
CMCT 
CAA 



 

predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e 
idoneidad. 
EA.1.4.1 Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e 
idoneidad. 

CE.1.4. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, etc.  

CMCT 
CAA 

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso 
seguido además de las conclusiones 
obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-
probabilístico. 

CE.1.5. Elaborar y presentar informes sobre 
el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas 
para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación.  
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso.  
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad 
e indagación, junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio de los 
conceptos como en la resolución de 
problemas.  

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

CMCT 

EA.1.11.1. Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 
realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísitcos cuando la 
dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente.  
EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos 
geométricos con herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, analizar y 
comprender propiedades geométricas. 

CE. 1.11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos matemáticos o a 
la resolución de problemas. 

CMCT 
CD 

CAA 

EA.1.12.1. Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de 
información relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada, y los comparte para 
su discusión o difusión. 
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para 
apoyar la exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula.  
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de 
mejora.  

CE.1.12. 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. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 



 

EA.5.1.1. Utiliza un vocabulario adecuado 
para describir situaciones relacionadas con 
el azar y la estadística. 
EA.5.1.2. Formula y comprueba conjeturas 
sobre los resultados de experimentos 
aleatorios y simulaciones. 
EA.5.1.3. Emplea el vocabulario adecuado 
para interpretar y comentar tablas de datos, 
gráficos estadísticos y parámetros 
estadísticos. 
EA.5.1.4. Interpreta un estudio estadístico a 
partir de situaciones concretas cercanas al 
alumno. 

CE.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. 

CCL CMCT CD CAA 
CSC SIEP 

EA.5.3.1. Calcula la probabilidad de sucesos 
con la regla de Laplace y utiliza, 
especialmente, diagramas de árbol o tablas 
de contingencia para el recuento de casos. 
EA.5.3.2. Calcula la probabilidad de sucesos 
compuestos sencillos en los que intervengan 
dos experiencias aleatorias simultáneas o 
consecutivas. 

CE.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.  

CMCT CAA 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa 
         Trabajo en clase 
         Trabajo en la plataforma classroom 

 

Medición / valoración 
         Pruebas orales 
 Pruebas escritas (Operaciones y resolución de    
problemas) 

Autoevaluación  Cuestionarios 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la 
ponderación y la nota mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad 

o evaluación. Estos porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
• Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas 
de resolución, etc. 
• Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias 
del trabajo científico. 
Bloque 5. Estadística y probabilidad. 
• Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio.  
• Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace.  
1. Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. Diagrama en árbol. 

 



 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Se ha puesto especial cuidado en que ni en el lenguaje, ni en las imágenes, ni en las situaciones de 
planteamiento de problemas existan indicios de discriminación por sexo, nivel cultural, religión, riqueza, 
aspecto físico, etc. Además, se fomenta positivamente el respeto a los Derechos Humanos y a los valores 
democráticos reconocidos en la Constitución.  
Educación moral y cívica- En todas las actividades colectivas se manifiesta una valoración positiva de la 
participación, el respeto a las opiniones y reglas, etc.  
Educación para la paz- Expresamente se pretende introducir los valores de solidaridad y cooperación al 
plantear problemas relacionados con otras culturas, con la desigualdad, la pobreza y el subdesarrollo, etc.  
Educación para el consumo- Tratamiento estadístico de la información relativa a los intereses del 
consumidor: consumo, evolución de precios y mercados, inflación, situaciones económicas de empresas o 
instituciones…  
Educación para la salud- Estudio estadístico sobre la incidencia de ciertas enfermedades comparándola 
con los hábitos de los pacientes, con los lugares en los que viven, con las condiciones  
 

 
ACTIVIDADES EVALUABLES 

Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en 
clase como en casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que 
aseguran la objetividad. Además, mi alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes 
instrumentos. 
 

METODOLOGÍA 
• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a 
tratar en este curso y su aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 
• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado 
y procurando, siempre que sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se 
procurará ayudarse de los recursos TIC y de materiales manipulativos, explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 
• Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Sería conveniente realizar la corrección 
al principio de la clase, para repasar los contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los 
nuevos contenidos.  
 



 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 
Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación 
de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la 
adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos 
recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las 
actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 
13. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos 
que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan 
los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

14. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad, dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan 
un nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  

15. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los 
conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del 
alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los 
conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 
Espacios 
- Las diversas actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula 
Recursos 
- Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
- Banco de lecturas, consejos, informaciones... sobre curiosidades matemáticas. 
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 
- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesor o profesora. 
- Plataforma Classroom 
- Libro de texto de la editorial. 
- Pizarra y pizarra digital. 
- Cuaderno del alumno. 
- Calculadora 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 9 FUNCIONES. 

TEMPORALIZACIÓN 2 semanas Nº DE SESIONES 
PREVISTAS            8 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Objetivo 1. Recordar el concepto de función.  

- Objetivo 2. Conocer las diferentes formas en las que se puede dar una función: a partir de tablas, de gráficas, de 

un enunciado, .... 

- Objetivo 3. Identificar el dominio y el recorrido de una función a partir de la gráfica. 

- Objetivo 4. Saber calcular el dominio y el recorrido de una función a partir de la expresión analítica. 

- Objetivo 5. Saber calcular los puntos de corte de una función con los ejes de coordenadas. 

- Objetivo 6. Conocer cómo se analiza la continuidad de una función y los diferentes tipos de discontinuidades. 

- Objetivo 7. Estudiar la monotonía de una función y saber calcular sus extremos relativos y absolutos. 

- Objetivo 8. Interpretar la tasa de variación media y saber calcularla a partir de una gráfica y a partir de la 

expresión analítica. 

- Objetivo 9. Conocer cómo se estudia la tendencia, la simetría y la periodicidad de una función. 

- Objetivo 10. Analizar gráficos que aparecen en medios de comunicación. 

 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

EA. 1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver 
un problema. 
 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
EA.1.2.3. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 
EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución 
de problemas reflexionando sobre el proceso 
de resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 
 

CMCT 
CAA 



 

EA.1.4.1. Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e 
idoneidad. 
EA.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a 
partir de uno resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo 
otros problemas parecidos, planteando 
casos particulares o más generales de 
interés, estableciendo conexiones entre el 
problema y la realidad. 

CE.1.4. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 
 

CMCT 
CAA 

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso 
seguido además de las conclusiones 
obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-
probabilístico. 

CE.1.5. Elaborar y presentar informes sobre 
el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. 
 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

EA1.6.1. Identifica situaciones problemáticas 
de la realidad, susceptibles de contener 
problemas de interés. 
EA.1.6.2. Establece conexiones entre un 
problema del mundo real y el mundo 
matemático, identificando el problema o 
problemas matemáticos que subyacen en él 
y los conocimientos matemáticos necesarios. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas.  
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática 
del problema en el contexto de la realidad. 
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto real, para 
valorar la adecuación y las limitaciones de 
los modelos, proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia. 

CE.1.6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad. 
 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

EA.1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre él y sus 
resultados. 
 

CE.1.7. Valorar la modelización matemática 
como un recurso para resolver problemas de 
la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 

CMCT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas 
para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso. 
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad 
e indagación, junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio de los 
conceptos como en la resolución de 
problemas. 

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 
 

CMCT 



 

EA.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para 
hacer representaciones gráficas de 
funciones con expresiones algebraicas 
complejas y extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 
 

CE.1.11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos matemáticos o a 
la resolución de problemas. 
 

CMCT 
CD 

CAA 

EA.4.1.1. Identifica y explica relaciones entre 
magnitudes que pueden ser descritas 
mediante una relación funcional, asociando 
las gráficas con sus correspondientes 
expresiones algebraicas. 
EA.4.1.3. Identifica, estima o calcula 
elementos característicos de estas funciones 
(cortes con los ejes, intervalos de 
crecimiento y decrecimiento, máximos y 
mínimos, continuidad, simetrías y 
periodicidad). 
EA.4.1.4. Expresa razonadamente 
conclusiones sobre un fenómeno, a partir del 
análisis de la gráfica que lo describe o de 
una tabla de valores. 
EA.4.1.5. Analiza el crecimiento o 
decrecimiento de una función mediante la 
tasa de variación media, calculada a partir 
de la expresión algebraica, una tabla de 
valores o de la propia gráfica. 
 

CE.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.  
 

CMCT 
CD 

CAA 

EA.4.2.1. Interpreta críticamente datos de 
tablas y gráficos sobre diversas situaciones 
reales. 
EA.4.2.2. Representa datos mediante tablas 
y gráficos utilizando ejes y unidades 
adecuadas. 
EA.4.2.3. Describe las características más 
importantes que se extraen de una gráfica, 
señalando los valores puntuales o intervalos 
de la variable que las determinan utilizando 
tanto lápiz y papel como medios 
informáticos. 
EA.4.2.4. Relaciona distintas tablas de 
valores y sus gráficas correspondientes en 
casos sencillos, justificando la decisión. 
EA.4.2.5. Utiliza con destreza elementos 
tecnológicos específicos para dibujar 
gráficas. 

CE.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. 
 

CMCT 
CD 

CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa 
         Trabajo en clase 
         Trabajo en la plataforma classroom 

 

Medición / valoración 
         Pruebas orales 
 Pruebas escritas (Operaciones y resolución de    problemas) 

Autoevaluación  Cuestionarios 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y 
la nota mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. 

Estos porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
• Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas 
de resolución, etc. 
• Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos.  
• 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. 
Bloque 4. Funciones 
• Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica.  
1. La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Se ha puesto especial cuidado en que ni en el lenguaje, ni en las imágenes, ni en las situaciones de planteamiento 
de problemas existan indicios de discriminación por sexo, nivel cultural, religión, riqueza, aspecto físico, etc. 
Además, se fomenta positivamente el respeto a los Derechos Humanos y a los valores democráticos reconocidos 
en la Constitución.  
Educación moral y cívica- En todas las actividades colectivas se manifiesta una valoración positiva de la 
participación, el respeto a las opiniones y reglas, etc.  
Educación para la paz- Expresamente se pretende introducir los valores de solidaridad y cooperación al plantear 
problemas relacionados con otras culturas, con la desigualdad, la pobreza y el subdesarrollo, etc.  
Educación para el consumo- Tratamiento estadístico de la información relativa a los intereses del consumidor: 
consumo, evolución de precios y mercados, inflación, situaciones económicas de empresas o instituciones…  
Educación para la salud- Estudio estadístico sobre la incidencia de ciertas enfermedades comparándola con los 
hábitos de los pacientes, con los lugares en los que viven, con las condiciones  
 



 

 
 

ACTIVIDADES   EVALUABLES 
Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. 
Además, mi alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 
 

 
 
 

METODOLOGÍA 
• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a 
tratar en este curso y su aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 
• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado 
y procurando, siempre que sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se 
procurará ayudarse de los recursos TIC y de materiales manipulativos, explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 
• Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Sería conveniente realizar la corrección 
al principio de la clase, para repasar los contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los 
nuevos contenidos.  
 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 
Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación 
de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la 
adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos 
recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de 
las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 
16. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos 
que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan 
los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

17. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan 
un nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  

18. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los 
conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del 
alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los 
conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

 
 
 
 
 
 
 



 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 
Espacios 
- Las diversas actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula 
Recursos 
- Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
- Banco de lecturas, consejos, informaciones... sobre curiosidades matemáticas. 
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 
- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesor o profesora. 
- Plataforma Classroom 
- Libro de texto de la editorial. 
- Pizarra y pizarra digital. 
- Cuaderno del alumno. 
- Calculadora 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 10 FUNCIONES ELEMENTALES 

TEMPORALIZACIÓN 3 semanas Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 12 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Objetivo 1. Saber identificar y representar funciones cuya gráfica es una recta. 

- Objetivo 2. Recordar las propiedades de la función lineal, afín y constante 

- Objetivo 3. Saber identificar y representar funciones cuya gráfica es una parábola. 

- Objetivo 4. Recordar las propiedades de la función cuadrática. 

- Objetivo 5. Saber identificar y representar funciones cuya gráfica es una hipérbola. 

- Objetivo 6. Conocer las asíntotas de una función racional. 

- Objetivo 7. Conocer diferentes funciones que aparecen en la vida real 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

EA. 1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver 
un problema. 
 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
EA.1.2.3. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 
EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución 
de problemas reflexionando sobre el proceso 
de resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 
 

CMCT 
CAA 

EA.1.4.1. Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e 
idoneidad. 
EA.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a 
partir de uno resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo 
otros problemas parecidos, planteando 
casos particulares o más generales de 
interés, estableciendo conexiones entre el 
problema y la realidad. 

CE.1.4. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 
 

CMCT 
CAA 



 

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso 
seguido además de las conclusiones 
obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-
probabilístico. 

CE.1.5. Elaborar y presentar informes sobre 
el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. 
 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

EA1.6.1. Identifica situaciones problemáticas 
de la realidad, susceptibles de contener 
problemas de interés. 
EA.1.6.2. Establece conexiones entre un 
problema del mundo real y el mundo 
matemático, identificando el problema o 
problemas matemáticos que subyacen en él 
y los conocimientos matemáticos necesarios. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas.  
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática 
del problema en el contexto de la realidad. 
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto real, para 
valorar la adecuación y las limitaciones de 
los modelos, proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia. 
EA.4.1.6. Interpreta situaciones reales que 
responden a funciones sencillas: lineales, 
cuadráticas, de proporcionalidad inversa, y 
exponenciales 

CE.1.6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad. 
 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

EA.1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre él y sus 
resultados. 
 

CE.1.7. Valorar la modelización matemática 
como un recurso para resolver problemas de 
la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 

CMCT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas 
para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso. 
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad 
e indagación, junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio de los 
conceptos como en la resolución de 
problemas. 

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 
 

CMCT 

EA.1.11.1. Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 
realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente. 
EA.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para 
hacer representaciones gráficas de 

CE.1.11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a la 

CMCT 
CD 

CAA 



 

funciones con expresiones algebraicas 
complejas y extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 
EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas 
para explicar el proceso seguido en la 
solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos. 
EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos 
geométricos con herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, analizar y 
comprender propiedades geométricas. 

comprensión de conceptos matemáticos o a 
la resolución de problemas. 
 

EA.1.12.1. Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de 
información relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada, y los comparte para 
su discusión o difusión.  
EA.1.12.2. Utiliza los recursos creados para 
apoyar la exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula. 
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de 
mejora. 

CE.1.12. 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. 
 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

EA.4.2.1. Interpreta críticamente datos de 
tablas y gráficos sobre diversas situaciones 
reales. 
EA.4.2.2. Representa datos mediante tablas 
y gráficos utilizando ejes y unidades 
adecuadas. 
EA.4.2.3. Describe las características más 
importantes que se extraen de una gráfica, 
señalando los valores puntuales o intervalos 
de la variable que las determinan utilizando 
tanto lápiz y papel como medios 
informáticos. 
EA.4.2.4. Relaciona distintas tablas de 
valores y sus gráficas correspondientes en 
casos sencillos, justificando la decisión. 
EA.4.2.5. Utiliza con destreza elementos 
tecnológicos específicos para dibujar 
gráficas. 

CE.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. 
 

CMCT 
CD 

CAA 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa 
         Trabajo en clase 
         Trabajo en la plataforma classroom 

 

Medición / valoración 
         Pruebas orales 
 Pruebas escritas (Operaciones y resolución de    problemas) 

Autoevaluación  Cuestionarios 



 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y 
la nota mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. 

Estos porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del 
trabajo científico.  
Bloque 4. Funciones 
Estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus características, usando el lenguaje matemático apropiado. 
Aplicación en contextos reales. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Se ha puesto especial cuidado en que ni en el lenguaje, ni en las imágenes, ni en las situaciones de planteamiento 
de problemas existan indicios de discriminación por sexo, nivel cultural, religión, riqueza, aspecto físico, etc. 
Además, se fomenta positivamente el respeto a los Derechos Humanos y a los valores democráticos reconocidos 
en la Constitución.  
Educación moral y cívica- En todas las actividades colectivas se manifiesta una valoración positiva de la 
participación, el respeto a las opiniones y reglas, etc.  
Educación para la paz- Expresamente se pretende introducir los valores de solidaridad y cooperación al plantear 
problemas relacionados con otras culturas, con la desigualdad, la pobreza y el subdesarrollo, etc.  
Educación para el consumo- Tratamiento estadístico de la información relativa a los intereses del consumidor: 
consumo, evolución de precios y mercados, inflación, situaciones económicas de empresas o instituciones…  
Educación para la salud- Estudio estadístico sobre la incidencia de ciertas enfermedades comparándola con los 
hábitos de los pacientes, con los lugares en los que viven, con las condiciones  
 

ACTIVIDADES   EVALUABLES 
Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. 
Además, mi alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 
 



 

 
 

METODOLOGÍA 
• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a 
tratar en este curso y su aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 
• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado 
y procurando, siempre que sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se 
procurará ayudarse de los recursos TIC y de materiales manipulativos, explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 
• Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Sería conveniente realizar la corrección 
al principio de la clase, para repasar los contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los 
nuevos contenidos.  
 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 
Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación 
de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la 
adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos 
recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de 
las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 
19. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos 
que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan 
los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

20. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan 
un nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  

21. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los 
conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del 
alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los 
conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 
Espacios 
- Las diversas actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula 
Recursos 
- Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
- Banco de lecturas, consejos, informaciones... sobre curiosidades matemáticas. 
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 
- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesor o profesora. 
- Plataforma Classroom 
- Libro de texto de la editorial. 
- Pizarra y pizarra digital. 
- Cuaderno del alumno. 
- Calculadora 
 
 



 

 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 5    GEOMETRÍA DEL PLANO 

TEMPORALIZACIÓN 2 semanas Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 8 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Objetivo 1. Conocer el teorema de Tales y saber aplicarlo en situaciones de la vida real. 

- Objetivo 2. Manejar con soltura el geoplano o la trama de puntos. 

- Objetivo 3. Recordar cuándo dos figuras son semejantes. 

- Objetivo 4. Saber utilizar escalas. 

- Objetivo 5. Conocer los criterios de semejanza de triángulos. 

- Objetivo 6. Saber aplicar y demostrar el Teorema de Pitágoras. 

- Objetivo 7. Conocer y saber aplicar los teoremas de la altura y del cateto. 

- Objetivo 8. Conocer las razones de semejanza de longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 

 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

EA. 1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver 
un problema. 
 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
EA.1.2.3. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 
EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución 
de problemas reflexionando sobre el proceso 
de resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 
 

CMCT 
CAA 

EA.1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre él y sus 
resultados. 
 

CE.1.7. Valorar la modelización matemática 
como un recurso para resolver problemas de 
la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 

CMCT 



 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas 
para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso. 
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad 
e indagación, junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio de los 
conceptos como en la resolución de 
problemas. 

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 
 

CMCT 

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares. 

CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.1.11.1. Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 
realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente. 
EA.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para 
hacer representaciones gráficas de 
funciones con expresiones algebraicas 
complejas y extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 
EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas 
para explicar el proceso seguido en la 
solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos. 
EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos 
geométricos con herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, analizar y 
comprender propiedades geométricas. 

CE.1.11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos matemáticos o a 
la resolución de problemas. 
 

CMCT 
CD 

CAA 

EA.3.1.1. 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. 
EA.3.1.2. 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. 
EA.3.1.3. 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. 

CE.3.1. Calcular magnitudes efectuando 
medidas directas e indirectas a partir de 
situaciones reales, empleando los 
instrumentos, técnicas o fórmulas más 
adecuadas, y aplicando, asimismo, la unidad 
de medida más acorde con la situación 
descrita.  
 

CMCT 
CAA 



 

EA.3.1.4. Calcula medidas indirectas de 
longitud, área y volumen mediante la 
aplicación del teorema de Pitágoras y la 
semejanza de triángulos. 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa 
         Trabajo en clase 
         Trabajo en la plataforma classroom 

 

Medición / valoración 
         Pruebas orales 
 Pruebas escritas (Operaciones y resolución de    problemas) 

Autoevaluación  Cuestionarios 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y 
la nota mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. 

Estos porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
• Planificación del proceso de resolución de problemas. 
• Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado: (gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos 
particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 
Bloque 3. Geometría. 
• 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.  



 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Se ha puesto especial cuidado en que ni en el lenguaje, ni en las imágenes, ni en las situaciones de planteamiento 
de problemas existan indicios de discriminación por sexo, nivel cultural, religión, riqueza, aspecto físico, etc. 
Además, se fomenta positivamente el respeto a los Derechos Humanos y a los valores democráticos reconocidos 
en la Constitución.  
Educación moral y cívica- En todas las actividades colectivas se manifiesta una valoración positiva de la 
participación, el respeto a las opiniones y reglas, etc.  
Educación para la paz- Expresamente se pretende introducir los valores de solidaridad y cooperación al plantear 
problemas relacionados con otras culturas, con la desigualdad, la pobreza y el subdesarrollo, etc.  
Educación para el consumo- Tratamiento estadístico de la información relativa a los intereses del consumidor: 
consumo, evolución de precios y mercados, inflación, situaciones económicas de empresas o instituciones…  
Educación para la salud- Estudio estadístico sobre la incidencia de ciertas enfermedades comparándola con los 
hábitos de los pacientes, con los lugares en los que viven, con las condiciones  
 

 
 

ACTIVIDADES   EVALUABLES 
Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. 
Además, mi alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 
 

 
 
 

METODOLOGÍA 
• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a 
tratar en este curso y su aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 
• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado 
y procurando, siempre que sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se 
procurará ayudarse de los recursos TIC y de materiales manipulativos, explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 
• Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Sería conveniente realizar la corrección 
al principio de la clase, para repasar los contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los 
nuevos contenidos.  
• Dedicación de una sesión o parte de ella a la realización de forma individual de las actividades del Desafío 
PISA propuestas en la unidad. 
• Dedicación de una sesión a la realización en grupo del proyecto propuesto en la unidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación 
de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la 
adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos 
recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir   estos aprendizajes a otras situaciones a través de 
las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 
22. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos 
que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan 
los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

23. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad, dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan 
un nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  

24. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los 
conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del 
alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los 
conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 
Espacios 
- Las diversas actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula 
Recursos 
- Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
- Banco de lecturas, consejos, informaciones... sobre curiosidades matemáticas. 
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 
- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesor o profesora. 
- Plataforma Classroom 
- Libro de texto de la editorial. 
- Pizarra y pizarra digital. 
- Cuaderno del alumno. 
- Calculadora 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 6 GEOMETRÍA EN EL ESPACIO 

TEMPORALIZACIÓN 1 semana Nº DE SESIONES 
PREVISTAS        4 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Objetivo 1. Saber calcular áreas y perímetros de figuras planas. 

- Objetivo 2. Saber calcular el área de figuras irregulares. 

- Objetivo 3. Conocer los poliedros. Sus elementos y su clasificación. 

- Objetivo 4. Conocer y saber aplicar la fórmula de Euler en un poliedro. 

- Objetivo 5. Conocer los diferentes tipos de prismas. 

- Objetivo 6. Conocer los elementos de la pirámide. 

- Objetivo 7. Saber calcular el área de un prisma y de una pirámide. 

- Objetivo 8. Conocer los diferentes cuerpos de revolución: el cilindro, el cono y la esfera. 

- Objetivo 9. Saber calcular el área y el volumen del cilindro, del cono y de la esfera. 

 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema, con el rigor y la 
precisión adecuados.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver 
un problema. 

CCL 
CMCT 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
EA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución 
de problemas reflexionando sobre el proceso 
de resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas 
para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada.  
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

CMCT 



 

adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación.  
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso.  
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad 
e indagación, junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio de los 
conceptos como en la resolución de 
problemas.  
EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares. 

CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

EA. 3.1.1. 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.  
EA. 3.1.3. 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.  
 

CE.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.  
 

CCL 
 CMCT  

CD  
CAA  
CSC  
SIEP 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa 
         Trabajo en clase 
         Trabajo en la plataforma classroom 

 

Medición / valoración 
         Pruebas orales 
 Pruebas escritas (Operaciones y resolución de    
problemas) 

Autoevaluación  Cuestionarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la 
ponderación y la nota mínima necesaria para hacer media entre las distintas partes. 
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad 

o evaluación. Estos porcentajes deben cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento) 

 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
• Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.  
• Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias 
del trabajo científico.  
• Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  
c). facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico.  
Bloque 3. Geometría 
• 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. 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Se ha puesto especial cuidado en que ni en el lenguaje, ni en las imágenes, ni en las situaciones de planteamiento 
de problemas existan indicios de discriminación por sexo, nivel cultural, religión, riqueza, aspecto físico, etc. 
Además, se fomenta positivamente el respeto a los Derechos Humanos y a los valores democráticos reconocidos 
en la Constitución.  
Educación moral y cívica- En todas las actividades colectivas se manifiesta una valoración positiva de la 
participación, el respeto a las opiniones y reglas, etc.  
Educación para la paz- Expresamente se pretende introducir los valores de solidaridad y cooperación al plantear 
problemas relacionados con otras culturas, con la desigualdad, la pobreza y el subdesarrollo, etc.  
Educación para el consumo- Tratamiento estadístico de la información relativa a los intereses del consumidor: 
consumo, evolución de precios y mercados, inflación, situaciones económicas de empresas o instituciones…  
Educación para la salud- Estudio estadístico sobre la incidencia de ciertas enfermedades comparándola con los 
hábitos de los pacientes, con los lugares en los que viven, con las condiciones  
 

 
ACTIVIDADES EVALUABLES 

Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores. 
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa. 
Relaciones de problemas cuando se considere necesario. 
Tareas en la plataforma Google Classroom. 
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.  
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. 
Además, mi alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 
 



 

 
 

METODOLOGÍA 
• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a 
tratar en este curso y su aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 
• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado 
y procurando, siempre que sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se 
procurará ayudarse de los recursos TIC y de materiales manipulativos, explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 
• Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 
• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Sería conveniente realizar la corrección 
al principio de la clase, para repasar los contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los 
nuevos contenidos.  
• Dedicación de una sesión o parte de ella a la realización de forma individual de las actividades del Desafío 
PISA propuestas en la unidad. 
• Dedicación de una sesión a la realización en grupo del proyecto propuesto en la unidad. 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación 
de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la 
adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos 
recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las 
actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 
Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad: 
25. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos 
que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan 
los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

26. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad, dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan 
un nivel más alto que esté acorde con sus capacidades,  

27. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los 
conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del 
alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los 
conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 
Espacios 
- Las diversas actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula 
Recursos 
- Banco de ejercicios y problemas resueltos.   
- Banco de lecturas, consejos, informaciones... sobre curiosidades matemáticas. 
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 
- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesor o profesora. 
- Plataforma Classroom 
- Libro de texto de la editorial. 
- Pizarra y pizarra digital. 
- Cuaderno del alumno. 
- Calculadora 
 

 



 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 

CURSO: 1º BACHILLERATO CCSS 
  

MATERIA / ÁMBITO: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 
semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

46 38 49 133 4 
 
 



 
 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

2 Números y Álgebra. 

3 Análisis 

4 Estadística y Probabilidad 

 
 
 
 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

U.D. Nº TÍTULO Nº 
SESIONES 

EVALUA
CIÓN 

1 Números Reales. Logaritmos 16 1ª 

2 Binomio de Newton, fracciones algebraicas, ecuaciones, inecuaciones y 
sistemas 20 1ª 

3 Funciones y gráficas. Operaciones. 16 1 ª y 2ª 

4 Funciones Elementales 12 2ª 

5 Límites y continuidad de funciones 16 2ª 

6 Derivada de una función 16 3ª 

7 Probabilidad 16 3ª 

8 Estadística Unidimensional 4 3ª 

9 Estadística Bidimensional 8 3ª 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Matemáticas 1 Números Reales. Logaritmos 

TEMPORALIZACIÓN 4 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 16 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Los alumnos deben conocer los números racionales e irracionales y que estos forman el conjunto de los números reales, 
de los que conocerán la recta numérica y sus propiedades y relación de orden. También conocerán los intervalos 
(abiertos, semiabiertos y cerrados) y las aproximaciones (por defecto o exceso) y errores (absolutos y relativos) y aplicarán 
la acotación de errores. Así mismo harán uso de la notación científica y harán operaciones con radicales y logaritmos. 
Para una reflexión sobre la aplicación de las matemáticas en la vida cotidiana resolverán una actividad sobre el uso de los 
números reales a la hora de determinar la velocidad en un accidente de tráfico. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

1. Distinguir los diferentes tipos de números reales, especialmente, racionales e irracionales. 
2. Utilizar los números enteros, racionales e irracionales para cuantificar situaciones de la vida cotidiana. 

3. Aplicar adecuadamente la jerarquía de las operaciones y los paréntesis en las operaciones combinadas de números 
reales. 

4. Ordenar y representar los números reales sobre la recta real. 

5. Conocer y utilizar las distintas clases de intervalos. 

6. Operar utilizando la notación científica y las aproximaciones. 

7. Aproximar números decimales mediante redondeo y truncamiento y calcular el error absoluto y relativo cometido. 

8. Expresar un radical como potencia de exponente fraccionario, y viceversa. 

9. Operar con radicales. Racionalizar expresiones con raíces en el denominador. 

10. Manejar adecuadamente el concepto de logaritmo de un número. 

11. Aplicar las propiedades de los logaritmos en la resolución de problemas y ecuaciones logarítmicas y exponenciales 
sencillas. 

12. Utilizar correctamente la calculadora en operaciones con números de cualquier tipo y en el cálculo de logaritmos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, 
con el rigor y la precisión adecuados. 

B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con 
el rigor y la precisión adecuados. 

CL  CMCT   AA 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver 
(datos, relaciones entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, 
etc.). 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT     AA 
B1-2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso seguido. 

B1-7.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés. 

B1-7. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones de la realidad. 

CMCT  CSC  AA IE 

B1-7.2. Establece conexiones entre el problema del 
mundo real y el mundo matemático: identificando el 
problema o problemas matemáticos que subyacen 
en él, así como los conocimientos matemáticos 
necesarios. 

B1-7.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos adecuados que permitan la resolución 
del problema o problemas dentro del campo de las 
matemáticas. 

B1-9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada, 
convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la 
frustración, autoanálisis continuo, etc. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático. 

CMCT  CSC.  AA 

B1-12.1. Selecciona herramientas tecnológicas 
adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

B1-12. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas. 

CMCT  AA  CD 

B2-1.1. Reconoce los distintos tipos números reales 
(racionales e irracionales) y los utiliza para 
representar e interpretar adecuadamente información 
cuantitativa. 

B2-1. Utilizar los números reales y sus operaciones 
para presentar e intercambiar información, controlando 
y ajustando el margen de error exigible en cada 
situación, en situaciones de la vida real. 

CMCT   IE B2-1.4. Realiza operaciones numéricas con eficacia, 
empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y 
papel, calculadora o programas informáticos, 
utilizando la notación más adecuada y controlando el 
error cuando aproxima. 

B2-3.2. Resuelve problemas relativos a las ciencias 
sociales mediante la utilización de ecuaciones o 
sistemas de ecuaciones. 

B-2.3. Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico 
situaciones relativas a las ciencias sociales y utilizar 
técnicas matemáticas y herramientas tecnológicas 
apropiadas para resolver problemas reales, dando una 
interpretación de las soluciones obtenidas en contextos 
particulares. 

CMCT  AA  IE  CSC 



 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa 

 
- Corrección de tareas en la pizarra. 
- Trabajo en clase. 
- Actitud (puntualidad, asistencia, participación, …) 

 

- Medición / valoración 

 
- Tareas de Classroom. 
- Pruebasescrita de la unidad. 

 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Observación directa………………………………………..10%                

- Correcciones en la pizarra.                                                                     
- Actitud 
- Trabajo en clase.                                                                                   

 
Medición:     

- Tareas Classroom ……………………………………10% 
- Prueba escrita de la unidad ………………………...80% 

ESTOS CRITERIOS SE APLICARÁN SÓLO EN EL CASO DE QUE SE HAYA SUPERADO EL 5 EN LA PRUEBA ESCRITA. 
EN CASO CONTRARIO LA CALIFICACIÓN SERÁ NEGATIVA. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 
1. Números racionales, irracionales y reales. 

2. Operaciones con nº Reales:  

o Fracciones.  

o Potencias de base real y exponente entero. 

o Potencias de base real y exponente fraccionario. 

o Radicales. Racionalización. 

3. Intervalos. Valor absoluto. 

4. Notación científica. 

5. Logaritmo de un número. Propiedades. 

6. Aplicaciones en problemas reales. 
 

 



 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. La conducción responsable (página 9). ¿Para qué sirven los números reales? 
(página 36). 

Expresión oral y escrita. Explicación de cómo se racionalizan fracciones (página 35); Un montón de naranjas (página 35); 
Explicación de la formación de números irracionales indicando cómo lo haces (página 11); descripción de intervalos (página 29). 

Comunicación audiovisual. Representar en la recta real los números de la forma  (página 12); los intervalos (página 14). 

Emprendimiento. Las piezas móviles de una máquina (página 35); demostrar una igualdad; demostrar que una ecuación es un 
número mixto para cualquier valor de n; resolver un problema sobre la disposición de unas naranjas (página 35). 

Educación vial. Valoración de las normas de tráfico como elemento esencial para la seguridad (página 9). 

Educación cívica y constitucional. El respeto a los límites de velocidad y al resto de normas (páginas 9 y 36). 

Valores personales. Valoración de la importancia de las matemáticas en la vida diaria (página 9). 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 
• Actividades, cuestiones y problemas que aparecen a lo largo y al final del tema en el libro de texto, que se realizarán en casa y 

clase y que se corregirán y discutirán en esta última con la profesora. 
• Relaciones extras de ejercicios para repaso proporcionadas mediante fotocopias. 
• Tareas en Classroom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



METODOLOGÍA 
 
Para concretar la metodología que se va a utilizar hay que tener en cuenta los siguientes factores: 
1. Los contenidos deben ser motivadores. 
2. Los contenidos deben estar al nivel de la persona que quiere aprender. 
3. Los contenidos deben estar en conexión con la realidad que rodea al alumnado. 
4. Se debe crear un ambiente de confianza donde el alumnado se sienta cómodo participando en su proceso de aprendizaje. 
 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dichos contenidos 
con la realidad que rodea al alumnado, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y 
adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar 
dichos contenidos.  
 
Al inicio de cada unidad didáctica, el profesorado pondrá un guión de los contenidos a tratar, abrirá un debate con el 
alumnado con preguntas sobre conocimientos previos de lo que se va a tratar y hará un repaso histórico sobre la evolución de 
las Matemáticas hasta nuestros días en el que se hable sobre los contenidos a tratar. 
 
Posteriormente, el profesorado irá desarrollando cada uno de los apartados con ejemplos prácticos que ayuden al alumnado 
a entender los conceptos y procedimientos tratados en cada momento. Se mandarán tareas de aplicación y refuerzo de lo 
tratado para que el alumnado lo trabaje en casa, de modo que al día siguiente sea corregido en la pizarra por ellos mismos 
haciendo así una exposición oral y escrita, argumentando el porqué de sus conclusiones. 
 
Durante el desarrollo de la unidad, el profesorado propondrá tareas en Classroom para así tener una constatación del 
alumnado que viene trabajando el tema y tener notas objetivas para la evalucción. 
 
Una vez terminada la unidad, se hace una prueba escrita que, una vez corregida, es entregada al alumnado para su análisis 
de los errores, teniendo que hacer de nuevo los ejercicios erróneos y entregarlos al profesor/a de nuevo. 
 
Durante todo el desarrollo del tema, el profesorado interactúa con el alumnado, preguntando, dejando que estos se expresen, 
argumenten e intervengan en todo su proceso de aprendizaje. 
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 
resumir en: 

- Metodologías diversas. 
- Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado: actividades de refuerzo, de 

ampliación y otras. 
- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Proyector. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Libro de texto de la editorial Santillana RESUELVE. 
- Relaciones de ejercicios y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Classroom. 

 
 
 
 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Matemáticas 2 Binomio de Newton, fracciones algebraicas, ecuaciones, inecuaciones y 
sistemas. 

TEMPORALIZACIÓN 5 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 20 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Los alumnos deben conocer las características que definen a los polinomios, realizando con ellos operaciones de sumar, restar; 
multiplicar y dividir. Sabrán utilizar y aplicar la regla de Ruffini; calcularán las raíces de un polinomio y aplicarán sus propiedades, 
factorizando polinomios de forma correcta. Resolverán operaciones de sumar, restar, multiplicar y dividir con fracciones 
algebraicas. Sabrán interpretar y resolver ecuaciones de segundo grado, bicuadradas, ecuaciones con fracciones algebraicas, 
logarítmicas, y exponenciales, factorizando las ecuaciones cuando sea conveniente. Aplicarán los cálculos a la resolución de 
problemas, relacionados con la vida cotidiana. 

Los alumnos deben resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos y con tres incógnitas, aplicando el método de sustitución, 
el de igualación, el de reducción o el método gráfico. Conocerán el método de Gauss y sabrán aplicarlo. Resolverán sistemas de 
ecuaciones no lineales. Aplicarán los sistemas de ecuaciones a la resolución de problemas. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
1. Aplicar el binomio de Newton para calcular la potencia de un binomio. 
2. Reconocer una fracción algebraica y saber operar con ellas: suma, resta, multiplicación, división y simplificación. 
3. Clasificar una ecuación atendiendo: al grado de la incógnita, al nº de incógnitas y a la expresión algebraica que la 

contiene. 
4. Resolver ecuaciones de 1º, 2º grado (incompletas y completas) bicuadradas, racionales e irracionales, factorizadas o 

que se pueden factorizar, logarítmicas y exponenciales. 
5. Resolver sistemas de dos ecuaciones lineales y no lineales vistos, mediante los métodos de reducción, igualación, 

sustitución y gráfico. 
6. Resolver sistemas de tres ecuaciones lineales y tres incógnitas mediante el método de Gauss con matrices. 
7. Clasificar, en función del número de soluciones, sistemas de ecuaciones lineales estudiando la proporcionalidad de los 

coeficientes. 
8. Estudiar la posición relativa de dos rectas dadas por sus ecuaciones. 
9. Aplicar las ecuaciones y sistemas a problemas de todo tipo, susceptibles de ser resueltos con éstos. 
10. Resolver inecuaciones y sistemas de inecuaciones lineales con una incógnita, dando la solución de forma analítica y 

gráfica. 
11. Resolver inecuaciones y sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas, dando la solución de forma gráfica. 
12. Resolver inecuaciones de 2º grado estudiando el signo. 
13. Resolver inecuaciones racionales estudiando el signo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver 
(datos, relaciones entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, 
etc.). 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT     AA 
B1-2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso seguido. 

B1-3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto y a la situación. 

B1-3. Elaborar un informe científico escrito que sirva 
para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

CL  CMCT 

B1-7.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos adecuados que permitan la 
resolución del problema o problemas dentro del 
campo de las matemáticas. 

B1-7. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones de la realidad. 

CMCT  CL  AA  IE 

B1-7.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realizad. 

B2-1.4. Realiza operaciones numéricas con eficacia, 
empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y 
papel, calculadora o programas informáticos, 
utilizando la notación más adecuada y controlando el 
error cuando aproxima. 

B2-1. Utilizar los números reales y sus operaciones 
para presentar e intercambiar información, controlando 
y ajustando el margen de error exigible en cada 
situación, en situaciones de la vida real. CMCT   IE  CL 

B2-3.1. Utiliza de manera eficaz el lenguaje 
algebraico para representar situaciones 
planteadas en contextos reales. 

B-2.3. Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico 
situaciones relativas a las ciencias sociales y utilizar 
técnicas matemáticas y herramientas tecnológicas 
apropiadas para resolver problemas reales, dando una 
interpretación de las soluciones obtenidas en contextos 
particulares. 

CMCT  AA  IE  CL 
B2-3.2. Resuelve problemas relativos a las ciencias 
sociales mediante la utilización de ecuaciones o 
sistemas de ecuaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa 

 
- Corrección de tareas en la pizarra. 
- Trabajo en clase. 
- Actitud (puntualidad, asistencia, participación, …) 

 

- Medición / valoración 

 
- Tareas de Classroom. 
- Pruebasescrita de la unidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Observación directa………………………………………..10%                

- Correcciones en la pizarra.                                                                     
- Actitud 
- Trabajo en clase.                                                                                   

 
Medición:     

- Tareas Classroom ……………………………………10% 
- Prueba escrita de la unidad ………………………...80% 

ESTOS CRITERIOS SE APLICARÁN SÓLO EN EL CASO DE QUE SE HAYA SUPERADO EL 5 EN LA PRUEBA ESCRITA. 
EN CASO CONTRARIO LA CALIFICACIÓN SERÁ NEGATIVA. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
1. Potencia de un polinomio. Binomio de Newton. 
2. Fracciones algebraicas. Operaciones: suma, resta, multiplicación, división y simplificación. 
3. Ecuaciones. 
4. Sistemas de ecuaciones lineales. 

× Sistemas de dos ecuaciones y dos incógnitas. 
× Sistemas de tres ecuaciones y tres incógnitas. Método de Gauss. 

5. Sistemas de ecuaciones no lineales. 
6. Inecuaciones y sistemas de inecuaciones. 
 

 



 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. ¿Cómo calcular las necesidades energéticas de nuestro cuerpo? (página 63); 
Matemáticas en tu vida (página 88). 

Expresión oral y escrita. Matemáticas en tu vida (página 88). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de gráficos e imágenes de la unidad. 

Emprendimiento. Las tarifas eléctricas (página 86); Cálculo de los peldaños de una escalera mecánica (página 87). 

Educación cívica y constitucional. Calculo de las necesidades nutricionales de una persona (página 88). 

Valores personales. Participación en olimpíadas matemáticas (página 87). 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 
• Actividades, cuestiones y problemas que aparecen a lo largo y al final del tema en el libro de texto, que se realizarán en casa y 

clase y que se corregirán y discutirán en esta última con la profesora. 
• Relaciones extras de ejercicios para repaso proporcionadas mediante fotocopias. 
• Tareas en Classroom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
METODOLOGÍA 

 
Para concretar la metodología que se va a utilizar hay que tener en cuenta los siguientes factores: 
1. Los contenidos deben ser motivadores. 
2. Los contenidos deben estar al nivel de la persona que quiere aprender. 
3. Los contenidos deben estar en conexión con la realidad que rodea al alumnado. 
4. Se debe crear un ambiente de confianza donde el alumnado se sienta cómodo participando en su proceso de aprendizaje. 
 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dichos contenidos 
con la realidad que rodea al alumnado, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y 
adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar 
dichos contenidos.  
 
Al inicio de cada unidad didáctica, el profesorado pondrá un guión de los contenidos a tratar, abrirá un debate con el 
alumnado con preguntas sobre conocimientos previos de lo que se va a tratar y hará un repaso histórico sobre la evolución de 
las Matemáticas hasta nuestros días en el que se hable sobre los contenidos a tratar. 
 
Posteriormente, el profesorado irá desarrollando cada uno de los apartados con ejemplos prácticos que ayuden al alumnado 
a entender los conceptos y procedimientos tratados en cada momento. Se mandarán tareas de aplicación y refuerzo de lo 
tratado para que el alumnado lo trabaje en casa, de modo que al día siguiente sea corregido en la pizarra por ellos mismos 
haciendo así una exposición oral y escrita, argumentando el porqué de sus conclusiones. 
 
Durante el desarrollo de la unidad, el profesorado propondrá tareas en Classroom para así tener una constatación del 
alumnado que viene trabajando el tema y tener notas objetivas para la evalucción. 
 
Una vez terminada la unidad, se hace una prueba escrita que, una vez corregida, es entregada al alumnado para su análisis 
de los errores, teniendo que hacer de nuevo los ejercicios erróneos y entregarlos al profesor/a de nuevo. 
 
Durante todo el desarrollo del tema, el profesorado interactúa con el alumnado, preguntando, dejando que estos se expresen, 
argumenten e intervengan en todo su proceso de aprendizaje. 
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 
resumir en: 

- Metodologías diversas. 
- Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado: actividades de refuerzo, de 

ampliación y otras. 
- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Proyector. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Libro de texto de la editorial Santillana RESUELVE. 
- Relaciones de ejercicios y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Classroom. 

 
 
 



 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Matemáticas 3 
 
Funciones y gráficas. Operaciones con funciones. 
 

TEMPORALIZACIÓN 4 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 16 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Los alumnos deben conocer los aspectos fundamentales sobre las funciones reales de variable real; identificarán el dominio y el 
recorrido e interpretarán las funciones simétricas, periódicas y continuas. Estudiarán la composición de funciones. Realizarán 
operaciones con funciones y resolverán problemas relacionados con ellas. 

 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

1. Comprender el concepto de función. 

2. Dada una gráfica, distinguir si es o no función. 

3. Representar una función de distintas formas: gráficamente, con valores numéricos y con su expresión algebraica. 

4. Hallar el dominio de una función dada su expresión algebraica: funciones polinómicas, racionales, irracionales y definidas 

a trozos. 

5. Dada la gráfica de una función, estudiar: dominio, recorrido, monotonía, extremos relativos y absolutos, curvatura, acotación, 

simetrías, periodicidad, tendencia, ramas infinitas, asíntotas y continuidad. 

6. Estudiar las simetrías de una función conociendo su expresión algebraica. 
7. Representar la gráfica de una función a partir de algunas de sus características: dominio, recorrido, monotonía, acotación, etc. 

8. Obtener funciones a partir de la transformación de otras. 

9. Manejar operaciones con funciones. 

10. Componer dos o más funciones. 

11. Distinguir una función inyectiva. 

12. Calcular la función inversa de una función dada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver 
(datos, relaciones entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, 
etc.). 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT     AA.  CL 

B1-7.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos adecuados que permitan la 
resolución del problema o problemas dentro del 
campo de las matemáticas. 

B1-7. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones de la realidad. 

CMCT  CL  AA. IE 

B1-12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

B1-12. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones diversas que ayuden 
a la comprensión de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas. 

CMCT  CD  AA 
CSC   IE 

B3-1.1. Analiza funciones expresadas en forma 
algebraica, por medio de tablas o gráficamente, y 
las relaciona con fenómenos cotidianos, 
económicos, sociales y científicos extrayendo y 
replicando modelos. 

B3-1. Interpretar y representar gráficas de funciones 
reales teniendo en cuenta sus características y su 
relación con fenómenos sociales. 

CMCT  AA  IE. 
 

CL   CSC  CD 

B3-1.2. Selecciona de manera adecuada y 
razonadamente ejes, unidades y escalas 
reconociendo e identificando los errores de 
interpretación derivados de una mala elección, 
para realizar representaciones gráficas de 
funciones. 

B3-1.3. Estudia e interpreta gráficamente las 
características de una función comprobando los 
resultados con la ayuda de medios tecnológicos 
en actividades abstractas y problemas 
contextualizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa 

 
- Corrección de tareas en la pizarra. 
- Trabajo en clase. 
- Actitud (puntualidad, asistencia, participación, …) 

 

- Medición / valoración 

 
- Tareas de Classroom. 
- Pruebasescrita de la unidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Observación directa………………………………………..10%                

- Correcciones en la pizarra.                                                                     
- Actitud 
- Trabajo en clase.                                                                                   

 
Medición:     

- Tareas Classroom ……………………………………10% 
- Prueba escrita de la unidad ………………………...80% 

ESTOS CRITERIOS SE APLICARÁN SÓLO EN EL CASO DE QUE SE HAYA SUPERADO EL 5 EN LA PRUEBA ESCRITA. 
EN CASO CONTRARIO LA CALIFICACIÓN SERÁ NEGATIVA. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 

1. Función: variable dependiente e independiente, dominio y recorrido. 

2. Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos absolutos y relativos. 

3. Concavidad y convexidad. 

4. Puntos de corte con los ejes. Simetrías. Periodicidad. 

5. Operaciones con funciones. 

6. Composición de funciones. 

7. Función inversa de una función. 
 

 



 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. ¿Cómo varía la temperatura de la atmósfera en función de la altura? (página 
111); Matemáticas en tu vida (página 142). 

Expresión oral y escrita. Matemáticas en tu vida (página 142). 

Comunicación audiovisual. Investigación sobre la ubicación de la capa de ozono (página 142). 

Emprendimiento. La representación gráfica de los ángulos que forman las manecillas del reloj (página 141). 

Educación cívica y constitucional. Elaboración de un plan para realizar un viaje turístico (página 135). 

Valores personales. Valoración de la importancia de las matemáticas en la vida diaria (página 142). 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 
• Actividades, cuestiones y problemas que aparecen a lo largo y al final del tema en el libro de texto, que se realizarán en casa y 

clase y que se corregirán y discutirán en esta última con la profesora. 
• Relaciones extras de ejercicios para repaso proporcionadas mediante fotocopias. 
• Tareas en Classroom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



METODOLOGÍA 
 
Para concretar la metodología que se va a utilizar hay que tener en cuenta los siguientes factores: 
1. Los contenidos deben ser motivadores. 
2. Los contenidos deben estar al nivel de la persona que quiere aprender. 
3. Los contenidos deben estar en conexión con la realidad que rodea al alumnado. 
4. Se debe crear un ambiente de confianza donde el alumnado se sienta cómodo participando en su proceso de aprendizaje. 
 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dichos contenidos 
con la realidad que rodea al alumnado, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y 
adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar 
dichos contenidos.  
 
Al inicio de cada unidad didáctica, el profesorado pondrá un guión de los contenidos a tratar, abrirá un debate con el 
alumnado con preguntas sobre conocimientos previos de lo que se va a tratar y hará un repaso histórico sobre la evolución de 
las Matemáticas hasta nuestros días en el que se hable sobre los contenidos a tratar. 
 
Posteriormente, el profesorado irá desarrollando cada uno de los apartados con ejemplos prácticos que ayuden al alumnado 
a entender los conceptos y procedimientos tratados en cada momento. Se mandarán tareas de aplicación y refuerzo de lo 
tratado para que el alumnado lo trabaje en casa, de modo que al día siguiente sea corregido en la pizarra por ellos mismos 
haciendo así una exposición oral y escrita, argumentando el porqué de sus conclusiones. 
 
Durante el desarrollo de la unidad, el profesorado propondrá tareas en Classroom para así tener una constatación del 
alumnado que viene trabajando el tema y tener notas objetivas para la evalucción. 
 
Una vez terminada la unidad, se hace una prueba escrita que, una vez corregida, es entregada al alumnado para su análisis 
de los errores, teniendo que hacer de nuevo los ejercicios erróneos y entregarlos al profesor/a de nuevo. 
 
Durante todo el desarrollo del tema, el profesorado interactúa con el alumnado, preguntando, dejando que estos se expresen, 
argumenten e intervengan en todo su proceso de aprendizaje. 
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 
resumir en: 

- Metodologías diversas. 
- Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado: actividades de refuerzo, de 

ampliación y otras. 
- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Proyector. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Libro de texto de la editorial Santillana RESUELVE. 
- Relaciones de ejercicios y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Classroom. 

 
 
 
 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Matemáticas 4 Funciones Elementales. 

TEMPORALIZACIÓN 3 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 12 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Los alumnos deben conocer los aspectos fundamentales sobre las funciones reales de variable real; identificarán el dominio y el 
recorrido e interpretarán las funciones simétricas, periódicas y polinómicas, tanto de primer grado como de segundo grado. 
Calcularán la interpolación lineal y la cuadrática, realizando extrapolaciones. Estudiarán las funciones racionales, exponenciales, 
logarítmicas y trigonométricas, así como las funciones definidas a trozos y la composición de funciones. Realizarán operaciones 
con funciones y resolverán problemas relacionados con ellas. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
1. Distinguir las funciones polinómicas por su grado: de primer grado, rectas, y de segundo grado, parábolas. 

2. Identificar los elementos principales de una parábola: vértice, eje de simetría y corte con los ejes. 

3. Representar gráficamente y analizar cualquier tipo de parábola, a partir del estudio de sus características. 

4. Obtener la gráfica de una función de proporcionalidad inversa, a partir de su expresión algebraica. 

5. Reconocer y representar hipérbolas que corresponden a funciones de proporcionalidad inversa. 

6. Interpretar y representar las funciones exponenciales y logarítmicas. 

7. Aplicar las propiedades de las funciones exponenciales y logarítmicas en la resolución de problemas. 

8. Representar funciones definidas a trozos: valor absoluto y parte entera, entre otras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver 
(datos, relaciones entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, 
etc.). 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT     AA.  CL 

B1-7.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos adecuados que permitan la 
resolución del problema o problemas dentro del 
campo de las matemáticas. 

B1-7. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones de la realidad. 

CMCT  CL  AA. IE 

B1-12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

B1-12. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones diversas que ayuden 
a la comprensión de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas. 

CMCT  CD  AA 
CSC   IE 

B3-1.1. Analiza funciones expresadas en forma 
algebraica, por medio de tablas o gráficamente, y 
las relaciona con fenómenos cotidianos, 
económicos, sociales y científicos extrayendo y 
replicando modelos. 

B3-1. Interpretar y representar gráficas de funciones 
reales teniendo en cuenta sus características y su 
relación con fenómenos sociales. 

CMCT  AA  IE. 
 

CL   CSC  CD 

B3-1.2. Selecciona de manera adecuada y 
razonadamente ejes, unidades y escalas 
reconociendo e identificando los errores de 
interpretación derivados de una mala elección, 
para realizar representaciones gráficas de 
funciones. 

B3-1.3. Estudia e interpreta gráficamente las 
características de una función comprobando los 
resultados con la ayuda de medios tecnológicos 
en actividades abstractas y problemas 
contextualizados. 

B3-2.1. Obtiene valores desconocidos mediante 
interpolación o extrapolación a partir de tablas o 
datos y los interpreta en un contexto. 

B3-2. Interpolar y extrapolar valores de funciones a 
partir de tablas y conocer la utilidad en casos 
reales. 

CL  CMCT  CD   
AA IE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa 

 
- Corrección de tareas en la pizarra. 
- Trabajo en clase. 
- Actitud (puntualidad, asistencia, participación, …) 

 

- Medición / valoración 

 
- Tareas de Classroom. 
- Pruebasescrita de la unidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Observación directa………………………………………..10%                

- Correcciones en la pizarra.                                                                     
- Actitud 
- Trabajo en clase.                                                                                   

 
Medición:     

- Tareas Classroom ……………………………………10% 
- Prueba escrita de la unidad ………………………...80% 

ESTOS CRITERIOS SE APLICARÁN SÓLO EN EL CASO DE QUE SE HAYA SUPERADO EL 5 EN LA PRUEBA ESCRITA. 
EN CASO CONTRARIO LA CALIFICACIÓN SERÁ NEGATIVA. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 

1. Funciones polinómicas. 

2. Interpolación y extrapolación. 

3. Funciones de proporcionalidad inversa: hipérbolas. 

4. Funciones racionales. 

5. Funciones exponenciales. 

6. Funciones logarítmicas. 

7. Funciones definidas a trozos. 

 
 



 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. ¿Cómo varía la temperatura de la atmósfera en función de la altura? (página 
111); Matemáticas en tu vida (página 142). 

Expresión oral y escrita. Matemáticas en tu vida (página 142). 

Comunicación audiovisual. Investigación sobre la ubicación de la capa de ozono (página 142). 

Emprendimiento. La representación gráfica de los ángulos que forman las manecillas del reloj (página 141). 

Educación cívica y constitucional. Elaboración de un plan para realizar un viaje turístico (página 135). 

Valores personales. Valoración de la importancia de las matemáticas en la vida diaria (página 142). 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 
• Actividades, cuestiones y problemas que aparecen a lo largo y al final del tema en el libro de texto, que se realizarán en casa y 

clase y que se corregirán y discutirán en esta última con la profesora. 
• Relaciones extras de ejercicios para repaso proporcionadas mediante fotocopias. 
• Tareas en Classroom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



METODOLOGÍA 
 
Para concretar la metodología que se va a utilizar hay que tener en cuenta los siguientes factores: 
1. Los contenidos deben ser motivadores. 
2. Los contenidos deben estar al nivel de la persona que quiere aprender. 
3. Los contenidos deben estar en conexión con la realidad que rodea al alumnado. 
4. Se debe crear un ambiente de confianza donde el alumnado se sienta cómodo participando en su proceso de aprendizaje. 
 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dichos contenidos 
con la realidad que rodea al alumnado, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y 
adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar 
dichos contenidos.  
 
Al inicio de cada unidad didáctica, el profesorado pondrá un guión de los contenidos a tratar, abrirá un debate con el 
alumnado con preguntas sobre conocimientos previos de lo que se va a tratar y hará un repaso histórico sobre la evolución de 
las Matemáticas hasta nuestros días en el que se hable sobre los contenidos a tratar. 
 
Posteriormente, el profesorado irá desarrollando cada uno de los apartados con ejemplos prácticos que ayuden al alumnado 
a entender los conceptos y procedimientos tratados en cada momento. Se mandarán tareas de aplicación y refuerzo de lo 
tratado para que el alumnado lo trabaje en casa, de modo que al día siguiente sea corregido en la pizarra por ellos mismos 
haciendo así una exposición oral y escrita, argumentando el porqué de sus conclusiones. 
 
Durante el desarrollo de la unidad, el profesorado propondrá tareas en Classroom para así tener una constatación del 
alumnado que viene trabajando el tema y tener notas objetivas para la evalucción. 
 
Una vez terminada la unidad, se hace una prueba escrita que, una vez corregida, es entregada al alumnado para su análisis 
de los errores, teniendo que hacer de nuevo los ejercicios erróneos y entregarlos al profesor/a de nuevo. 
 
Durante todo el desarrollo del tema, el profesorado interactúa con el alumnado, preguntando, dejando que estos se expresen, 
argumenten e intervengan en todo su proceso de aprendizaje. 
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 
resumir en: 

- Metodologías diversas. 
- Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado: actividades de refuerzo, de 

ampliación y otras. 
- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Proyector. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Libro de texto de la editorial Santillana RESUELVE. 
- Relaciones de ejercicios y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Classroom. 

 
 
 
 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Matemáticas 5 Límites y Continuidad de funciones. 

TEMPORALIZACIÓN 4 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 16 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Los alumnos interpretarán sucesiones monótonas y acotadas. Calcularán los límites de potencias y de polinomios, operando con 

límites. Resolverán indeterminación del tipo , del tipo  del tipo  y del tipo . Sabrán hallar el límite de una función en el 

infinito y en un punto, así como los límites laterales. Identificarán las asíntotas horizontales y verticales. Sabrán estudiar la 

continuidad en las funciones elementales y los tipos de discontinuidades. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
1. Calcular el límite de una función en un punto y en el infinito. 

2. Determinar, si existe, el límite de una función en un punto y hallar sus límites laterales. 

3. Obtener los límites infinitos y en el infinito de una función. 

4. Calcular los límites de las operaciones con funciones. 

5. Resolver las indeterminaciones del tipo    ,  en el cálculo de límites. 

6. Estudiar la existencia de asíntotas en una función.  

7. Determinar la continuidad de una función en un punto y estudiar sus discontinuidades, distinguiendo de qué tipo son. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver 
(datos, relaciones entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, 
etc.). 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT     AA   CL 

B1-12.1. Selecciona herramientas tecnológicas 
adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

B1-12. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas. 

CMCT  CD  AA 
CSC  IE 

B1-12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

B3-1.1. Analiza funciones expresadas en forma 
algebraica, por medio de tablas o gráficamente, y las 
relaciona con fenómenos cotidianos, económicos, 
sociales y científicos extrayendo y replicando 
modelos. 

B3-1. Interpretar y representar gráficas de funciones 
reales teniendo en cuenta sus características y su 
relación con fenómenos sociales. CMCT   IE  CL 

 
AA   CSC 

B3-3.1. Calcula límites finitos e infinitos de una 
función en un punto o en el infinito para estimar las 
tendencias de una función. 

B3-3. Calcular límites finitos e infinitos de una función 
en un punto o en el infinito para estimar las tendencias. 

CMCT 
B3-3.2. Calcula, representa e interpreta las asíntotas 
de una función en problemas de las ciencias 
sociales. 

B3-4.1. Examina, analiza y determina la continuidad 
de la función en un punto para extraer conclusiones 
en situaciones reales. 

B3-4. Conocer el concepto de continuidad y estudiar la 
continuidad en un punto en funciones polinómicas, 
racionales, logarítmicas y exponenciales. 

CMCT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa 

 
- Corrección de tareas en la pizarra. 
- Trabajo en clase. 
- Actitud (puntualidad, asistencia, participación, …) 

 

- Medición / valoración 

 
- Tareas de Classroom. 
- Pruebasescrita de la unidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Observación directa………………………………………..10%                

- Correcciones en la pizarra.                                                                     
- Actitud 
- Trabajo en clase.                                                                                   

 
Medición:     

- Tareas Classroom ……………………………………10% 
- Prueba escrita de la unidad ………………………...80% 

ESTOS CRITERIOS SE APLICARÁN SÓLO EN EL CASO DE QUE SE HAYA SUPERADO EL 5 EN LA PRUEBA ESCRITA. 
EN CASO CONTRARIO LA CALIFICACIÓN SERÁ NEGATIVA. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 

1. Límite de una función en un punto. 
2. Límites infinitos en un punto. 
3. Límites en el infinito. 
4. Propiedades de los límites. 
5. Cálculo de límites.  
6. Indeterminaciones.  
7. Ramas infinitas. Asíntotas. 
8. Continuidad de una función. 
9. Tipos de discontinuidades. 
 



 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. ¿A qué siglo pertenece? (página 143); Matemáticas en tu vida (página 172). 

Expresión oral y escrita. Matemáticas en tu vida (página 172). 

Comunicación audiovisual. Tablas y gráficas de la unidad. 

Emprendimiento. Piensa un poco más (página 171). 

Educación cívica y constitucional. Lo que se debe a Albert Einstein (página 170). 

Valores personales. Valoración de la importancia de las matemáticas en la vida diaria (página 172). 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 
• Actividades, cuestiones y problemas que aparecen a lo largo y al final del tema en el libro de texto, que se realizarán en casa y 

clase y que se corregirán y discutirán en esta última con la profesora. 
• Relaciones extras de ejercicios para repaso proporcionadas mediante fotocopias. 
• Tareas en Classroom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



METODOLOGÍA 
 
Para concretar la metodología que se va a utilizar hay que tener en cuenta los siguientes factores: 
1. Los contenidos deben ser motivadores. 
2. Los contenidos deben estar al nivel de la persona que quiere aprender. 
3. Los contenidos deben estar en conexión con la realidad que rodea al alumnado. 
4. Se debe crear un ambiente de confianza donde el alumnado se sienta cómodo participando en su proceso de aprendizaje. 
 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dichos contenidos 
con la realidad que rodea al alumnado, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y 
adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar 
dichos contenidos.  
 
Al inicio de cada unidad didáctica, el profesorado pondrá un guión de los contenidos a tratar, abrirá un debate con el 
alumnado con preguntas sobre conocimientos previos de lo que se va a tratar y hará un repaso histórico sobre la evolución de 
las Matemáticas hasta nuestros días en el que se hable sobre los contenidos a tratar. 
 
Posteriormente, el profesorado irá desarrollando cada uno de los apartados con ejemplos prácticos que ayuden al alumnado 
a entender los conceptos y procedimientos tratados en cada momento. Se mandarán tareas de aplicación y refuerzo de lo 
tratado para que el alumnado lo trabaje en casa, de modo que al día siguiente sea corregido en la pizarra por ellos mismos 
haciendo así una exposición oral y escrita, argumentando el porqué de sus conclusiones. 
 
Durante el desarrollo de la unidad, el profesorado propondrá tareas en Classroom para así tener una constatación del 
alumnado que viene trabajando el tema y tener notas objetivas para la evalucción. 
 
Una vez terminada la unidad, se hace una prueba escrita que, una vez corregida, es entregada al alumnado para su análisis 
de los errores, teniendo que hacer de nuevo los ejercicios erróneos y entregarlos al profesor/a de nuevo. 
 
Durante todo el desarrollo del tema, el profesorado interactúa con el alumnado, preguntando, dejando que estos se expresen, 
argumenten e intervengan en todo su proceso de aprendizaje. 
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 
resumir en: 

- Metodologías diversas. 
- Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado: actividades de refuerzo, de 

ampliación y otras. 
- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Proyector. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Libro de texto de la editorial Santillana RESUELVE. 
- Relaciones de ejercicios y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Classroom. 

 
 
 
 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Matemáticas 6 Derivadas de funciones. 

TEMPORALIZACIÓN 4 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 16 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Los alumnos deben conocer y aplicar correctamente el significado de tasa de variación media. Sabrán realizar la interpretación 
geométrica de la derivada y efectuarán cálculos de la derivada de una función en un punto, la derivada de las funciones 
constante e identidad, de la función potencial, de las funciones exponencial y logarítmica y de las funciones trigonométricas. 
Sabrán resolver la derivada de la suma de funciones, la derivada del producto de un número por una función, la derivada del 
producto de funciones y la derivada del cociente de funciones. Conocerán y aplicarán la regla de la cadena. Aplicarán el cálculo 
de derivadas a la vida cotidiana. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

1. Conocer el concepto de derivada de una función en un punto. 
2. Interpretar geométrica la derivada de una función en un punto. 
3. Obtener la ecuación de la recta tangente a la gráfica de una función en un punto. 
4. Conocer el concepto de función derivada. 
5. Conocer la función derivada de funciones elementales. 
6. Aplicar las reglas de derivación para el cálculo de derivadas de funciones cualesquiera. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver 
(datos, relaciones entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, 
etc.). 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT     AA 
 

CSC 

B1-7.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos adecuados que permitan la 
resolución del problema o problemas dentro del 
campo de las matemáticas. 

B1-7. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones de la realidad. 

CMCT  CL  AA  IE 

B3-1.1. Analiza funciones expresadas en forma 
algebraica, por medio de tablas o gráficamente, y las 
relaciona con fenómenos cotidianos, económicos, 
sociales y científicos extrayendo y replicando 
modelos. 

B3-1. Interpretar y representar gráficas de funciones 
reales teniendo en cuenta sus características y su 
relación con fenómenos sociales. CMCT   IE  CL 

 
AA   CSC 

B3-3.1. Calcula límites finitos e infinitos de una 
función en un punto o en el infinito para estimar las 
tendencias de una función. 

B3-3. Calcular límites finitos e infinitos de una función 
en un punto o en el infinito para estimar las tendencias. 

CMCT   AA   CSC 

B3-5.1. Calcula la tasa de variación media en un 
intervalo y la tasa de variación instantánea, las 
interpreta geométricamente y las emplea para 
resolver problemas y situaciones extraídas de la vida 
real. 

B3-5. Conocer e interpretar geométricamente la tasa 
de variación media en un intervalo y en un punto como 
aproximación al concepto de derivada y utilizar las 
reglas de derivación para obtener la función derivada 
de funciones sencillas y de sus operaciones. 

CMCT   IE  CL 
 

AA   CSC B3-5.2. Aplica las reglas de derivación para calcular 
la función derivada de una función y obtener la recta 
tangente a una función en un punto dado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa 

 
- Corrección de tareas en la pizarra. 
- Trabajo en clase. 
- Actitud (puntualidad, asistencia, participación, …) 

 

- Medición / valoración 

 
- Tareas de Classroom. 
- Pruebasescrita de la unidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Observación directa………………………………………..10%                

- Correcciones en la pizarra.                                                                     
- Actitud 
- Trabajo en clase.                                                                                   

 
Medición:     

- Tareas Classroom ……………………………………10% 
- Prueba escrita de la unidad ………………………...80% 

ESTOS CRITERIOS SE APLICARÁN SÓLO EN EL CASO DE QUE SE HAYA SUPERADO EL 5 EN LA PRUEBA ESCRITA. 
EN CASO CONTRARIO LA CALIFICACIÓN SERÁ NEGATIVA. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 

1. Tasa de variación media. 
2. Derivada de una función en un punto. 
3. Derivadas laterales. 
4. Continuidad y derivabilidad. 
5. Derivadas de funciones elementales. 
6. Derivada de la suma y de la diferencia de funciones. 
7. Derivada del producto y cociente de funciones. 
8. Regla de la cadena. 
9. Ecuación de la recta tangente a una curva en un punto 

 



 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. ¿Cómo se optimiza un proceso de producción? (página 173); Matemáticas en 
tu vida (página 196). 

Expresión oral y escrita. Matemáticas en tu vida (página 196). 

Comunicación audiovisual y tecnología. Interpretación de gráficos, imágenes y tablas de la unidad. Búsqueda y explicación 
del término insumo (página 196). 
Emprendimiento. Piensa un poco más (página 195). 

Educación cívica y constitucional. Significado del término insumo (página 196). 

Valores personales. Valoración de la importancia de las matemáticas en la vida diaria (página 196). 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 
• Actividades, cuestiones y problemas que aparecen a lo largo y al final del tema en el libro de texto, que se realizarán en casa y 

clase y que se corregirán y discutirán en esta última con la profesora. 
• Relaciones extras de ejercicios para repaso proporcionadas mediante fotocopias. 
• Tareas en Classroom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
METODOLOGÍA 

 
Para concretar la metodología que se va a utilizar hay que tener en cuenta los siguientes factores: 
1. Los contenidos deben ser motivadores. 
2. Los contenidos deben estar al nivel de la persona que quiere aprender. 
3. Los contenidos deben estar en conexión con la realidad que rodea al alumnado. 
4. Se debe crear un ambiente de confianza donde el alumnado se sienta cómodo participando en su proceso de aprendizaje. 
 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dichos contenidos 
con la realidad que rodea al alumnado, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y 
adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar 
dichos contenidos.  
 
Al inicio de cada unidad didáctica, el profesorado pondrá un guión de los contenidos a tratar, abrirá un debate con el 
alumnado con preguntas sobre conocimientos previos de lo que se va a tratar y hará un repaso histórico sobre la evolución de 
las Matemáticas hasta nuestros días en el que se hable sobre los contenidos a tratar. 
 
Posteriormente, el profesorado irá desarrollando cada uno de los apartados con ejemplos prácticos que ayuden al alumnado 
a entender los conceptos y procedimientos tratados en cada momento. Se mandarán tareas de aplicación y refuerzo de lo 
tratado para que el alumnado lo trabaje en casa, de modo que al día siguiente sea corregido en la pizarra por ellos mismos 
haciendo así una exposición oral y escrita, argumentando el porqué de sus conclusiones. 
 
Durante el desarrollo de la unidad, el profesorado propondrá tareas en Classroom para así tener una constatación del 
alumnado que viene trabajando el tema y tener notas objetivas para la evalucción. 
 
Una vez terminada la unidad, se hace una prueba escrita que, una vez corregida, es entregada al alumnado para su análisis 
de los errores, teniendo que hacer de nuevo los ejercicios erróneos y entregarlos al profesor/a de nuevo. 
 
Durante todo el desarrollo del tema, el profesorado interactúa con el alumnado, preguntando, dejando que estos se expresen, 
argumenten e intervengan en todo su proceso de aprendizaje. 
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 
resumir en: 

- Metodologías diversas. 
- Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado: actividades de refuerzo, de 

ampliación y otras. 
- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Proyector. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Libro de texto de la editorial Santillana RESUELVE. 
- Relaciones de ejercicios y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Classroom. 

 
 
 



 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Matemáticas 7 
 
Probabilidad 
 

TEMPORALIZACIÓN 4 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 16 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Los alumnos deben conocer y realizar experimentos aleatorios. Realizarán diagrama de árbol; calularán variaciones, 
permutaciones y combinaciones. Estudiarán distintos tipos de sucesos y realizarán operaciones con ellos. Conocerán las 
propiedades de la probabilidad y aplicarán la regla de Laplace. Sabrán resolver cálculos y problemas de probabilidad 
condicionada, realizando tablas de contingencia y calculando la dependencia e independencia de sucesos. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Dado un experimento aleatorio, reconocer el espacio muestral y el de sucesos. 
2. Hallar la unión, intersección y diferencia de sucesos. 
3. Conocer las propiedades de la unión e intersección de sucesos. 
4. Distinguir si una función P define una probabilidad. 
5. Aplicar la regla de Laplace para el cálculo de probabilidades simples. 
6. Componer diagramas de árbol para el cálculo de probabilidades. 
7. Aplicar la probabilidad condicionada en aquellos casos en que se requiera. 
8. Distinguir sucesos independientes y dependientes. 
9. Conocer el Teorema de Bayes y saber aplicarlo. 
10. Resolver problemas donde se requiera cualquiera de los conceptos estudiados en el tema. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver 
(datos, relaciones entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, 
etc.). 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT     CL   CSC 

B1-7.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos adecuados que permitan la 
resolución del problema o problemas dentro del 
campo de las matemáticas. 

B1-7. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones de la realidad. 

CMCT  CL  CSC 

B4-3.1. Calcula la probabilidad de sucesos en 
experimentos simples y compuestos mediante la 
regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la 
axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de 
recuento. 

B4-3. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en 
experimentos simples y compuestos, utilizando la regla 
de Laplace en combinación con diferentes técnicas de 
recuento y la axiomática de la probabilidad, empleando 
los resultados numéricos obtenidos en la toma de 
decisiones en contextos relacionados con las ciencias 
sociales. 

CMCT   IE   CL 
 

AA CSC 

B4-5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 
describir situaciones relacionadas con el azar y la 
estadística. 

B4-5. Utilizar el vocabulario adecuado para la 
descripción de situaciones relacionadas con el azar y 
la estadística, analizando un conjunto de datos o 
interpretando de forma crítica informaciones 
estadísticas presentes en los medios de comunicación, 
la publicidad y otros ámbitos, detectando posibles 
errores y manipulaciones tanto en la presentación de 
los datos como de las conclusiones. 

CMCT  AA  CD 
 

CL   CSC 
B4-5.2. Razona y argumenta la interpretación de 
informaciones estadísticas o relacionadas con el azar 
presentes en la vida cotidiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa 

 
- Corrección de tareas en la pizarra. 
- Trabajo en clase. 
- Actitud (puntualidad, asistencia, participación, …) 

 

- Medición / valoración 

 
- Tareas de Classroom. 
- Pruebasescrita de la unidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Observación directa………………………………………..10%                

- Correcciones en la pizarra.                                                                     
- Actitud 
- Trabajo en clase.                                                                                   

 
Medición:     

- Tareas Classroom ……………………………………10% 
- Prueba escrita de la unidad ………………………...80% 

ESTOS CRITERIOS SE APLICARÁN SÓLO EN EL CASO DE QUE SE HAYA SUPERADO EL 5 EN LA PRUEBA ESCRITA. 
EN CASO CONTRARIO LA CALIFICACIÓN SERÁ NEGATIVA. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 

• Métodos de conteo: variaciones, permutaciones y combinaciones.   
• Espacio muestral. Suceso. Operaciones con sucesos. Propiedades. 
• Probabilidad. Regla de Laplace. Probabilidad condicionada. 
• Probabilidad compuesta. Sucesos dependientes e independientes. 
• Probabilidad total. Probabilidades «a posteriori». Teorema de Bayes. 

 
 

 



 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad ¿Por qué el dominó tiene 28 fichas? (página 267); Matemáticas en tu vida 
(página 290). 

Expresión oral y escrita. Matemáticas en tu vida (página 290). 

Comunicación audiovisual. Tablas, gráficos e imágenes de la unidad. 

Emprendimiento. Piensa un poco más (página 289). 

Educación cívica y constitucional. Realización de una encuesta (página 284); Elección de espectadores al azar a la salida de 
un cine con varias salas (página 287). 
Valores personales. Valoración de la importancia de las matemáticas en la vida diaria (página 290). 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 
• Actividades, cuestiones y problemas que aparecen a lo largo y al final del tema en el libro de texto, que se realizarán en casa y 

clase y que se corregirán y discutirán en esta última con la profesora. 
• Relaciones extras de ejercicios para repaso proporcionadas mediante fotocopias. 
• Tareas en Classroom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
METODOLOGÍA 

 
Para concretar la metodología que se va a utilizar hay que tener en cuenta los siguientes factores: 
1. Los contenidos deben ser motivadores. 
2. Los contenidos deben estar al nivel de la persona que quiere aprender. 
3. Los contenidos deben estar en conexión con la realidad que rodea al alumnado. 
4. Se debe crear un ambiente de confianza donde el alumnado se sienta cómodo participando en su proceso de aprendizaje. 
 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dichos contenidos 
con la realidad que rodea al alumnado, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y 
adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar 
dichos contenidos.  
 
Al inicio de cada unidad didáctica, el profesorado pondrá un guión de los contenidos a tratar, abrirá un debate con el 
alumnado con preguntas sobre conocimientos previos de lo que se va a tratar y hará un repaso histórico sobre la evolución de 
las Matemáticas hasta nuestros días en el que se hable sobre los contenidos a tratar. 
 
Posteriormente, el profesorado irá desarrollando cada uno de los apartados con ejemplos prácticos que ayuden al alumnado 
a entender los conceptos y procedimientos tratados en cada momento. Se mandarán tareas de aplicación y refuerzo de lo 
tratado para que el alumnado lo trabaje en casa, de modo que al día siguiente sea corregido en la pizarra por ellos mismos 
haciendo así una exposición oral y escrita, argumentando el porqué de sus conclusiones. 
 
Durante el desarrollo de la unidad, el profesorado propondrá tareas en Classroom para así tener una constatación del 
alumnado que viene trabajando el tema y tener notas objetivas para la evalucción. 
 
Una vez terminada la unidad, se hace una prueba escrita que, una vez corregida, es entregada al alumnado para su análisis 
de los errores, teniendo que hacer de nuevo los ejercicios erróneos y entregarlos al profesor/a de nuevo. 
 
Durante todo el desarrollo del tema, el profesorado interactúa con el alumnado, preguntando, dejando que estos se expresen, 
argumenten e intervengan en todo su proceso de aprendizaje. 
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 
resumir en: 

- Metodologías diversas. 
- Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado: actividades de refuerzo, de 

ampliación y otras. 
- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Proyector. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Libro de texto de la editorial Santillana RESUELVE. 
- Relaciones de ejercicios y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Classroom. 

 
 
 



 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Matemáticas 8 Estadística Unidimensional. 

TEMPORALIZACIÓN 1 SEMANA Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 4 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Los alumnos deben conocer y utilizar correctamente las variables estadísticas unidimensionales, las tablas de frecuencias y los 
gráficos estadísticos. Sabrán interpretar y calcular las medidas de centralización; identificarán las medidas en variables discretas 
y en variables continuas, incluyendo las medidas de posición y de dispersión. Realizarán análisis de las medidas estadísticas. 

 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

1. Comprender y manejar correctamente los conceptos estadísticos necesarios para sentar las bases de posteriores 
desarrollos. 

2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos a partir de situaciones reales. 

3. Utilizar las propiedades de las medidas de centralización para analizar y resolver problemas. 

4. Encontrar valores representativos de un conjunto de datos utilizando medidas de posición y de dispersión. 

5. Interpretar conjuntamente las medidas estadísticas de un conjunto de datos. 

6. Manejar con soltura la calculadora científica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver 
(datos, relaciones entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, 
etc.). 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT     AA.  CS 

 
CL   IE B1-2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso seguido. 

B1-7.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés. 

B1-7. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones de la realidad. CMCT  CL  AA B1-7.2. Establece conexiones entre el problema del 

mundo real y el mundo matemático: identificando del 
problema o problemas matemáticos que subyacen 
en él, así como los conocimientos matemáticos 
necesarios. 

B4-5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 
describir situaciones relacionadas con el azar y la 
estadística. 

B4-5. Utilizar el vocabulario adecuado para la 
descripción de situaciones relacionadas con el azar y 
la estadística, analizando un conjunto de datos o 
interpretando de forma crítica informaciones 
estadísticas presentes en los medios de comunicación, 
la publicidad y otros ámbitos, detectando posibles 
errores y manipulaciones tanto en la presentación de 
los datos como de las conclusiones. 

CMCT  CD    CL B4-5.2. Razona y argumenta la interpretación de 
informaciones estadísticas o relacionadas con el azar 
presentes en la vida cotidiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa 

 
- Corrección de tareas en la pizarra. 
- Trabajo en clase. 
- Actitud (puntualidad, asistencia, participación, …) 

 

- Medición / valoración 

 
- Tareas de Classroom. 
- Pruebasescrita de la unidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Observación directa………………………………………..10%                

- Correcciones en la pizarra.                                                                     
- Actitud 
- Trabajo en clase.                                                                                   

 
Medición:     

- Tareas Classroom ……………………………………10% 
- Prueba escrita de la unidad ………………………...80% 

ESTOS CRITERIOS SE APLICARÁN SÓLO EN EL CASO DE QUE SE HAYA SUPERADO EL 5 EN LA PRUEBA ESCRITA. 
EN CASO CONTRARIO LA CALIFICACIÓN SERÁ NEGATIVA. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 

1. Población y muestra. 

2. Frecuencias y tablas. 

3. Gráficos estadísticos. 

4. Medidas de centralización. 

5. Medidas de posición. 

6. Medidas de dispersión. 

7. Interpretación de las medidas estadísticas. 

 
 



 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. ¿Cómo se hacen los estudios para analizar los datos referentes a la población 
de un país? (página 221); Matemáticas en tu vida (página 242). 

Expresión oral y escrita. Matemáticas en tu vida (página 242). 

Comunicación audiovisual. Tablas, gráficos e imágenes de la unidad. 

Emprendimiento. Preparación para una maratón (página 239); Piensa un poco más (página 241). 

Valores personales. Valoración de la importancia de las matemáticas en la vida diaria (página 242). 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 
• Actividades, cuestiones y problemas que aparecen a lo largo y al final del tema en el libro de texto, que se realizarán en casa y 

clase y que se corregirán y discutirán en esta última con la profesora. 
• Relaciones extras de ejercicios para repaso proporcionadas mediante fotocopias. 
• Tareas en Classroom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
METODOLOGÍA 

 
Para concretar la metodología que se va a utilizar hay que tener en cuenta los siguientes factores: 
1. Los contenidos deben ser motivadores. 
2. Los contenidos deben estar al nivel de la persona que quiere aprender. 
3. Los contenidos deben estar en conexión con la realidad que rodea al alumnado. 
4. Se debe crear un ambiente de confianza donde el alumnado se sienta cómodo participando en su proceso de aprendizaje. 
 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dichos contenidos 
con la realidad que rodea al alumnado, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y 
adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar 
dichos contenidos.  
 
Al inicio de cada unidad didáctica, el profesorado pondrá un guión de los contenidos a tratar, abrirá un debate con el 
alumnado con preguntas sobre conocimientos previos de lo que se va a tratar y hará un repaso histórico sobre la evolución de 
las Matemáticas hasta nuestros días en el que se hable sobre los contenidos a tratar. 
 
Posteriormente, el profesorado irá desarrollando cada uno de los apartados con ejemplos prácticos que ayuden al alumnado 
a entender los conceptos y procedimientos tratados en cada momento. Se mandarán tareas de aplicación y refuerzo de lo 
tratado para que el alumnado lo trabaje en casa, de modo que al día siguiente sea corregido en la pizarra por ellos mismos 
haciendo así una exposición oral y escrita, argumentando el porqué de sus conclusiones. 
 
Durante el desarrollo de la unidad, el profesorado propondrá tareas en Classroom para así tener una constatación del 
alumnado que viene trabajando el tema y tener notas objetivas para la evalucción. 
 
Una vez terminada la unidad, se hace una prueba escrita que, una vez corregida, es entregada al alumnado para su análisis 
de los errores, teniendo que hacer de nuevo los ejercicios erróneos y entregarlos al profesor/a de nuevo. 
 
Durante todo el desarrollo del tema, el profesorado interactúa con el alumnado, preguntando, dejando que estos se expresen, 
argumenten e intervengan en todo su proceso de aprendizaje. 
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 
resumir en: 

- Metodologías diversas. 
- Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado: actividades de refuerzo, de 

ampliación y otras. 
- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Proyector. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Libro de texto de la editorial Santillana RESUELVE. 
- Relaciones de ejercicios y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Classroom. 

 
 
 



 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Matemáticas 9 Estadística Bidimensional 

TEMPORALIZACIÓN 2 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 8 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Los alumnos deben conocer las variables estadísticas bidimensionales, las tablas de doble entrada, las de frecuencias 
marginales y las de frecuencias condicionadas. Interpretarán y realizarán gráficos estadísticos de variables bidimensionales y 
diagrama de dispersión. Identificarán la dependencia entre variables; sabrán calcular la correlación, la covarianza y el coeficiente 
de correlación. Interpretarán correctamente las rectas de regresión, tanto de Y sobre X como de X sobre Y. Calcularán las 
posiciones relativas de las dos rectas de regresión y sabrán realizar estimación de resultados. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
1. Reconocer variables estadísticas bidimensionales, y organizar sus datos en una tabla de doble entrada. 

2. Representar e interpretar un conjunto de valores de dos variables mediante un diagrama de dispersión. 

3. Distinguir si existe dependencia lineal entre las variables que forman una variable bidimensional. 

4. Determinar el coeficiente de correlación lineal. 

5. Analizar el grado de relación de dos variables, conociendo el coeficiente de correlación lineal. 

6. Determinar la recta que mejor se ajusta a una nube de puntos. 

7. Estimar un valor de una variable, conocido un valor de la otra variable. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver 
(datos, relaciones entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, 
etc.). 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT     AA 

B1-7.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos adecuados que permitan la 
resolución del problema o problemas dentro del 
campo de las matemáticas. 

B1-7. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones de la realidad. 

CMCT  AA. IE 

B4-1.1. Elabora e interpreta tablas bidimensionales 
de frecuencias a partir de los datos de un estudio 
estadístico, con variables discretas y continuas. 

B4-1. Describir y comparar conjuntos de datos de 
distribuciones bidimensionales, con variables discretas 
o continuas, procedentes de contextos relacionados 
con la economía y otros fenómenos sociales y obtener 
los parámetros estadísticos más usuales mediante los 
medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, 
hoja de cálculo) y valorando la dependencia entre las 
variables. CMCT  AA   CL 

 
CD   CSC 

B4-1.3. Halla las distribuciones marginales y 
diferentes distribuciones condicionadas a partir de 
una tabla de contingencia, así como sus parámetros 
para aplicarlos en situaciones de la vida real. 

B4-1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no 
estadísticamente dependientes a partir de sus 
distribuciones condicionadas y marginales para 
poder formular conjeturas. 

B4-1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos 
para organizar y analizar datos desde el punto de 
vista estadístico, calcular parámetros y generar 
gráficos estadísticos. 

B4-2.1. Distingue la dependencia funcional de la 
dependencia estadística y estima si dos variables 
son o no estadísticamente dependientes mediante la 
representación de la nube de puntos en contextos 
cotidianos. 

B4-2. Interpretar la posible relación entre dos variables 
y cuantificar la relación lineal entre ellas mediante el 
coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de 
ajustar una recta de regresión y de realizar 
predicciones a partir de ella, evaluando la fiabilidad de 
las mismas en un contexto de resolución de problemas 
relacionados con fenómenos económicos y sociales. 

CMCT  AA   CL 
 

CD   CSC  IE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa 

 
- Corrección de tareas en la pizarra. 
- Trabajo en clase. 
- Actitud (puntualidad, asistencia, participación, …) 

 

- Medición / valoración 

 
- Tareas de Classroom. 
- Pruebasescrita de la unidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Observación directa………………………………………..10%                

- Correcciones en la pizarra.                                                                     
- Actitud 
- Trabajo en clase.                                                                                   

 
Medición:     

- Tareas Classroom ……………………………………10% 
- Prueba escrita de la unidad ………………………...80% 

ESTOS CRITERIOS SE APLICARÁN SÓLO EN EL CASO DE QUE SE HAYA SUPERADO EL 5 EN LA PRUEBA ESCRITA. 
EN CASO CONTRARIO LA CALIFICACIÓN SERÁ NEGATIVA. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Variables bidimensionales. 

2. Frecuencias relativas y absolutas de variables bidimensionales. 

3. Diagrama de dispersión. 

4. Tablas de doble entrada. 

5. Covarianza. Coeficiente de correlación. 

6. Rectas de regresión. 

7. Estimación. 

 

 



 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. ¿Cómo se reconoce la dependencia entre las variables? (página 243); 
Matemáticas en tu vida (página 266). 

Expresión oral y escrita. Matemáticas en tu vida (página 266). 

Comunicación audiovisual. Gráficos y tablas. 

Emprendimiento. Piensa un poco más (página 265). 

Educación cívica y constitucional. Las olimpíadas y las matemáticas (página 265). 

Valores personales. Valoración de la importancia de las matemáticas en la vida diaria (página 266). 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 
• Actividades, cuestiones y problemas que aparecen a lo largo y al final del tema en el libro de texto, que se realizarán en casa y 

clase y que se corregirán y discutirán en esta última con la profesora. 
• Relaciones extras de ejercicios para repaso proporcionadas mediante fotocopias. 
• Tareas en Classroom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



METODOLOGÍA 
 
Para concretar la metodología que se va a utilizar hay que tener en cuenta los siguientes factores: 
1. Los contenidos deben ser motivadores. 
2. Los contenidos deben estar al nivel de la persona que quiere aprender. 
3. Los contenidos deben estar en conexión con la realidad que rodea al alumnado. 
4. Se debe crear un ambiente de confianza donde el alumnado se sienta cómodo participando en su proceso de aprendizaje. 
 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dichos contenidos 
con la realidad que rodea al alumnado, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y 
adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar 
dichos contenidos.  
 
Al inicio de cada unidad didáctica, el profesorado pondrá un guión de los contenidos a tratar, abrirá un debate con el 
alumnado con preguntas sobre conocimientos previos de lo que se va a tratar y hará un repaso histórico sobre la evolución de 
las Matemáticas hasta nuestros días en el que se hable sobre los contenidos a tratar. 
 
Posteriormente, el profesorado irá desarrollando cada uno de los apartados con ejemplos prácticos que ayuden al alumnado 
a entender los conceptos y procedimientos tratados en cada momento. Se mandarán tareas de aplicación y refuerzo de lo 
tratado para que el alumnado lo trabaje en casa, de modo que al día siguiente sea corregido en la pizarra por ellos mismos 
haciendo así una exposición oral y escrita, argumentando el porqué de sus conclusiones. 
 
Durante el desarrollo de la unidad, el profesorado propondrá tareas en Classroom para así tener una constatación del 
alumnado que viene trabajando el tema y tener notas objetivas para la evalucción. 
 
Una vez terminada la unidad, se hace una prueba escrita que, una vez corregida, es entregada al alumnado para su análisis 
de los errores, teniendo que hacer de nuevo los ejercicios erróneos y entregarlos al profesor/a de nuevo. 
 
Durante todo el desarrollo del tema, el profesorado interactúa con el alumnado, preguntando, dejando que estos se expresen, 
argumenten e intervengan en todo su proceso de aprendizaje. 
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 
resumir en: 

- Metodologías diversas. 
- Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado: actividades de refuerzo, de 

ampliación y otras. 
- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Proyector. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Libro de texto de la editorial Santillana RESUELVE. 
- Relaciones de ejercicios y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Classroom. 

 
 
 
 



 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 

CURSO: 2º BACHILLERATO CCSS 
  

MATERIA / ÁMBITO: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 
semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

46 38 38 122 4 
 
 



 
 
 
 
 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

2 Números y Álgebra. 

3 Análisis 

4 Estadística y Probabilidad 

 
 
 
 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

U.D. Nº TÍTULO Nº 
SESIONES 

EVALUA
CIÓN 

1 Matrices 12 1ª 

2 Determinantes 8 1ª 

3 Programación Lineal 8 1ª 

4 Repaso Límites, Continuidad y Derivadas 16 1ª 

5 Aplicaciones de las derivadas 16 2ª 

6 Integrales 12 2ª 

7 Probabilidad 12 2ª y 3ª 

8 Muestreo. Distribuciones muestrales 12 3ª 

9 Inferencia Estadística. Estimación 8 3ª 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Matemáticas 1 Matrices 

TEMPORALIZACIÓN 3 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 12 

 
INTRODUCCIÓN 

Los alumnos comenzarán la unidad aprendiendo la definición de matriz, identificando sus elementos y su dimensión, y 
clasificándolas. Estudiarán las matrices traspuestas y sus propiedades, y realizarán operaciones con matrices. Aprenderán qué es el 
rango de una matriz y aplicarán el método de Gauss para hallarlo. Van a estudiar las matrices inversas y sus propiedades, a 
clasificarlas en regulares o invertibles y singulares, y a aplicar el método de Gauss-Jordan para hallar la matriz inversa. Tendrán que 
realizar ecuaciones matriciales de diferentes tipos y practicar distintas operaciones con matrices 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer el concepto de matriz y todo lo asociado a ella. 
2. Conocer y distinguir los distintos tipos de matrices existentes. 
3. Operar con matrices: suma, producto por un número, producto de dos matrices, potencias. 
4. Conocer y manejar las propiedades de las operaciones antes citadas, en especial la no conmutatividad del 

producto. 
5. Saber trasponer matrices. 
6. Distinguir matrices simétricas. 
7. Distinguir cuándo una matriz es regular o singular. 
8. Resolver ecuaciones y sistemas matriciales. 
9. Resolver problemas dónde sean aplicables las matrices. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma 

razonada, el proceso seguido en la resolución 

de un problema, con el rigor y la precisión 

adecuados. 

B1-1. Expresar verbalmente, de forma razonada, 

el proceso seguido en la resolución de un 

problema. 
CMCT     AA   CL 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver 

(datos, relaciones entre los datos, condiciones, 

hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, 

etc.). 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 

de resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT     AA 
 

IE   CL B1-2.3. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso 

seguido. 

B1-4.1. Conoce y describe la estructura del 

proceso de elaboración de una investigación 

matemática: problema de investigación, estado 

de la cuestión, objetivos, hipótesis, 

metodología, resultados, conclusiones, etc. 

B1-4. Planificar adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto en 

que se desarrolla y el problema de investigación 

planteado. 
CMCT   AA 

B1-7.1. Identifica situaciones problemáticas de 

la realidad, susceptibles de contener problemas 

de interés. 

B1-7. Desarrollar procesos de matematización en 

contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones de la realidad. CMCT   AA B1-7.2. Establece conexiones entre el problema 

del mundo real y el mundo matemático: 

identificando del problema o problemas 

matemáticos que subyacen en él, así como los 

conocimientos matemáticos necesarios. 

B2-1.1. Dispone en forma de matriz información 

procedente del ámbito social para poder resolver 

problemas con mayor eficacia. 

B2-1. Organizar información procedente de 

situaciones del ámbito social utilizando el lenguaje 

matricial y aplicar las operaciones con matrices 

como instrumento para el tratamiento de dicha 

información. 

CMCT  AA   CD 

B2-1.2. Utiliza el lenguaje matricial para 

representar datos facilitados mediante tablas y 

para representar sistemas de ecuaciones lineales. 

B2-1.3. Realiza operaciones con matrices y aplica 

las propiedades de estas operaciones 

adecuadamente, de forma manual y con el apoyo 

de medios tecnológicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa 

 
- Corrección de tareas en la pizarra. 
- Trabajo en clase. 
- Actitud (puntualidad, asistencia, participación, …) 

 

- Medición / valoración 

 
- Tareas de Classroom. 
- Tareas específicas de selectividad. 
- Prueba escrita de la unidad. 

 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Observación directa………………………………………..10%                

- Correcciones en la pizarra.                                                                     
- Actitud 
- Trabajo en clase.                                                                                   

 
Medición:     

- Tareas Classroom y selectividad…..………………10% 
- La prueba escrita de esta unidad se hará junto a la 

siguiente de Determinantes.  

 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
• Elementos de una matriz. Clasificación de matrices.  
• Operaciones con matrices:  

o Suma y resta de matrices. Propiedades 
o Producto de una matriz por un número. Propiedades. 
o Producto de matrices. Propiedades. 
o Potencia de matrices. 

• Rango de una matriz.  
• Matriz inversa.  
• Ecuaciones y sistemas matriciales. 
• Aplicación de matrices en problemas. 

 

 



 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad (página 9). ¿Para qué sirven las matemáticas? Para calcular una ruta óptima 
entre dos lugares diferentes (página 34). 

Expresión oral y escrita. Explica las propiedades de las matrices (páginas 17 y 25). Explica para qué casos son invertibles las 

matrices de orden 2 (página 31). Responder preguntas sobre la utilidad de los cálculos con determinantes (página 34). Determina el 

número máximo de aristas que tiene un camino simple (página 34). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de tablas (páginas 9 y 17). Dibujo e interpretación de gráficos (página 34). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Cómo realiza el cálculo de rutas óptimas un 

navegador (página 34). 

Emprendimiento. Calcular el producto de dos matrices (página 16). Calcular el rango de una matriz mediante el método de Gauss 

(página 19). Calcular la matriz inversa con el método de Gauss-Jordan (página 21). Resolver ecuaciones matriciales del tipo AX = B 

(página 22). Resolver ecuaciones matriciales del tipo XA = B (página 22). Resolver ecuaciones matriciales del tipo AX + B = C 

(página 23). Resolver operaciones con matrices (página 24). Calcular la potencia de una matriz (página 24). Determinar matrices 

que cumplan una cierta condición (página 25). Calcular las constantes que hacen que se cumpla una igualdad entre matrices 

(página 25). Resolver problemas utilizando matrices (página 26). Transformar tablas en matrices (página 26). Calcular el rango de 

una matriz que depende de un parámetro (página 27). Calcular la inversa de una matriz que depende de un parámetro (página 27). 

Resolver un sistema de ecuaciones matriciales (página 27). Calcular una ruta óptima entre dos lugares diferentes (página 34). 

Educación cívica y constitucional. La importancia de las matemáticas para resolver situaciones de la vida diaria (página 34). 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 
• Actividades, cuestiones y problemas que aparecen a lo largo y al final del tema en el libro de texto, que se realizarán en casa y 

clase y que se corregirán y discutirán en esta última con la profesora. 
• Relaciones extras de ejercicios para repaso proporcionadas mediante fotocopias. 
• Ejercicios específicos de exámenes de selectividad de años anteriores 
• Tareas en Classroom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
METODOLOGÍA 

 
Para concretar la metodología que se va a utilizar hay que tener en cuenta los siguientes factores: 
1. Los contenidos deben ser motivadores. 
2. Los contenidos deben estar al nivel de la persona que quiere aprender. 
3. Los contenidos deben estar en conexión con la realidad que rodea al alumnado. 
4. Se debe crear un ambiente de confianza donde el alumnado se sienta cómodo participando en su proceso de aprendizaje. 
 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dichos contenidos 
con la realidad que rodea al alumnado, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y 
adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar 
dichos contenidos.  
 
Al inicio de cada unidad didáctica, el profesorado pondrá un guión de los contenidos a tratar, abrirá un debate con el 
alumnado con preguntas sobre conocimientos previos de lo que se va a tratar y hará un repaso histórico sobre la evolución de 
las Matemáticas hasta nuestros días en el que se hable sobre los contenidos a tratar. 
 
Posteriormente, el profesorado irá desarrollando cada uno de los apartados con ejemplos prácticos que ayuden al alumnado 
a entender los conceptos y procedimientos tratados en cada momento. Se mandarán tareas de aplicación y refuerzo de lo 
tratado para que el alumnado lo trabaje en casa, de modo que al día siguiente sea corregido en la pizarra por ellos mismos 
haciendo así una exposición oral y escrita, argumentando el porqué de sus conclusiones. 
 
Durante el desarrollo de la unidad, el profesorado propondrá tareas en Classroom para así tener una constatación del 
alumnado que viene trabajando el tema y tener notas objetivas para la evaluación. También se propondrán ejercicios 
específicos de exámenes de selectividad de años anteriores que entregarán a la profesora para su corrección y calificación. 
 
Una vez terminada la unidad, se hace una prueba escrita que, una vez corregida, es entregada al alumnado para su análisis 
de los errores, teniendo que hacer de nuevo los ejercicios erróneos y entregarlos al profesor/a de nuevo. 
 
Durante todo el desarrollo del tema, el profesorado interactúa con el alumnado, preguntando, dejando que estos se expresen, 
argumenten e intervengan en todo su proceso de aprendizaje. 
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 
resumir en: 

- Metodologías diversas. 
- Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado: actividades de refuerzo, de 

ampliación y otras. 
- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Proyector. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Libro de texto de la editorial Santillana RESUELVE. 
- Relaciones de ejercicios y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Exámenes de selectividad de años anteriores. 
- Classroom. 

 

 



 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Matemáticas 2 Determinantes 

TEMPORALIZACIÓN 2 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 8 

 
INTRODUCCIÓN 

En esta unidad los alumnos conocerán los determinantes y sus aplicaciones prácticas. Calcularán el determinante de una matriz 

usando sus propiedades, un determinante haciendo ceros y un determinante en función del rango de una matriz. También 

calcularán el rango de una matriz a partir de sus menores, la inversa de una matriz con determinantes y el rango de una matriz 

no cuadrada que depende de un parámetro con determinantes. Resolverán ecuaciones con determinantes y reducirán un 

determinante a otro determinante cuyo valor se conoce. Estudiarán el rango de una matriz cuadrada que depende de un 

parámetro utilizando determinantes y comprobarán si una matriz que depende de un parámetro tiene inversa. Resolverán 

ecuaciones matriciales del tipo AX = C, del tipo AX + B = C y en las que hay que sacar factor común. Como tarea final 

comprobarán cómo los determinantes sirven para medir superficies irregulares. 

 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer el concepto de determinante de una matriz cuadrada. 
2. Conocer el concepto de matriz inversa. 
3. Calcular determinantes de orden dos y tres por las reglas vistas. Regla de Sarrus para orden tres. 
4. Conocer y manejar las propiedades de los determinantes. 
5. Calcular determinantes de matrices cuadradas de mayor orden por el método de los adjuntos de una línea. 
6. Distinguir, por el valor de su determinante, si una matriz es regular o singular. 
7. Calcular la matriz inversa aplicando determinantes. 
8. Saber aplicar el cálculo matricial para resolver ecuaciones o sistemas lineales de dos ecuaciones y dos incógnitas, 

dónde éstas son matrices. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma 

razonada, el proceso seguido en la resolución 

de un problema, con el rigor y la precisión 

adecuados. 

B1-1. Expresar verbalmente, de forma razonada, 

el proceso seguido en la resolución de un 

problema. 
CL  CMCT  AA 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver 

(datos, relaciones entre los datos, condiciones, 

hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, 

etc.). 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 

de resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT     AA 
 

CL  IE B1-2.3. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso 

seguido. 

B1-4.1. Conoce y describe la estructura del 

proceso de elaboración de una investigación 

matemática: problema de investigación, estado 

de la cuestión, objetivos, hipótesis, 

metodología, resultados, conclusiones, etc. 

B1-4. Planificar adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto en 

que se desarrolla y el problema de investigación 

planteado. 

 

CMCT  AA 

 

B1-7.1. Identifica situaciones problemáticas de 

la realidad, susceptibles de contener problemas 

de interés. 

B1-7. Desarrollar procesos de matematización en 

contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la 

realidad. 

CMCT  AA B1-7.2. Establece conexiones entre el problema 

del mundo real y el mundo matemático: 

identificando del problema o problemas 

matemáticos que subyacen en él, así como los 

conocimientos matemáticos necesarios. 

B1-9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 

trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica razonada, 

convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la 

frustración, autoanálisis continuo, etc. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer matemático. 

CMCT  CL  AA 

B2-1.2. Utiliza el lenguaje matricial para 

representar datos facilitados mediante tablas o 

grafos y para representar sistemas de ecuaciones 

lineales, tanto de forma manual como con el 

apoyo de medios tecnológicos adecuados. 

B2-1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones 

con matrices para describir e interpretar datos y 

relaciones en la resolución de problemas diversos. 

CL  CMCT  CD  AA 
B2-1.3. Realiza operaciones con matrices y aplica 

las propiedades de estas operaciones 

adecuadamente, de forma manual o con el apoyo 

de medios tecnológicos. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa 

 
- Corrección de tareas en la pizarra. 
- Trabajo en clase. 
- Actitud (puntualidad, asistencia, participación, …) 

 

- Medición / valoración 

 
- Tareas de Classroom. 
- Tareas específicas de selectividad. 
- Prueba escrita de la unidad. 

 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Observación directa………………………………………..10%                

- Correcciones en la pizarra.                                                                     
- Actitud 
- Trabajo en clase.                                                                                   

 
Medición:     

- Tareas Classroom y selectividad…..………………10% 
- Prueba escrita de la unidad 4 y 5 ………………...80% 

ESTOS CRITERIOS SE APLICARÁN SÓLO EN EL CASO DE QUE SE HAYA SUPERADO EL 5 EN LA PRUEBA ESCRITA. 
EN CASO CONTRARIO LA CALIFICACIÓN SERÁ NEGATIVA. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
• Determinantes de orden dos y tres. 
• Propiedades de los determinantes. 
• Cálculo de un determinante de cualquier orden por los adjuntos de una línea. 
• Cálculo de la matriz inversa aplicando determinantes. 
• Ecuaciones y sistemas matriciales. 

 



 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad (página 35). ¿Para qué sirven los determinantes? Para medir superficies 
irregulares (página 58). 

Expresión oral y escrita. Responder preguntas sobre la utilidad de los cálculos con determinantes (página 58). 

Comunicación audiovisual. La regla de Sarrus (página 36). Dibujar y triangular una figura irregular (página 58). Dibujar una 

cuadrícula (página 58). 

Emprendimiento. Calcular el determinante de una matriz usando sus propiedades (página 40). Calcular un determinante haciendo 
ceros (página 43). Calcular el rango de una matriz a partir de sus menores (página 45). Calcular la inversa de una matriz con 

determinantes (página 47). Resolver ecuaciones con determinantes (página 48). Resolver ecuaciones en las que aparecen 

determinantes (página 48). Calcular el rango de una matriz que depende de un parámetro (página 48). Estudiar el rango de una 

matriz cuadrada que depende de un parámetro utilizando determinantes (página 49). Calcular el rango de una matriz no cuadrada 

que depende de un parámetro mediante determinantes (página 49). Calcular algunos elementos de una matriz para que se cumpla 

una condición (página 50). Comprobar si una matriz que depende de un parámetro tiene inversa (página 50). Resolver una ecuación 

matricial del tipo AX = C (página 50). Resolver una ecuación matricial del tipo AX + B = C (página 51). Resolver una ecuación 

matricial en la que hay que sacar factor común (página 51). Medir superficies irregulares (página 58). 

Educación cívica y constitucional. La importancia de las matemáticas para resolver situaciones de la vida diaria (página 58). 

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas (página 58). 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 
• Actividades, cuestiones y problemas que aparecen a lo largo y al final del tema en el libro de texto, que se realizarán en casa y 

clase y que se corregirán y discutirán en esta última con la profesora. 
• Relaciones extras de ejercicios para repaso proporcionadas mediante fotocopias. 
• Ejercicios específicos de exámenes de selectividad de años anteriores 
• Tareas en Classroom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
METODOLOGÍA 

 
Para concretar la metodología que se va a utilizar hay que tener en cuenta los siguientes factores: 
1. Los contenidos deben ser motivadores. 
2. Los contenidos deben estar al nivel de la persona que quiere aprender. 
3. Los contenidos deben estar en conexión con la realidad que rodea al alumnado. 
4. Se debe crear un ambiente de confianza donde el alumnado se sienta cómodo participando en su proceso de aprendizaje. 
 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dichos contenidos 
con la realidad que rodea al alumnado, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y 
adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar 
dichos contenidos.  
 
Al inicio de cada unidad didáctica, el profesorado pondrá un guión de los contenidos a tratar, abrirá un debate con el 
alumnado con preguntas sobre conocimientos previos de lo que se va a tratar y hará un repaso histórico sobre la evolución de 
las Matemáticas hasta nuestros días en el que se hable sobre los contenidos a tratar. 
 
Posteriormente, el profesorado irá desarrollando cada uno de los apartados con ejemplos prácticos que ayuden al alumnado 
a entender los conceptos y procedimientos tratados en cada momento. Se mandarán tareas de aplicación y refuerzo de lo 
tratado para que el alumnado lo trabaje en casa, de modo que al día siguiente sea corregido en la pizarra por ellos mismos 
haciendo así una exposición oral y escrita, argumentando el porqué de sus conclusiones. 
 
Durante el desarrollo de la unidad, el profesorado propondrá tareas en Classroom para así tener una constatación del 
alumnado que viene trabajando el tema y tener notas objetivas para la evaluación. También se propondrán ejercicios 
específicos de exámenes de selectividad de años anteriores que entregarán a la profesora para su corrección y calificación. 
 
Una vez terminada la unidad, se hace una prueba escrita que, una vez corregida, es entregada al alumnado para su análisis 
de los errores, teniendo que hacer de nuevo los ejercicios erróneos y entregarlos al profesor/a de nuevo. 
 
Durante todo el desarrollo del tema, el profesorado interactúa con el alumnado, preguntando, dejando que estos se expresen, 
argumenten e intervengan en todo su proceso de aprendizaje. 
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 
resumir en: 

- Metodologías diversas. 
- Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado: actividades de refuerzo, de 

ampliación y otras. 
- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Proyector. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Libro de texto de la editorial Santillana RESUELVE. 
- Relaciones de ejercicios y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Exámenes de selectividad de años anteriores. 
- Classroom. 

 

 



 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Matemáticas 3 Programación Lineal 

TEMPORALIZACIÓN 2 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 8 

 
INTRODUCCIÓN 

En esta unidad los alumnos trabajarán la programación lineal. Identificarán las inecuaciones y resolverán inecuaciones de primer 

y segundo grado con una incógnita. Resolverán inecuaciones lineales y sistemas de inecuaciones con dos incógnitas. Utilizarán 

la programación lineal para resolver distintos problemas. Hallarán la región factible, sus vértices y la solución óptima de los 

problemas de programación lineal. Aplicarán distintos métodos de resolución de problemas de programación lineal. Identificarán 

los distintos tipos de soluciones de los problemas de programación lineal. Como tarea final optimizarán los recursos de los que 

se dispone a través de la programación lineal. 

 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
1. Resolver sistemas de inecuaciones lineales de dos incógnitas. 
2. Distinguir cuándo un problema se resuelve mediante programación lineal y saber aplicarla tanto con el método 

analítico como el gráfico. 
3. Maximizar y minizar funciones objetivo dadas bajo unas restricciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada 

el proceso seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

B1-1. Expresar verbalmente, de forma razonada, 

el proceso seguido en la resolución de un 

problema. 
CL  CMCT  AA 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver 

(datos, relaciones entre los datos, condiciones, 

hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, 

etc.). 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 

de resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT     AA 
 

CL  IE B1-2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 

de razonamiento en la resolución de problemas. 

B1-4.1. Conoce la estructura del proceso de 

elaboración de una investigación matemática: 

problema de investigación, estado de la cuestión, 

objetivos, hipótesis, metodología, resultados, 

conclusiones, etc. 

B1-4. Planificar adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto en 

que se desarrolla y el problema de investigación 

planteado. 
CMCT  AA 

B1-7.1. Identifica situaciones problemáticas de la 

realidad, susceptibles de contener problemas de 

interés. 

B1-7. Desarrollar procesos de matematización en 

contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones de la realidad. CMCT  AA   B1-7.2. Establece conexiones entre el problema 

del mundo real y el mundo matemático: 

identificando el problema o problemas 

matemáticos que subyacen en él, así como los 

conocimientos matemáticos necesarios. 

B1-9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 

trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica razonada, 

convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la 

frustración, autoanálisis continuo, etc. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer matemático. CMCT    CL 
 

AA    

B2-2.1. Formula algebraicamente las restricciones 

indicadas en una situación de la vida real, el 

sistema de ecuaciones lineales planteado (como 

máximo de tres ecuaciones y tres incógnitas), lo 

resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica 

para resolver problemas en contextos reales. 

B2-2. Transcribir problemas expresados en 

lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos 

utilizando técnicas algebraicas determinadas: 

matrices, sistemas de ecuaciones, inecuaciones y 

programación lineal bidimensional, interpretando 

críticamente el significado de las soluciones 

obtenidas. 

CMCT   AA 
 
 B2-2.2. Aplica las técnicas gráficas de 

programación lineal bidimensional para resolver 

problemas de optimización de funciones lineales 

que están sujetas a restricciones e interpreta los 

resultados obtenidos en el contexto del problema. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa 

 
- Corrección de tareas en la pizarra. 
- Trabajo en clase. 
- Actitud (puntualidad, asistencia, participación, …) 

 

- Medición / valoración 

 
- Tareas de Classroom. 
- Tareas específicas de selectividad. 
- Prueba escrita de la unidad. 

 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Observación directa………………………………………..10%                

- Correcciones en la pizarra.                                                                     
- Actitud 
- Trabajo en clase.                                                                                   

 
Medición:     

- Tareas Classroom y selectividad…..………………10% 
- Prueba escrita de la unidad ………………………...80% 

ESTOS CRITERIOS SE APLICARÁN SÓLO EN EL CASO DE QUE SE HAYA SUPERADO EL 5 EN LA PRUEBA ESCRITA. 
EN CASO CONTRARIO LA CALIFICACIÓN SERÁ NEGATIVA. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 

• Sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas. 
• Programación lineal. Resolución de problemas. 

- Método analítico para regiones acotadas. 
- Método gráfico para regiones no acotadas. 

 

 



 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad (página 85). ¿Para qué sirve la programación lineal? Para optimizar los recursos 
de los que se dispone (página 112). 

Expresión oral y escrita. Responder preguntas sobre la utilidad de la programación lineal (página 112). 

Comunicación audiovisual. Representación de una inecuación lineal con dos incógnitas (página 88); representación de sistemas 

de inecuaciones con dos incógnitas (página 89); representación de la región factible de problemas de programación lineal (página 

91); representación de los vértices de una región factible (página 92); representación de la solución óptima de problemas de 

programación lineal (página 93); representación de los tipos de problemas de programación lineal (páginas 96, 97 y 98). 

Emprendimiento. Resolver una inecuación de primer grado con una incógnita (página 86). Resolver una inecuación de segundo 

grado con una incógnita (página 87). Resolver una inecuación lineal con dos incógnitas (página 88). Resolver un sistema de 

inecuaciones con dos incógnitas (página 89). Plantear un problema de programación lineal (página 90). Determinar los vértices de 

una región factible (página 92). Resolver problemas de programación lineal analíticamente (página 94). Resolver problemas de 

programación lineal gráficamente (página 95). Representar una región factible (página 102). Determinar las restricciones, conocida 

la región factible (página 102). Añadir restricciones para obtener una determinada región factible (página 103). Determinar el 

máximo y el mínimo de una función en una región factible acotada (página 103). Determinar el máximo y el mínimo de una función 

en una región factible no acotada (página 103). Resolver un problema en el que una de las restricciones es una relación entre las 

incógnitas (página 104). Resolver un problema cuando la función objetivo es del tipo f (x, y) = ax + by + k (página 104). Resolver un 

problema cuando la región factible es no acotada (página 105). Extraer conclusiones de la solución óptima de un problema (página 

105). Optimizar los recursos de los que se dispone (página 112). 

Educación cívica y constitucional. La importancia de las matemáticas para resolver situaciones de la vida diaria (página 112). 

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas (página 112). 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 
• Actividades, cuestiones y problemas que aparecen a lo largo y al final del tema en el libro de texto, que se realizarán en casa y 

clase y que se corregirán y discutirán en esta última con la profesora. 
• Relaciones extras de ejercicios para repaso proporcionadas mediante fotocopias. 
• Ejercicios específicos de exámenes de selectividad de años anteriores 
• Tareas en Classroom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



METODOLOGÍA 
 
Para concretar la metodología que se va a utilizar hay que tener en cuenta los siguientes factores: 
1. Los contenidos deben ser motivadores. 
2. Los contenidos deben estar al nivel de la persona que quiere aprender. 
3. Los contenidos deben estar en conexión con la realidad que rodea al alumnado. 
4. Se debe crear un ambiente de confianza donde el alumnado se sienta cómodo participando en su proceso de aprendizaje. 
 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dichos contenidos 
con la realidad que rodea al alumnado, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y 
adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar 
dichos contenidos.  
 
Al inicio de cada unidad didáctica, el profesorado pondrá un guión de los contenidos a tratar, abrirá un debate con el 
alumnado con preguntas sobre conocimientos previos de lo que se va a tratar y hará un repaso histórico sobre la evolución de 
las Matemáticas hasta nuestros días en el que se hable sobre los contenidos a tratar. 
 
Posteriormente, el profesorado irá desarrollando cada uno de los apartados con ejemplos prácticos que ayuden al alumnado 
a entender los conceptos y procedimientos tratados en cada momento. Se mandarán tareas de aplicación y refuerzo de lo 
tratado para que el alumnado lo trabaje en casa, de modo que al día siguiente sea corregido en la pizarra por ellos mismos 
haciendo así una exposición oral y escrita, argumentando el porqué de sus conclusiones. 
 
Durante el desarrollo de la unidad, el profesorado propondrá tareas en Classroom para así tener una constatación del 
alumnado que viene trabajando el tema y tener notas objetivas para la evaluación. También se propondrán ejercicios 
específicos de exámenes de selectividad de años anteriores que entregarán a la profesora para su corrección y calificación. 
 
Una vez terminada la unidad, se hace una prueba escrita que, una vez corregida, es entregada al alumnado para su análisis 
de los errores, teniendo que hacer de nuevo los ejercicios erróneos y entregarlos al profesor/a de nuevo. 
 
Durante todo el desarrollo del tema, el profesorado interactúa con el alumnado, preguntando, dejando que estos se expresen, 
argumenten e intervengan en todo su proceso de aprendizaje. 
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 
resumir en: 

- Metodologías diversas. 
- Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado: actividades de refuerzo, de 

ampliación y otras. 
- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Proyector. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Libro de texto de la editorial Santillana RESUELVE. 
- Relaciones de ejercicios y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Exámenes de selectividad de años anteriores. 
- Classroom. 

 

 
 



 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Matemáticas 4 Repaso Límites, Continuidad y Derivadas 

TEMPORALIZACIÓN 4 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 16 

 
INTRODUCCIÓN 

En esta unidad los alumnos trabajarán con los límites y la continuidad. Identificarán los límites de las funciones en el infinito y 
realizarán operaciones con ellos. Calcularán límites de funciones con potencias, de funciones exponenciales y de funciones 
racionales. Resolverán algunas indeterminaciones. También calcularán los límites de una función en un punto. Analizarán la 
continuidad de una función en un punto y en un intervalo y conocerán los tipos de discontinuidad. 
En esta unidad los alumnos también trabajarán con las derivadas. Identificarán la tasa de variación media y la derivada de una 
función en un punto. Analizarán la interpretación geométrica de la derivada sirviéndose de las ecuaciones de la recta tangente y de 
la recta normal. Calcularán y determinarán las derivadas laterales de las funciones. También estudiarán la derivabilidad y la 
continuidad de las funciones. Identificarán las funciones derivadas y las derivadas sucesivas. Realizarán operaciones con derivadas 
y conocerán la derivada de las funciones elementales. Calcularán la derivada de funciones compuestas aplicando la regla de la 
cadena sucesivamente. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
 

1. Calcular el límite de una función en un punto y en el infinito. 

2. Determinar, si existe, el límite de una función en un punto y hallar sus límites laterales. 

3. Obtener los límites infinitos y en el infinito de una función. 

4. Calcular los límites de las operaciones con funciones. 

5. Resolver las indeterminaciones del tipo  ,   en el cálculo de límites. 

6. Estudiar la existencia de asíntotas en una función.  

7. Determinar la continuidad de una función en un punto y estudiar sus discontinuidades, distinguiendo de 
qué tipo son. 

8. Conocer el concepto de derivada de una función en un punto. 
9. Interpretar geométrica la derivada de una función en un punto. 
10. Obtener la ecuación de la recta tangente a la gráfica de una función en un punto. 
11. Conocer el concepto de función derivada. 
12. Conocer la función derivada de funciones elementales. 
13. Aplicar las reglas de derivación para el cálculo de derivadas de funciones cualesquiera. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, 

con el rigor y la precisión adecuados. 

B1-1. Expresar verbalmente, de forma razonada, 

el proceso seguido en la resolución de un 

problema. 
CL  CMCT   AA 

B1-2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas, 

reflexionando sobre el proceso seguido. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 

de resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT     AA  CL 

B1-4.1. Conoce y describe la estructura del 

proceso de elaboración de una investigación 

matemática: problema de investigación, estado 

de la cuestión, objetivos, hipótesis, 

metodología, resultados, conclusiones, etc. 

B1-4. Planificar adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto en 

que se desarrolla y el problema de investigación 

planteado. 
CMCT  AA 

B1-7.1. Identifica situaciones problemáticas de la 

realidad, susceptibles de contener problemas de 

interés. 

B1-7. Desarrollar procesos de matematización en 

contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones de la realidad. CMCT   AA  B1-7.2. Establece conexiones entre el problema del 

mundo real y el mundo matemático: identificando el 

problema o problemas matemáticos que subyacen 

en él, así como los conocimientos matemáticos 

necesarios. 

B1-9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 

trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica razonada, 

convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la 

frustración, autoanálisis continuo, etc. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. 

CMCT  CL  AA 

B3-1.1. Modeliza con ayuda de funciones 

problemas planteados en las ciencias sociales y 

los describe mediante el estudio de la continuidad, 

tendencias, ramas infinitas, corte con los ejes, etc. 

B3-1. Analizar e interpretar fenómenos habituales 

de las ciencias sociales de manera objetiva 

traduciendo la información al lenguaje de las 

funciones y describiéndolo mediante el estudio 

cualitativo y cuantitativo de sus propiedades más 

características. 

CMCT   AA SC 
B3-1.3. Estudia la continuidad en un punto de una 

función elemental o definida a trozos utilizando el 

concepto de límite. 

B3-2.1. Representa funciones y obtiene la 

expresión algebraica a partir de datos relativos a 

sus propiedades locales o globales y extrae 

conclusiones en problemas derivados de 

situaciones reales. 

B3-2. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener 

conclusiones acerca del comportamiento de una 

función, para resolver problemas de optimización 

extraídos de situaciones reales de carácter 

económico o social y extraer conclusiones del 

fenómeno analizado. 

CMCT  AA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa 

 
- Corrección de tareas en la pizarra. 
- Trabajo en clase. 
- Actitud (puntualidad, asistencia, participación, …) 

 

- Medición / valoración 

 
- Tareas de Classroom. 
- Tareas específicas de selectividad. 
- Prueba escrita de la unidad. 

 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Observación directa………………………………………..10%                

- Correcciones en la pizarra.                                                                     
- Actitud 
- Trabajo en clase.                                                                                   

 
Medición:     

- Tareas Classroom y selectividad…..………………10% 
- Prueba escrita de la unidad ………………………...80% 

ESTOS CRITERIOS SE APLICARÁN SÓLO EN EL CASO DE QUE SE HAYA SUPERADO EL 5 EN LA PRUEBA ESCRITA. 
EN CASO CONTRARIO LA CALIFICACIÓN SERÁ NEGATIVA. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 
1. Repaso de límites en el infinito y en un punto. 
2. Repaso resolución de las indeterminaciones del tipo  ,  en el cálculo de límites. 

3. Repaso del estudio de asíntotas en una función.  

4. Repaso del estudio de la continuidad de una función en un punto y estudiar sus discontinuidades, distinguiendo de qué 
tipo son. 

5. Repaso reglas de derivación. Cálculo de derivadas. 
 

6. Repaso del cálculo de la ecuación de la recta tangente. 
 

7. Cálculo del punto de tangencia. 
 

8. Cálculo de parámetros relacionados con la recta tangente. 
 

9. Estudio derivabilidad de una función. 
 

 

¥
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad (página 113). ¿Para qué sirven los límites? Para explicar cómo recorremos 
distancias completas (página 138). 

Expresión oral y escrita. Responder preguntas sobre la utilidad de los cálculos con límites (página 138). 

Comunicación audiovisual. Representación de los límites de una función en el infinito (páginas 114 y 115); representación de los 

límites de funciones con potencias y con exponenciales (página 118); representación del límite de una función en un punto (página 

124); representación continuidad de una función en un punto y de los tipos de discontinuidad (página 126); representación de la 

continuidad de una función en un intervalo (página 127). 

Emprendimiento. Resolver límites que presentan una indeterminación de tipo ∞/∞ (página 120). Resolver límites que presentan 

una indeterminación de tipo ∞-∞ (página 121). Resolver límites que presentan una indeterminación de tipo 1∞ (página 122). Resolver 

los límites de una función en un punto que presentan una indeterminación de tipo 0/0 (página 125). Determinar si una función es 

continua en un punto (página 126). Estudiar la continuidad de una función definida a trozos (página 127). Interpretar en un problema 

real el límite de una función (página 128). Calcular el parámetro de una función si está en un límite con indeterminación ∞-∞ (página 

128). Calcular el parámetro de una función cuando aparece en un límite con indeterminación de tipo 1∞ (página 128). Calcular el 

límite del cociente de dos funciones exponenciales (página 129). Determinar si existe o no el límite de una función en un punto 

(página 129). Resolver una indeterminación cuando aparece una expresión del tipo  (página 129). Calcular el parámetro 

para que exista el límite de una función en un punto (página 130). Estudiar la continuidad en un punto de una función definida a 

trozos (página 130). Calcular los parámetros para que una función sea continua (página 131). Estudiar la continuidad de una función 

en un problema real (página 131). Explicar cómo recorremos distancias completas a partir del cálculo de los límites (página 138). 

Educación cívica y constitucional. La importancia de las matemáticas para resolver situaciones de la vida diaria (página 138). 

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas (página 138). 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad (página 113). ¿Para qué sirven los límites? Para explicar cómo recorremos 
distancias completas (página 138). 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 
• Actividades, cuestiones y problemas que aparecen a lo largo y al final del tema en el libro de texto, que se realizarán en casa y 

clase y que se corregirán y discutirán en esta última con la profesora. 
• Relaciones extras de ejercicios para repaso proporcionadas mediante fotocopias. 
• Ejercicios específicos de exámenes de selectividad de años anteriores. 
• Tareas en Classroom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
METODOLOGÍA 

 
Para concretar la metodología que se va a utilizar hay que tener en cuenta los siguientes factores: 
1. Los contenidos deben ser motivadores. 
2. Los contenidos deben estar al nivel de la persona que quiere aprender. 
3. Los contenidos deben estar en conexión con la realidad que rodea al alumnado. 
4. Se debe crear un ambiente de confianza donde el alumnado se sienta cómodo participando en su proceso de aprendizaje. 
 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dichos contenidos 
con la realidad que rodea al alumnado, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y 
adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar 
dichos contenidos.  
 
Al inicio de cada unidad didáctica, el profesorado pondrá un guión de los contenidos a tratar, abrirá un debate con el 
alumnado con preguntas sobre conocimientos previos de lo que se va a tratar y hará un repaso histórico sobre la evolución de 
las Matemáticas hasta nuestros días en el que se hable sobre los contenidos a tratar. 
 
Posteriormente, el profesorado irá desarrollando cada uno de los apartados con ejemplos prácticos que ayuden al alumnado 
a entender los conceptos y procedimientos tratados en cada momento. Se mandarán tareas de aplicación y refuerzo de lo 
tratado para que el alumnado lo trabaje en casa, de modo que al día siguiente sea corregido en la pizarra por ellos mismos 
haciendo así una exposición oral y escrita, argumentando el porqué de sus conclusiones. 
 
Durante el desarrollo de la unidad, el profesorado propondrá tareas en Classroom para así tener una constatación del 
alumnado que viene trabajando el tema y tener notas objetivas para la evaluación. También se propondrán ejercicios 
específicos de exámenes de selectividad de años anteriores que entregarán a la profesora para su corrección y calificación. 
 
Una vez terminada la unidad, se hace una prueba escrita que, una vez corregida, es entregada al alumnado para su análisis 
de los errores, teniendo que hacer de nuevo los ejercicios erróneos y entregarlos al profesor/a de nuevo. 
 
Durante todo el desarrollo del tema, el profesorado interactúa con el alumnado, preguntando, dejando que estos se expresen, 
argumenten e intervengan en todo su proceso de aprendizaje. 
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 
resumir en: 

- Metodologías diversas. 
- Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado: actividades de refuerzo, de 

ampliación y otras. 
- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Proyector. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Libro de texto de la editorial Santillana RESUELVE. 
- Relaciones de ejercicios y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Exámenes de selectividad de años anteriores. 
- Classroom. 

 

 



 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Matemáticas 5 Aplicaciones de las derivadas 

TEMPORALIZACIÓN 4 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 16 

 
INTRODUCCIÓN 

En esta unidad los alumnos estudiarán las aplicaciones de la derivada. Determinarán el crecimiento y decrecimiento de una 

función. Hallarán los máximos y mínimos de una función mediante derivadas. Determinarán la concavidad y convexidad de una 

función. Hallarán los puntos de inflexión de una función mediante derivadas. Resolverán problemas de optimización. 

En esta unidad los alumnos también se centrarán en la representación de funciones. Determinarán el dominio y el recorrido de 

diversas funciones. Analizarán los puntos de corte y el signo de las funciones. Estudiarán la simetría y la periodicidad de las 

funciones. Establecerán si las asíntotas son verticales, horizontales u oblicuas e identificarán las ramas parabólicas. Estudiarán 

la monotonía y la curvatura de las funciones. Representarán funciones polinómicas, racionales, radicales, exponenciales, 

logarítmicas, definidas a trozos 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
1. Encontrar los intervalos de monotonía mediante el estudio del signo de la primera derivada de la función. 
2. Encontrar los extremos relativos de una función mediante el estudio de la primera y segunda derivada. 
3. Resolver problemas de optimización. 
4. Encontrar los intervalos de concavidad y convexidad mediante el estudio de la segunda derivada. 
5. Encontrar los puntos de inflexión con la segunda derivada. 
6. Calcular asíntotas horizontales, verticales y oblicuas. 
7. Representar funciones tras estudiar en ellas: dominio, regiones de existencia, cortes con los ejes, simetrías y 

periodicidad, monotonía, extremos relativos, curvatura, puntos de inflexión y asíntotas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma 

razonada, el proceso seguido en la resolución 

de un problema, con el rigor y la precisión 

adecuados. 

B1-1. Expresar verbalmente, de forma razonada, 

el proceso seguido en la resolución de un 

problema. CL  CMCT  AA 

B1-2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas, 

reflexionando sobre el proceso seguido. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 

de resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT   CL    AA 

B1-4.1. Conoce y describe la estructura del 

proceso de elaboración de una investigación 

matemática: problema de investigación, estado 

de la cuestión, objetivos, hipótesis, 

metodología, resultados, conclusiones, etc. 

B1-4. Planificar adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto en 

que se desarrolla y el problema de investigación 

planteado. 
AA  CMCT 

B1-7.1. Identifica situaciones problemáticas de 

la realidad, susceptibles de contener problemas 

de interés. 

B1-7. Desarrollar procesos de matematización en 

contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones de la realidad. CMCT    AA   B1-7.2. Establece conexiones entre el problema 

del mundo real y el mundo matemático: 

identificando del problema o problemas 

matemáticos que subyacen en él, así como los 

conocimientos matemáticos necesarios. 

B1-9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 

trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 

crítica razonada, convivencia con la 

incertidumbre, tolerancia de la frustración, 

autoanálisis continuo, etc. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer matemático. 

CMCT   AA  CL 

B3-1.1. Modeliza con ayuda de funciones 

problemas planteados en las ciencias sociales y 

los describe mediante el estudio de la continuidad, 

tendencias, ramas infinitas, corte con los ejes, etc. 

B3-1. Analizar e interpretar fenómenos habituales 

de las ciencias sociales de manera objetiva 

traduciendo la información al lenguaje de las 

funciones y describiéndolo mediante el estudio 

cualitativo y cuantitativo de sus propiedades más 

características. CMCT  AA  SC B3-1.2. Calcula las asíntotas de funciones 

racionales, exponenciales y logarítmicas sencillas. 

B3-1.3. Estudia la continuidad en un punto de una 

función elemental o definida a trozos utilizando el 

concepto de límite. 

B3-2.1. Representa funciones y obtiene la 

expresión algebraica a partir de datos relativos a 

sus propiedades locales o globales y extrae 

conclusiones en problemas derivados de 

situaciones reales. 

B3-2. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener 

conclusiones acerca del comportamiento de una 

función, para resolver problemas de optimización 

extraídos de situaciones reales de carácter 

económico o social y extraer conclusiones del 

fenómeno analizado. 
CMCT  AA   

B3-2.2. Plantea problemas de optimización sobre 

fenómenos relacionados con las ciencias sociales, 

los resuelve e interpreta el resultado obtenido 

dentro del contexto. 

 
 



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa 

 
- Corrección de tareas en la pizarra. 
- Trabajo en clase. 
- Actitud (puntualidad, asistencia, participación, …) 

 

- Medición / valoración 

 
- Tareas de Classroom. 
- Tareas específicas de selectividad. 
- Prueba escrita de la unidad. 

 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Observación directa………………………………………..10%                

- Correcciones en la pizarra.                                                                     
- Actitud 
- Trabajo en clase.                                                                                   

 
Medición:     

- Tareas Classroom y selectividad…..………………10% 
- Prueba escrita de la unidad se hará junto a la 

siguiente de Integrales……………………….……...80% 

ESTOS CRITERIOS SE APLICARÁN SÓLO EN EL CASO DE QUE SE HAYA SUPERADO EL 5 EN LA PRUEBA ESCRITA. 
EN CASO CONTRARIO LA CALIFICACIÓN SERÁ NEGATIVA. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 

- Monotonía: crecimiento y decrecimiento. Extremos relativos.  
- Problemas de optimización.  
- Curvatura: concavidad y convexidad. Puntos de inflexión. 
- Asíntotas. 
- Representación gráfica de funciones. 

× Dominio. 
× Puntos de corte y regiones de existencia. 
× Simetría y periodicidad. 

- Representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales, logarítmicas y 
funciones a trozos. 
 

 



 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad (página 159). ¿Para qué sirven las aplicaciones de las derivadas? Para fabricar 
la lata de refrescos más barata (página 180).  

 
Expresión oral y escrita. Responder preguntas sobre la utilidad de los cálculos con aplicaciones de derivadas (página 180). 

Comunicación audiovisual. Representación de la interpretación geométrica de la derivada (página 160); representación de la recta 

normal y de la recta tangente (página 161); representación del crecimiento y decrecimiento de funciones (página 162); 

representación del máximo y el mínimo de una función (página 163); representación de la concavidad y convexidad de funciones 

(página 165); representación de los puntos de inflexión de una función (página 166). 

Emprendimiento. Determinar el crecimiento y decrecimiento de una función (página 162). Hallar los máximos y mínimos de una 

función mediante la derivada primera (página 163). Hallar los máximos y mínimos de una función mediante la derivada segunda 

(página 164). Determinar la concavidad y convexidad de una función (página 165). Hallar los puntos de inflexión de una función 

(página 166). Hallar los puntos de inflexión de una función mediante la derivada tercera (página 167). Resolver un problema de 

optimización (página 168). Resolver un problema de optimización cuando hay que despejar una variable (página 169). Determinar la 

ecuación de la recta tangente a una función en un punto (página 170). Determinar el parámetro de una función cuando no se conoce 

su recta tangente (página 170). Determinar una función conocidos sus extremos relativos y un punto por el que pasa (página 171). 

Obtener el valor de un parámetro para que una función siempre sea cóncava (página 171). Representar la función derivada de una 

función a partir de su gráfica (página 172). Resolver un problema de optimización cuando hay que despejar una variable (página 

172). Resolver un problema de optimización estudiando los extremos de los intervalos (página 173). Resolver un problema de 

optimización cuando hay que determinar la función a optimizar a partir de otra (página 173). 

Educación cívica y constitucional. La importancia de las matemáticas para resolver situaciones de la vida diaria (página 180). 

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas (página 180). 

 
Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad (página 181). ¿Para qué sirven las funciones? Para ampliar fotografías (página 

208). 

Expresión oral y escrita. Responder preguntas sobre la utilidad de los cálculos de funciones (página 208). 

Comunicación audiovisual. Representación del dominio y recorrido de una función (página 182); representación de los puntos de 

corte y signo de una función (página 183); representación de las simetrías y periodicidades de funciones (página 184); 

representación de la monotonía de una función (página 189); representación de la curvatura de una función (página 190); 

representación de las funciones polinómicas (página 191); representación de las funciones racionales (página 192); representación 

de las funciones con radicales (página 193); representación de las funciones exponenciales (página 194); representación de las 

funciones logarítmicas (página 195); representación de las funciones definidas a trozos (páginas 196 y 197). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Uso de la calculadora (páginas 185, 186 y 187). 

Emprendimiento. Hallar el dominio de una función (página 182). Calcular los puntos de corte con los ejes y hallar el signo de una 

función (página 183). Determinar si una función es simétrica (página 184). Calcular las asíntotas verticales de una función (página 

185). Calcular las asíntotas horizontales de una función (página 186). Calcular las asíntotas oblicuas de una función (página 187). 

Estudiar las ramas infinitas de una función (página 188). Estudiar el crecimiento y decrecimiento de una función (página 189). 

Estudiar la curvatura de una función (página 190). Representar una función polinómica (página 191). Representar una función 

racional (página 192). Representar una función con radicales (página 193). Representar una función exponencial (página 194). 

Representar una función logarítmica (página 195). Representar una función definida a trozos (página 196). Calcular el dominio de 

una función compuesta (página 198). Estudiar la simetría de una función compuesta (página 198). Calcular parámetros 

desconocidos a partir de sus asíntotas (página 198). Estudiar la monotonía y la curvatura de una función a partir de la gráfica de su 

derivada (página 199). Representar la gráfica de una función que cumpla determinadas condiciones (página 199). Representar una 

función simétrica (página 200). Representar la gráfica de una función en la que aparece un factor con valor absoluto (página 200). 

Representar gráficamente una función hallando previamente el valor de sus parámetros (página 201). Representar una función y 

obtener información de su gráfica (página 201). Analizar la ampliación de fotografías a partir del cálculo de funciones (página 208). 

Educación cívica y constitucional. La importancia de las matemáticas para resolver situaciones de la vida diaria (página 208). 

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas (página 208). 

 
 
 
 
 



ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 
• Actividades, cuestiones y problemas que aparecen a lo largo y al final del tema en el libro de texto, que se realizarán en casa y 

clase y que se corregirán y discutirán en esta última con la profesora. 
• Relaciones extras de ejercicios para repaso proporcionadas mediante fotocopias. 
• Ejercicios específicos de exámenes de selectividad de años anteriores. 
• Tareas en Classroom. 
 

 
 
 
 

METODOLOGÍA 
 
Para concretar la metodología que se va a utilizar hay que tener en cuenta los siguientes factores: 
1. Los contenidos deben ser motivadores. 
2. Los contenidos deben estar al nivel de la persona que quiere aprender. 
3. Los contenidos deben estar en conexión con la realidad que rodea al alumnado. 
4. Se debe crear un ambiente de confianza donde el alumnado se sienta cómodo participando en su proceso de aprendizaje. 
 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dichos contenidos 
con la realidad que rodea al alumnado, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y 
adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar 
dichos contenidos.  
 
Al inicio de cada unidad didáctica, el profesorado pondrá un guión de los contenidos a tratar, abrirá un debate con el 
alumnado con preguntas sobre conocimientos previos de lo que se va a tratar y hará un repaso histórico sobre la evolución de 
las Matemáticas hasta nuestros días en el que se hable sobre los contenidos a tratar. 
 
Posteriormente, el profesorado irá desarrollando cada uno de los apartados con ejemplos prácticos que ayuden al alumnado 
a entender los conceptos y procedimientos tratados en cada momento. Se mandarán tareas de aplicación y refuerzo de lo 
tratado para que el alumnado lo trabaje en casa, de modo que al día siguiente sea corregido en la pizarra por ellos mismos 
haciendo así una exposición oral y escrita, argumentando el porqué de sus conclusiones. 
 
Durante el desarrollo de la unidad, el profesorado propondrá tareas en Classroom para así tener una constatación del 
alumnado que viene trabajando el tema y tener notas objetivas para la evaluación. También se propondrán ejercicios 
específicos de exámenes de selectividad de años anteriores que entregarán a la profesora para su corrección y calificación. 
 
Una vez terminada la unidad, se hace una prueba escrita que, una vez corregida, es entregada al alumnado para su análisis 
de los errores, teniendo que hacer de nuevo los ejercicios erróneos y entregarlos al profesor/a de nuevo. 
 
Durante todo el desarrollo del tema, el profesorado interactúa con el alumnado, preguntando, dejando que estos se expresen, 
argumenten e intervengan en todo su proceso de aprendizaje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 
resumir en: 

- Metodologías diversas. 
- Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado: actividades de refuerzo, de 

ampliación y otras. 
- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Proyector. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Libro de texto de la editorial Santillana RESUELVE. 
- Relaciones de ejercicios y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Exámenes de selectividad de años anteriores. 
- Classroom. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Matemáticas 6 
 

Integrales 
 

TEMPORALIZACIÓN 3 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 12 

 
INTRODUCCIÓN 

En esta unidad los alumnos verán las integrales. Identificarán la función primitiva de una función. Calcularán la integral de una 
función y analizarán sus propiedades. Hallarán las integrales de la función constante, de las funciones potenciales, de tipo 
logarítmico, de las funciones exponenciales, de las funciones trigonométricas y de tipo funciones arco. Identificarán la integral 
definida y sus propiedades. Aplicarán la regla de Barrow para el cálculo de integrales definidas. Calcularán y representarán el área 
encerrada por una curva y el área comprendida entre dos curvas.  

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

   

1. Cálculo de integrales indefinidas inmediatas de funciones elementales o transformables en 
inmediatas (polinómica, exponencial, potencial y proporcionalidad inversa). 

2. Aplicar el concepto de integral definida para calcular el área de recintos planos delimitados por 
una o dos curvas fácilmente representables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma 

razonada, el proceso seguido en la resolución 

de un problema, con el rigor y la precisión 

adecuados. 

B1-1. Expresar verbalmente, de forma razonada, 

el proceso seguido en la resolución de un 

problema. CL  CMCT  AA 

B1-2.3. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso 

seguido. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 

de resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
CMCT   AA  CL 

B1-4.1. Conoce y describe la estructura del 

proceso de elaboración de una investigación 

matemática: problema de investigación, estado 

de la cuestión, objetivos, hipótesis, 

metodología, resultados, conclusiones, etc. 

B1-4. Planificar adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto en 

que se desarrolla y el problema de investigación 

planteado. 
CMCT   AA 

B1-7.1. Identifica situaciones problemáticas de 

la realidad, susceptibles de contener problemas 

de interés. 

B1-7. Desarrollar procesos de matematización en 

contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la 

realidad. 

CMCT    AA 

 
B1-7.2. Establece conexiones entre el problema 

del mundo real y el mundo matemático: 

identificando del problema o problemas 

matemáticos que subyacen en él, así como los 

conocimientos matemáticos necesarios. 

B1-9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 

trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 

crítica razonada, convivencia con la 

incertidumbre, tolerancia de la frustración, 

autoanálisis continuo, etc. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer matemático. 

CL  CMCT  AA 

B3-3.1. Aplica la regla de Barrow al cálculo de 

integrales definidas de funciones elementales 

inmediatas. 

B3-3. Aplicar el cálculo de integrales en la medida 

de áreas de regiones planas limitadas por rectas y 

curvas sencillas que sean fácilmente representables 

utilizando técnicas de integración inmediata. 
CMCT  AA  

 
 

B3-3.2. Aplica el concepto de integral definida 

para calcular el área de recintos planos 

delimitados por una o dos curvas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa 

 
- Corrección de tareas en la pizarra. 
- Trabajo en clase. 
- Actitud (puntualidad, asistencia, participación, …) 

 

- Medición / valoración 

 
- Tareas de Classroom. 
- Tareas específicas de selectividad. 
- Prueba escrita de la unidad. 

 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Observación directa………………………………………..10%                

- Correcciones en la pizarra.                                                                     
- Actitud 
- Trabajo en clase.                                                                                   

 
Medición:     

- Tareas Classroom y selectividad…..………………10% 
- Prueba escrita de la unidad 2 y 3 .………………...80% 

ESTOS CRITERIOS SE APLICARÁN SÓLO EN EL CASO DE QUE SE HAYA SUPERADO EL 5 EN LA PRUEBA ESCRITA. 
EN CASO CONTRARIO LA CALIFICACIÓN SERÁ NEGATIVA. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 

- Función primitiva de una función. 
- Integral de una función. 
- Integrales de funciones elementales. 
- Integral definida. 
- Regla de Barrow. 
- Área encerrada por una curva. 
- Área encerrada entre dos curvas. 

 

 



 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad (página 209). ¿Para qué sirven las integrales indefinidas? Para calcular 
beneficios máximos en casos en los que el precio varía (página 234). 

Expresión oral y escrita. Responder preguntas sobre la utilidad de las integrales (página 234). 

Comunicación audiovisual. Representaciones de la integral definida (página 218); representaciones del área encerrada por una 

curva (páginas 220 y 221); representaciones del área comprendida entre dos curvas (página 222). 

Emprendimiento. Resolver una integral donde falta un factor numérico (página 213). Resolver una integral del tipo ∫f’(x)/fn (x) 

(página 214). Calcular una integral definida aplicando la regla de Barrow (página 219). Calcular el área entre la gráfica de una 

función y el eje X (página 221). Calcular el área comprendida entre dos curvas (página 222). Calcular una función de la que se 

conoce su derivada y un punto por el que pasa (página 224). Resolver las integrales de tipo (página 224). Calcular una primitiva que 

cumple una condición (página 224). Calcular una integral utilizando un cambio de variable conocido (página 282). Resolver las 

integrales de tipo ∫P(x)/xn, donde P(x) es un polinomio (página 224). Calcular una integral definida de una función con valor absoluto 

(página 225). Calcular el valor de una constante, conocido el valor de la integral definida (página 225). Calcular el valor de un 

parámetro conocido el valor de un área (página 225). Calcular el área limitada por una función definida a trozos (página 226). 

Calcular el área encerrada bajo una curva cuando no se da un intervalo de integración (página 226). Resolver problemas donde hay 

que calcular el área encerrada bajo una curva (página 226). Calcular el área bajo una curva cuando un límite de integración es 

infinito (página 308). Determinar el área de una figura delimitada por una curva (página 227). Calcular el área encerrada bajo una 

curva expresada con valor absoluto y una recta (página 227). Calcular beneficios máximos en casos en los que el precio varía 

mediante integrales indefinidas (página 234). 

Educación cívica y constitucional. La importancia de las matemáticas para resolver situaciones de la vida diaria (página 234). 

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas (página 234). 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 
• Actividades, cuestiones y problemas que aparecen a lo largo y al final del tema en el libro de texto, que se realizarán en casa y 

clase y que se corregirán y discutirán en esta última con la profesora. 
• Relaciones extras de ejercicios para repaso proporcionadas mediante fotocopias. 
• Ejercicios específicos de exámenes de selectividad de años anteriores. 
• Tareas en Classroom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
METODOLOGÍA 

 
Para concretar la metodología que se va a utilizar hay que tener en cuenta los siguientes factores: 
1. Los contenidos deben ser motivadores. 
2. Los contenidos deben estar al nivel de la persona que quiere aprender. 
3. Los contenidos deben estar en conexión con la realidad que rodea al alumnado. 
4. Se debe crear un ambiente de confianza donde el alumnado se sienta cómodo participando en su proceso de aprendizaje. 
 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dichos contenidos 
con la realidad que rodea al alumnado, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y 
adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar 
dichos contenidos.  
 
Al inicio de cada unidad didáctica, el profesorado pondrá un guión de los contenidos a tratar, abrirá un debate con el 
alumnado con preguntas sobre conocimientos previos de lo que se va a tratar y hará un repaso histórico sobre la evolución de 
las Matemáticas hasta nuestros días en el que se hable sobre los contenidos a tratar. 
 
Posteriormente, el profesorado irá desarrollando cada uno de los apartados con ejemplos prácticos que ayuden al alumnado 
a entender los conceptos y procedimientos tratados en cada momento. Se mandarán tareas de aplicación y refuerzo de lo 
tratado para que el alumnado lo trabaje en casa, de modo que al día siguiente sea corregido en la pizarra por ellos mismos 
haciendo así una exposición oral y escrita, argumentando el porqué de sus conclusiones. 
 
Durante el desarrollo de la unidad, el profesorado propondrá tareas en Classroom para así tener una constatación del 
alumnado que viene trabajando el tema y tener notas objetivas para la evaluación. También se propondrán ejercicios 
específicos de exámenes de selectividad de años anteriores que entregarán a la profesora para su corrección y calificación. 
 
Una vez terminada la unidad, se hace una prueba escrita que, una vez corregida, es entregada al alumnado para su análisis 
de los errores, teniendo que hacer de nuevo los ejercicios erróneos y entregarlos al profesor/a de nuevo. 
 
Durante todo el desarrollo del tema, el profesorado interactúa con el alumnado, preguntando, dejando que estos se expresen, 
argumenten e intervengan en todo su proceso de aprendizaje. 
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 
resumir en: 

- Metodologías diversas. 
- Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado: actividades de refuerzo, de 

ampliación y otras. 
- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Proyector. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Libro de texto de la editorial Santillana RESUELVE. 
- Relaciones de ejercicios y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Exámenes de selectividad de años anteriores. 
- Classroom. 

 

 



 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Matemáticas 7 
 
Probabilidad 
 

TEMPORALIZACIÓN 3 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 12 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En esta unidad los alumnos analizarán el estudio de la probabilidad. Conocerán los conceptos relacionados con los experimentos 
aleatorios; los métodos de conteo, las variaciones, permutaciones y combinaciones. Realizarán operaciones con sucesos. 
Identificarán y analizarán la frecuencia y la probabilidad de sucesos. Reconocerán las distintas propiedades de la probabilidad y se 
servirán de ellas para el cálculo de probabilidades. Aplicarán la regla de Laplace, el teorema de la probabilidad total y el teorema de 
Bayes y las utilizarán para calcular probabilidades. Se familiarizarán con la probabilidad condicionada. Calcularán probabilidades en 
experimentos compuestos 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Dado un experimento aleatorio, reconocer el espacio muestral y el de sucesos. 
2. Hallar la unión, intersección y diferencia de sucesos. 
3. Conocer las propiedades de la unión e intersección de sucesos. 
4. Distinguir si una función P define una probabilidad. 
5. Aplicar la regla de Laplace para el cálculo de probabilidades simples. 
6. Componer diagramas de árbol para el cálculo de probabilidades. 
7. Aplicar la probabilidad condicionada en aquellos casos en que se requiera. 
8. Distinguir sucesos independientes y dependientes. 
9. Conocer el Teorema de Bayes y saber aplicarlo. 
10. Resolver problemas donde se requiera cualquiera de los conceptos estudiados en el tema. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma 

razonada, el proceso seguido en la resolución 

de un problema, con el rigor y la precisión 

adecuados. 

B1-1. Expresar verbalmente, de forma razonada, 

el proceso seguido en la resolución de un 

problema. CMCT     CL   AA 

B1-2.3. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso 

seguido. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT  CL  AA 

B1-4.1. Conoce y describe la estructura del 

proceso de elaboración de una investigación 

matemática: problema de investigación, estado 

de la cuestión, objetivos, hipótesis, 

metodología, resultados, conclusiones, etc. 

B1-4. Planificar adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto en 

que se desarrolla y el problema de investigación 

planteado. 
CMCT   AA  

B1-7.1. Identifica situaciones problemáticas de 

la realidad, susceptibles de contener problemas 

de interés. 

B1-7. Desarrollar procesos de matematización en 

contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la 

realidad. 

CMCT  AA   
 
 

B1-7.2. Establece conexiones entre el problema 

del mundo real y el mundo matemático: 

identificando del problema o problemas 

matemáticos que subyacen en él, así como los 

conocimientos matemáticos necesarios. 

B1-9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 

trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 

crítica razonada, convivencia con la 

incertidumbre, tolerancia de la frustración, 

autoanálisis continuo, etc. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer matemático. 

CL  CMCT  AA 

B4-1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en 

experimentos simples y compuestos mediante la 

regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la 

axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas 

de recuento. 

B4-1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios 

en experimentos simples y compuestos, utilizando 

la regla de Laplace en combinación con diferentes 

técnicas de recuento personales, diagramas de 

árbol o tablas de contingencia, la axiomática de la 

probabilidad, el teorema de la probabilidad total y 

aplica el teorema de Bayes para modificar la 

probabilidad asignada a un suceso (probabilidad 

inicial) a partir de la información obtenida mediante 

la experimentación (probabilidad final), empleando 

los resultados numéricos obtenidos en la toma de 

decisiones en contextos relacionados con las 

ciencias sociales. 

CMCT  AA 

B4-1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir 

de los sucesos que constituyen una partición del 

espacio muestral. 

B4-1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso 

aplicando la fórmula de Bayes. 

B4-1.4. Resuelve una situación relacionada con la 

toma de decisiones en condiciones de 

incertidumbre en función de la probabilidad de las 

distintas opciones. 

 
 
 
 
 
 
 



 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa 

 
- Corrección de tareas en la pizarra. 
- Trabajo en clase. 
- Actitud (puntualidad, asistencia, participación, …) 

 

- Medición / valoración 

 
- Tareas de Classroom. 
- Tareas específicas de selectividad. 
- Prueba escrita de la unidad. 

 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Observación directa………………………………………..10%                

- Correcciones en la pizarra.                                                                     
- Actitud 
- Trabajo en clase.                                                                                   

 
Medición:     

- Tareas Classroom y selectividad…..………………10% 
- Prueba escrita de la unidad ………………………...80% 

ESTOS CRITERIOS SE APLICARÁN SÓLO EN EL CASO DE QUE SE HAYA SUPERADO EL 5 EN LA PRUEBA ESCRITA. 
EN CASO CONTRARIO LA CALIFICACIÓN SERÁ NEGATIVA. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 

• Métodos de conteo: variaciones, permutaciones y combinaciones.   
• Espacio muestral. Suceso. Operaciones con sucesos. Propiedades. 
• Probabilidad. Regla de Laplace. Probabilidad condicionada. 
• Probabilidad compuesta. Sucesos dependientes e independientes. 
• Probabilidad total. Probabilidades «a posteriori». Teorema de Bayes. 

 
 

 



 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad (página 235). ¿Para qué sirve la probabilidad? Para tomar decisiones con la 
máxima seguridad posible de acertar (página 260). 

Expresión oral y escrita. Responder preguntas sobre la utilidad de los cálculos de probabilidades (página 260). 

Comunicación audiovisual. Representación de la probabilidad condicionada (página 245); representación del teorema de la 

probabilidad total (página 248); representación del teorema de Bayes (página 249). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Tabla con la distinción entre variaciones, 

permutaciones y combinaciones (página 238).  

Emprendimiento. Calcular el número de posibilidades con variaciones, permutaciones y combinaciones (página 238). Calcular el 

suceso contrario de un suceso (página 240). Calcular la probabilidad de un suceso de manera experimental (página 241). Calcular 

probabilidades utilizando la regla de Laplace (página 242). Calcular probabilidades mediante tablas de contingencia (página 244). 

Determinar el espacio muestral de un experimento compuesto mediante un diagrama de árbol (página 250). Operar con sucesos 

(página 250). Calcular probabilidades operando con sucesos (página 250). Determinar probabilidades de sucesos no equiprobables 

(página 251). Calcular probabilidades con sucesos independientes (página 251). Calcular probabilidades mediante sus propiedades 

(página 251). Resolver problemas de probabilidad condicionada utilizando tablas de contingencia (página 252). Resolver un 

problema utilizando el teorema de la probabilidad total (página 252). Resolver un problema utilizando el teorema de Bayes (página 

253). Resolver problemas de probabilidad condicionada usando varios teoremas (página 254). Tomar decisiones con la máxima 

seguridad posible de acertar (página 260). 

Educación cívica y constitucional. La importancia de las matemáticas para resolver situaciones de la vida diaria (página 260). 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 
• Actividades, cuestiones y problemas que aparecen a lo largo y al final del tema en el libro de texto, que se realizarán en casa y 

clase y que se corregirán y discutirán en esta última con la profesora. 
• Relaciones extras de ejercicios para repaso proporcionadas mediante fotocopias. 
• Ejercicios específicos de exámenes de selectividad de años anteriores 
• Tareas en Classroom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



METODOLOGÍA 
 
Para concretar la metodología que se va a utilizar hay que tener en cuenta los siguientes factores: 
1. Los contenidos deben ser motivadores. 
2. Los contenidos deben estar al nivel de la persona que quiere aprender. 
3. Los contenidos deben estar en conexión con la realidad que rodea al alumnado. 
4. Se debe crear un ambiente de confianza donde el alumnado se sienta cómodo participando en su proceso de aprendizaje. 
 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dichos contenidos 
con la realidad que rodea al alumnado, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y 
adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar 
dichos contenidos.  
 
Al inicio de cada unidad didáctica, el profesorado pondrá un guión de los contenidos a tratar, abrirá un debate con el 
alumnado con preguntas sobre conocimientos previos de lo que se va a tratar y hará un repaso histórico sobre la evolución de 
las Matemáticas hasta nuestros días en el que se hable sobre los contenidos a tratar. 
 
Posteriormente, el profesorado irá desarrollando cada uno de los apartados con ejemplos prácticos que ayuden al alumnado 
a entender los conceptos y procedimientos tratados en cada momento. Se mandarán tareas de aplicación y refuerzo de lo 
tratado para que el alumnado lo trabaje en casa, de modo que al día siguiente sea corregido en la pizarra por ellos mismos 
haciendo así una exposición oral y escrita, argumentando el porqué de sus conclusiones. 
 
Durante el desarrollo de la unidad, el profesorado propondrá tareas en Classroom para así tener una constatación del 
alumnado que viene trabajando el tema y tener notas objetivas para la evaluación. También se propondrán ejercicios 
específicos de exámenes de selectividad de años anteriores que entregarán a la profesora para su corrección y calificación. 
 
Una vez terminada la unidad, se hace una prueba escrita que, una vez corregida, es entregada al alumnado para su análisis 
de los errores, teniendo que hacer de nuevo los ejercicios erróneos y entregarlos al profesor/a de nuevo. 
 
Durante todo el desarrollo del tema, el profesorado interactúa con el alumnado, preguntando, dejando que estos se expresen, 
argumenten e intervengan en todo su proceso de aprendizaje. 
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 
resumir en: 

- Metodologías diversas. 
- Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado: actividades de refuerzo, de 

ampliación y otras. 
- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Proyector. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Libro de texto de la editorial Santillana RESUELVE. 
- Relaciones de ejercicios y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Exámenes de selectividad de años anteriores. 
- Classroom. 

 

 
 



 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Matemáticas 8 Muestreos. Distribuciones muestrales. 

TEMPORALIZACIÓN 3 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 12 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En esta unidad los alumnos estudiarán las distribuciones binomial y normal. Construirán variables aleatorias teniendo en cuenta los 
parámetros y variables. Determinar si una variable aleatoria sigue una distribución normal o binomial y hallarán su función de 
probabilidad. Calcularán probabilidades mediante tablas. Analizarán distribuciones continuas. Calcularán probabilidades de variables 
aleatorias a través de la aproximación de la binomial.  

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
1. Conocer todos los conceptos estudiados en el tema. 
2. Distinguir una variable aleatoria discreta de una continua. 
3. Hallar la función de probabilidad y de distribución asociada a una variable. 
4. Determinar la función de distribución de una variable aleatoria discreta, conocida su función de probabilidad. 
5. Calcular los parámetros de una v.a. discreta. 
6. Distinguir cuándo un experimento es binomial. 
7. Aplicar la distribución binomial para la resolución de problemas que la requieran. 
8. Calcular los parámetros de una v.a. continua. 
9. Distinguir cuándo un experimento es normal. 
10. Aplicar la distribución normal para la resolución de problemas que la requieran. 
11. Saber usar las tablas de las distribuciones binomial y normal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver 

(datos, relaciones entre los datos, condiciones, 

hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, 

etc.). 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 

de resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT     AA  CL    
B1-2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas, 

reflexionando sobre el proceso seguido. 

B1-4.1. Conoce y describe la estructura del 

proceso de elaboración de una investigación 

matemática: problema de investigación, estado 

de la cuestión, objetivos, hipótesis, 

metodología, resultados, conclusiones, etc. 

B1-4. Planificar adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto en 

que se desarrolla y el problema de investigación 

planteado. 
CMCT AA 

B1-7.1. Identifica situaciones problemáticas de la 

realidad, susceptibles de contener problemas de 

interés. 

B1-7. Desarrollar procesos de matematización en 

contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones de la realidad. CMCT    AA B1-7.2. Establece conexiones entre el problema del 

mundo real y el mundo matemático: identificando del 

problema o problemas matemáticos que subyacen 

en él, así como los conocimientos matemáticos 

necesarios. 

B1-9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 

trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 

crítica razonada, convivencia con la 

incertidumbre, tolerancia de la frustración, 

autoanálisis continuo, etc. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer matemático. 

CL  CMCT  AA 

B4-2.1. Valora la representatividad de una 

muestra a partir de su proceso de selección. 

B4-2. Describir procedimientos estadísticos que 

permiten estimar parámetros desconocidos de una 

población con una fiabilidad o un error prefijados, 

calculando el tamaño muestral necesario y 

construyendo el intervalo de confianza para la 

media de una población normal con desviación 

típica conocida y para la media y proporción 

poblacional cuando el tamaño muestral es 

suficientemente grande. 

CMCT  AA 

B4-2.2. Calcula estimadores puntuales para la 

media, varianza, desviación típica y proporción 

poblacionales, y lo aplica a problemas reales. 

B4-2.3. Calcula probabilidades asociadas a la 

distribución de la media muestral y de la 

proporción muestral, aproximándolas por la 

distribución normal de parámetros adecuados a 

cada situación, y lo aplica a problemas de 

situaciones reales. 

B4-3.3. Analiza de forma crítica y argumentada 

información estadística presente en los medios de 

comunicación y otros ámbitos de la vida cotidiana. 

B4-3. Presentar de forma ordenada información 

estadística utilizando vocabulario y 

representaciones adecuadas y analizar de forma 

crítica y argumentada informes estadísticos 

presentes en los medios de comunicación, 

publicidad y otros ámbitos, prestando especial 

atención a su ficha técnica, detectando posibles 

errores y manipulaciones en su presentación y 

conclusiones. 

CMCT  AA 

 
 
 
 



 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa 

 
- Corrección de tareas en la pizarra. 
- Trabajo en clase. 
- Actitud (puntualidad, asistencia, participación, …) 

 

- Medición / valoración 

 
- Tareas de Classroom. 
- Tareas específicas de selectividad. 
- Prueba escrita de la unidad. 

 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Observación directa………………………………………..10%                

- Correcciones en la pizarra.                                                                     
- Actitud 
- Trabajo en clase.                                                                                   

 
Medición:     

- Tareas Classroom y selectividad…..………………10% 
- La prueba escrita de esta unidad se hará junto con 

el tema siguiente de Inferencia. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
• Población y muestra. 
• Tipos de muestreo: aleatorio simple, sistemático, estratificado y por conglomerados. 
• Distribución binomial. Media y varianza. 
• Distribución normal. Campana de Gauss. Tabla N(0, 1). 
• Tipificación de la normal. Aproximación de la binomial por la normal. 
• Teorema central del límite. 
• Distribución de la medias, de la proporciones y de la diferencia de medias muestrales.  

 

 



 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad (página 261). ¿Para qué sirve la distribución normal? Para estudiar cualidades 
de poblaciones muy grandes (página 286). 

Expresión oral y escrita. Responder preguntas sobre la utilidad de los cálculos de la distribución normal (página 286). 

Comunicación audiovisual. Representación de la distribución de probabilidad normal (página 272); representación del cálculo de 

probabilidades mediante tablas en N(0, 1) (página 273); representación de los intervalos característicos (página 274); representación 

de la aproximación binomial (página 275). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Tabla con los parámetros de las variables aleatorias 

(página 269). 

Emprendimiento. Obtener una muestra estratificada (página 266). Determinar si una variable aleatoria sigue una distribución 

binomial y hallar su función de probabilidad (página 270). Calcular probabilidades en variables aleatorias que siguen una distribución 

binomial (página 271). Calcular probabilidades por medio de tablas en variables aleatorias que siguen una distribución normal 

(página 273). Calcular probabilidades en una variable aleatoria binomial aproximándola a una normal (página 275). Construir todas 

las posibles muestras utilizando muestreo (página 276). Calcular probabilidades en una distribución binomial aproximándola a una 

normal (página 276). Comparar la probabilidad de dos distribuciones normales (página 277). Hallar en una distribución normal el 

valor que acumula cierta probabilidad (página 277). Hallar en una distribución normal el número de datos que cumplen cierta 

condición (página 278). Calcular un valor conociendo el número de individuos que cumplen una condición (página 278). Calcular la 

media y la varianza de una distribución normal cuando se conocen dos probabilidades (página 279). Calcular un intervalo 

característico centrado en la media (página 279). Estudiar cualidades de poblaciones muy grandes (página 286). 

Educación cívica y constitucional. La importancia de las matemáticas para resolver situaciones de la vida diaria (página 286). 

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas (página 286). 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 
• Actividades, cuestiones y problemas que aparecen a lo largo y al final del tema en el libro de texto, que se realizarán en casa y 

clase y que se corregirán y discutirán en esta última con la profesora. 
• Relaciones extras de ejercicios para repaso proporcionadas mediante fotocopias. 
• Ejercicios específicos de exámenes de selectividad de años anteriores 
• Tareas en Classroom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
METODOLOGÍA 

 
Para concretar la metodología que se va a utilizar hay que tener en cuenta los siguientes factores: 
1. Los contenidos deben ser motivadores. 
2. Los contenidos deben estar al nivel de la persona que quiere aprender. 
3. Los contenidos deben estar en conexión con la realidad que rodea al alumnado. 
4. Se debe crear un ambiente de confianza donde el alumnado se sienta cómodo participando en su proceso de aprendizaje. 
 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dichos contenidos 
con la realidad que rodea al alumnado, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y 
adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar 
dichos contenidos.  
 
Al inicio de cada unidad didáctica, el profesorado pondrá un guión de los contenidos a tratar, abrirá un debate con el 
alumnado con preguntas sobre conocimientos previos de lo que se va a tratar y hará un repaso histórico sobre la evolución de 
las Matemáticas hasta nuestros días en el que se hable sobre los contenidos a tratar. 
 
Posteriormente, el profesorado irá desarrollando cada uno de los apartados con ejemplos prácticos que ayuden al alumnado 
a entender los conceptos y procedimientos tratados en cada momento. Se mandarán tareas de aplicación y refuerzo de lo 
tratado para que el alumnado lo trabaje en casa, de modo que al día siguiente sea corregido en la pizarra por ellos mismos 
haciendo así una exposición oral y escrita, argumentando el porqué de sus conclusiones. 
 
Durante el desarrollo de la unidad, el profesorado propondrá tareas en Classroom para así tener una constatación del 
alumnado que viene trabajando el tema y tener notas objetivas para la evaluación. También se propondrán ejercicios 
específicos de exámenes de selectividad de años anteriores que entregarán a la profesora para su corrección y calificación. 
 
Una vez terminada la unidad, se hace una prueba escrita que, una vez corregida, es entregada al alumnado para su análisis 
de los errores, teniendo que hacer de nuevo los ejercicios erróneos y entregarlos al profesor/a de nuevo. 
 
Durante todo el desarrollo del tema, el profesorado interactúa con el alumnado, preguntando, dejando que estos se expresen, 
argumenten e intervengan en todo su proceso de aprendizaje. 
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 
resumir en: 

- Metodologías diversas. 
- Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado: actividades de refuerzo, de 

ampliación y otras. 
- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Proyector. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Libro de texto de la editorial Santillana RESUELVE. 
- Relaciones de ejercicios y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Exámenes de selectividad de años anteriores. 
- Classroom. 

 

 



 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Matemáticas 9 Inferencia Estadística. Estimación 

TEMPORALIZACIÓN 2 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 8 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En esta unidad los alumnos estudiarán la inferencia estadística y las estimaciones. Aplicarán el teorema central del límite para 
calcular probabilidades. Operarán con distribuciones de la media, de la proporción y de la diferencia de medias teniendo en cuenta 
el espacio muestral. Determinarán estimaciones de parámetros. Identificarán los intervalos de confianza y sus características. 
Hallarán intervalos de confianza para la media, la proporción y la diferencia de medias teniendo en cuenta el error admisible y el 
tamaño de la muestra.  

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer todos los conceptos estudiados en el tema. 
2. Distinguir Estadística descriptiva de Estadística inferencial. 
3. Reconocer los casos en que sea conveniente el estudio de una muestra en lugar de toda la población. 
4. Conocer los tipos de muestreo existentes y saber aplicar el más conveniente en cada caso. 
5. Aplicar en la resolución de problemas: la distribución muestral de medias, la distribución muestral de 

proporciones y la distribución muestral de la diferencia de medias. 
6. Estimar el valor de un parámetro por medio de la estimación paramétrica. 
7. Calcular el intervalo de confianza para la media, para la proporción y para la diferencia de medias.  
8. Hallar el tamaño mínimo de la muestra para un nivel de confianza y un error máximo determinados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver 

(datos, relaciones entre los datos, condiciones, 

hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, 

etc.). 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 

de resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

CL  CMCT     AA 
B1-2.3. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso 

seguido. 

B1-4. Planificar adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto en 

que se desarrolla y el problema de investigación 

planteado. 

B1-4.1. Conoce y describe la estructura del 

proceso de elaboración de una investigación 

matemática: problema de investigación, estado 

de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, 

resultados, conclusiones, etc. 

CMCT  AA 

B1-7.1. Identifica situaciones problemáticas de 

la realidad, susceptibles de contener problemas 

de interés. 

B1-7. Desarrollar procesos de matematización en 

contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la 

realidad. 

CMCT  AA   
 

B1-7.2. Establece conexiones entre el problema 

del mundo real y el mundo matemático: 

identificando del problema o problemas 

matemáticos que subyacen en él, así como los 

conocimientos matemáticos necesarios. 

B1-9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 

trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 

crítica razonada, convivencia con la 

incertidumbre, tolerancia de la frustración, 

autoanálisis continuo, etc. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer matemático. 
CMCT  AA   CL 

 
 

B4-2.3. Calcula probabilidades asociadas a la 

distribución de la media muestral y de la 

proporción muestral, aproximándolas por la 

distribución normal de parámetros adecuados a 

cada situación, y lo aplica a problemas de 

situaciones reales. 

B4-2. Describir procedimientos estadísticos que 

permiten estimar parámetros desconocidos de una 

población con una fiabilidad o un error prefijados, 

calculando el tamaño muestral necesario y 

construyendo el intervalo de confianza para la 

media de una población normal con desviación 

típica conocida y para la media y proporción 

poblacional cuando el tamaño muestral es 

suficientemente grande. 

CMCT  AA 

B4-2.4. Construye, en contextos reales, un 

intervalo de confianza para la media poblacional 

de una distribución normal con desviación típica 

conocida. 

B4-2.5. Construye, en contextos reales, un 

intervalo de confianza para la media poblacional y 

para la proporción en el caso de muestras 

grandes. 

B4-2.6. Relaciona el error y la confianza de un 

intervalo de confianza con el tamaño muestral y 

calcula cada uno de estos tres elementos 

conocidos los otros dos y lo aplica en situaciones 

reales. 

B4-3.1. Utiliza las herramientas necesarias para 

estimar parámetros desconocidos de una 

población y presentar las inferencias obtenidas 

mediante un vocabulario y representaciones 

B4-3. Presentar de forma ordenada información 

estadística utilizando vocabulario y 

representaciones adecuadas y analizar de forma 

crítica y argumentada informes estadísticos 

CMCT  AA 



adecuadas. presentes en los medios de comunicación, 

publicidad y otros ámbitos, prestando especial 

atención a su ficha técnica, detectando posibles 

errores y manipulaciones en su presentación y 

conclusiones. 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa 

 
- Corrección de tareas en la pizarra. 
- Trabajo en clase. 
- Actitud (puntualidad, asistencia, participación, …) 

 

- Medición / valoración 

 
- Tareas de Classroom. 
- Tareas específicas de selectividad. 
- Prueba escrita de la unidad. 

 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Observación directa………………………………………..10%                

- Correcciones en la pizarra.                                                                     
- Actitud 
- Trabajo en clase.                                                                                   

 
Medición:     

- Tareas Classroom y selectividad…..………………10% 
- Prueba escrita de la unidad 8 y 9………………...80% 

ESTOS CRITERIOS SE APLICARÁN SÓLO EN EL CASO DE QUE SE HAYA SUPERADO EL 5 EN LA PRUEBA ESCRITA. 
EN CASO CONTRARIO LA CALIFICACIÓN SERÁ NEGATIVA. 

 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

• Estimadores puntuales: media muestral y proporción muestral. 
• Nivel de confianza, error máximo admisible y tamaño de la muestra en un intervalo de confianza. 
• Intervalos de confianza para la media, para la proporción y para la diferencia de medias. 
• Nivel de significación, hipótesis nula, hipótesis alternativa, zona de aceptación y zona de rechazo en 

un contraste de hipótesis.  
• Contrastes de hipótesis bilaterales y unilaterales. 
• Contrastes de hipótesis para la media, la proporción y la diferencia de medias. 

 



 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad (página 287). ¿Para qué sirve la inferencia estadística? Para medir las 
audiencias de televisión (página 310). 

Expresión oral y escrita. Responder preguntas sobre la utilidad de los cálculos de la distribución normal (página 310). 

Comunicación audiovisual. Representación del intervalo de confianza (página 293). 

Emprendimiento. Hallar un intervalo de confianza para la media (página 294). Hallar un intervalo de confianza para la proporción 

(página 296). Hallar un intervalo de confianza para la diferencia de medias (página 298). Calcular la media y la varianza de una 

normal cuando se conocen dos probabilidades (página 300). Calcular la media y la varianza de la media muestral (página 300). 

Calcular la probabilidad de que una media muestral esté entre dos valores (página 300). Calcular un intervalo característico centrado 

en la media (página 301). Calcular e interpretar un intervalo de confianza con un nivel de confianza distinto de 90%, 95% o 99% 

(página 301). Determinar un intervalo de confianza cuando se tienen los datos de la muestra (página 302). Calcular el estimador 

cuando se conoce el intervalo de confianza (página 302). Determinar el tamaño de la muestra, conocida la amplitud del intervalo de 

confianza (página 302). Calcular el nivel de confianza cuando se conoce el intervalo de confianza (página 303). Calcular la 

proporción de la muestra cuando se conoce el intervalo de confianza (página 303). Determinar el tamaño de la muestra, conocido el 

error máximo admisible (página 303). Medir audiencias de televisión (página 310). 

Educación cívica y constitucional. La importancia de las matemáticas para resolver situaciones de la vida diaria (página 310). 

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas (página 310). 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 
• Actividades, cuestiones y problemas que aparecen a lo largo y al final del tema en el libro de texto, que se realizarán en casa y 

clase y que se corregirán y discutirán en esta última con la profesora. 
• Relaciones extras de ejercicios para repaso proporcionadas mediante fotocopias. 
• Ejercicios específicos de exámenes de selectividad de años anteriores 
• Tareas en Classroom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
METODOLOGÍA 

 
Para concretar la metodología que se va a utilizar hay que tener en cuenta los siguientes factores: 
1. Los contenidos deben ser motivadores. 
2. Los contenidos deben estar al nivel de la persona que quiere aprender. 
3. Los contenidos deben estar en conexión con la realidad que rodea al alumnado. 
4. Se debe crear un ambiente de confianza donde el alumnado se sienta cómodo participando en su proceso de aprendizaje. 
 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dichos contenidos 
con la realidad que rodea al alumnado, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y 
adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar 
dichos contenidos.  
 
Al inicio de cada unidad didáctica, el profesorado pondrá un guión de los contenidos a tratar, abrirá un debate con el 
alumnado con preguntas sobre conocimientos previos de lo que se va a tratar y hará un repaso histórico sobre la evolución de 
las Matemáticas hasta nuestros días en el que se hable sobre los contenidos a tratar. 
 
Posteriormente, el profesorado irá desarrollando cada uno de los apartados con ejemplos prácticos que ayuden al alumnado 
a entender los conceptos y procedimientos tratados en cada momento. Se mandarán tareas de aplicación y refuerzo de lo 
tratado para que el alumnado lo trabaje en casa, de modo que al día siguiente sea corregido en la pizarra por ellos mismos 
haciendo así una exposición oral y escrita, argumentando el porqué de sus conclusiones. 
 
Durante el desarrollo de la unidad, el profesorado propondrá tareas en Classroom para así tener una constatación del 
alumnado que viene trabajando el tema y tener notas objetivas para la evaluación. También se propondrán ejercicios 
específicos de exámenes de selectividad de años anteriores que entregarán a la profesora para su corrección y calificación. 
 
Una vez terminada la unidad, se hace una prueba escrita que, una vez corregida, es entregada al alumnado para su análisis 
de los errores, teniendo que hacer de nuevo los ejercicios erróneos y entregarlos al profesor/a de nuevo. 
 
Durante todo el desarrollo del tema, el profesorado interactúa con el alumnado, preguntando, dejando que estos se expresen, 
argumenten e intervengan en todo su proceso de aprendizaje. 
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 
resumir en: 

- Metodologías diversas. 
- Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado: actividades de refuerzo, de 

ampliación y otras. 
- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Proyector. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Libro de texto de la editorial Santillana RESUELVE. 
- Relaciones de ejercicios y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Exámenes de selectividad de años anteriores. 
- Classroom. 

 

 



 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 

CURSO: 1º BACHILLERATO CN TEC 
  

MATERIA / ÁMBITO: MATEMÁTICAS I 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 
semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

46 38 49 133 4 
 
 



 
 
 
 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

2 Números y Álgebra. 

3 Análisis 

4 Estadística y Probabilidad 

 
 
 
 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

U.D. Nº TÍTULO Nº SESIONES EVALUACIÓN 
1 Números Reales. 8 1 

2 Ecuaciones e inecuaciones. 8 1 

3 Sistemas de ecuaciones. 8 1  

4 Trigonometría. 16 1 y 2 

5 Geometría Analítica. 20 1 y 2 

6 Funciones. 16 2 

7 Límite de una función. 16 2 y 3 

8 Derivada de una función. 16 3 

9 Aplicaciones de la derivada. Representación de funciones. 16 3 

10 Integrales. 8 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Matemáticas 1 Números Reales.  

TEMPORALIZACIÓN 2 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 8 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Los alumnos deben conocer los números racionales e irracionales y que estos forman el conjunto de los números reales, 
de los que conocerán la recta numérica y sus propiedades y relación de orden. También conocerán los intervalos 
(abiertos, semiabiertos y cerrados) y las aproximaciones (por defecto o exceso) y errores (absolutos y relativos) y aplicarán 
la acotación de errores. Asimismo, harán uso de la notación científica y harán operaciones con radicales y logaritmos. 
Para una reflexión sobre la aplicación de las matemáticas en la vida cotidiana resolverán una actividad sobre el uso de los 
números reales a la hora de determinar la velocidad en un accidente de tráfico. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

1. Distinguir los diferentes tipos de números reales, especialmente, racionales e irracionales. 
2. Representar los números reales en la recta real. 

3. Comprender los conceptos de intervalo y entorno en la recta real. 

4. Adquirir destrezas en el manejo de las operaciones radicales. 

5. Utilizar correctamente la calculadora en operaciones con números de cualquier tipo. 

6. Comprender los conceptos de error absoluto y relativo en las aproximaciones de números racionales. 

7. Saber aproximar mediante redondeo un número real con una cierta precisión y saber determinar su cota de error. 

8. Entender la diferencia entre las cifras exactas de una aproximación y las cifras significativas del resultado de un 
cálculo con medidas. 

9. Estimar el resultado de un cálculo con relación a su enunciado. 

10. Trabajar con números en notación científica. 

11. Comprender el significado de los logaritmos y manejar sus propiedades en la aplicación de cálculos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
B1-1. Expresar verbalmente, de 
forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de un 
problema. 

B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

CL 

CMCT 

B1-2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, 
realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o 
demostrar (datos, relaciones entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.). 

CMCT 

B1-2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas. 

CMCT 

IE 

B1-8. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos 
de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en 
situaciones de la realidad. 

B1-8.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés. 

CL 

CMCT 

CSC 

B1-8.2. Establece conexiones entre el problema del mundo 
real y el mundo matemático: identificando el problema o 
problemas matemáticos que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos necesarios. 

CMCT 

CSC 

B1-8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
adecuados que permitan la resolución del problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas. 

CMCT 

 
B1-10. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes 
al quehacer matemático. 

B1-10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la 
aceptación de la crítica razonada, convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis 
continuo, autocrítica constante, etc. 

CL 

CMCT 

AA 

B1-13. 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. 

B1-13.1. 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. 

CMCT 

AA 

IE 



 
B2-1. Utilizar los números 
reales, sus operaciones y 
propiedades, para recoger, 
transformar e intercambiar 
información, estimando, 
valorando y representando los 
resultados en contextos de 
resolución de problemas. 

B2-1.1. Reconoce los distintos tipos números (reales y 
complejos) y los utiliza para representar e interpretar 
adecuadamente información cuantitativa. 

CMCT 

B2-1.2. Realiza operaciones numéricas con eficacia, 
empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o herramientas informáticas. 

CMCT 

IE 

B2-1.4. Obtiene cotas de error y estimaciones en los 
cálculos aproximados que realiza valorando y justificando la 
necesidad de estrategias adecuadas para minimizarlas. 

CMCT 

B-2.3. Valorar las aplicaciones 
del número «e» y de los 
logaritmos utilizando sus 
propiedades en la resolución de 
problemas extraídos de 
contextos reales. 

B2-3.1. Aplica correctamente las propiedades para calcular 
logaritmos sencillos en función de otros conocidos. 

CMCT 

B2-4. Analizar, representar y 
resolver problemas planteados 
en contextos reales, utilizando 
recursos algebraicos 
(ecuaciones, inecuaciones y 
sistemas) e interpretando 
críticamente los resultados. 

B2-4.2. Resuelve problemas en los que se precise el 
planteamiento y resolución de ecuaciones (algebraicas y no 
algebraicas) e inecuaciones (primer y segundo grado), e 
interpreta los resultados en el contexto del problema. 

CMCT 

AA 

IE 

 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa 

 
- Corrección de tareas en la pizarra. 
- Trabajo en clase. 
- Actitud (puntualidad, asistencia, participación, …) 

 

- Medición / valoración 

 
- Tareas de Classroom. 
- Pruebas escritas de la unidad. 

 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Observación directa………………………………………..10%                

- Correcciones en la pizarra.                                                                     
- Actitud 
- Trabajo en clase.                                                                                   

 
Medición:     

- Tareas Classroom ……………………………………10% 
- Prueba escrita de la unidad ………………………...80% 

ESTOS CRITERIOS SE APLICARÁN SÓLO EN EL CASO DE QUE SE HAYA SUPERADO EL 5 EN LA PRUEBA ESCRITA. 
EN CASO CONTRARIO LA CALIFICACIÓN SERÁ NEGATIVA. 

 
 



CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 
1. Números racionales, irracionales y reales. 

2. Intervalos. 

3. Aproximación y acotación de errores. 

4. Notación científica. 

5. Radicales. 

6. Logaritmos. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad: La conducción responsable (página 9); ¿Para qué sirven los números reales? 
(página 36). 

Expresión oral y escrita. Explicación de cómo se racionalizan fracciones (página 35); Un montón de naranjas (página 35). 
Explicación de la formación de números irracionales indicando cómo lo haces (página 11); descripción de intervalos (página 29). 

Comunicación audiovisual. Representar en la recta real los números de la forma  (página 12); los intervalos (página 14). 

Emprendimiento. Las piezas móviles de una máquina (página 35); demostrar una igualdad; demostrar que una ecuación es un 
número mixto para cualquier valor de n; resolver un problema sobre la disposición de unas naranjas (página 35). 

Educación vial. Valoración de las normas de tráfico como elemento esencial para la seguridad (página 9). 

Educación cívica y constitucional. El respeto a los límites de velocidad y al resto de normas (páginas 9 y 36). 

Valores personales. Valoración de la importancia de las matemáticas en la vida diaria (página 9). 

ACTIVIDADES EVALUABLES 
 
• Actividades, cuestiones y problemas que aparecen a lo largo y al final del tema en el libro de texto, que se realizarán en casa y 

clase y que se corregirán y discutirán con el profesor. 
• Relaciones extras de ejercicios para repaso proporcionadas mediante fotocopias. 
• Tareas en Classroom. 
 



 

 
 

METODOLOGÍA 
 
Para concretar la metodología que se va a utilizar hay que tener en cuenta los siguientes factores: 
1. Los contenidos deben ser motivadores. 
2. Los contenidos deben estar al nivel de la persona que quiere aprender. 
3. Los contenidos deben estar en conexión con la realidad que rodea al alumnado. 
4. Se debe crear un ambiente de confianza donde el alumnado se sienta cómodo participando en su proceso de aprendizaje. 
 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dichos contenidos 
con la realidad que rodea al alumnado, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y 
adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar 
dichos contenidos.  
 
Al inicio de cada unidad didáctica, el profesorado pondrá un guión de los contenidos a tratar, abrirá un debate con el 
alumnado con preguntas sobre conocimientos previos de lo que se va a tratar y hará un repaso histórico sobre la evolución de 
las Matemáticas hasta nuestros días en el que se hable sobre los contenidos a tratar. 
 
Posteriormente, el profesorado irá desarrollando cada uno de los apartados con ejemplos prácticos que ayuden al alumnado 
a entender los conceptos y procedimientos tratados en cada momento. Se mandarán tareas de aplicación y refuerzo de lo 
tratado para que el alumnado lo trabaje en casa, de modo que al día siguiente sea corregido en la pizarra por ellos mismos 
haciendo así una exposición oral y escrita, argumentando el porqué de sus conclusiones. 
 
Durante el desarrollo de la unidad, el profesorado propondrá tareas en Classroom para así tener una constatación del 
alumnado que viene trabajando el tema y tener notas objetivas para la evalucción. 
 
Una vez terminada la unidad, se hace una prueba escrita que, una vez corregida, es entregada al alumnado para su análisis 
de los errores, teniendo que hacer de nuevo los ejercicios erróneos y entregarlos al profesor/a de nuevo. 
 
Durante todo el desarrollo del tema, el profesorado interactúa con el alumnado, preguntando, dejando que estos se expresen, 
argumenten e intervengan en todo su proceso de aprendizaje. 
 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 
resumir en: 

- Metodologías diversas. 
- Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado: actividades de refuerzo, de 

ampliación y otras. 
- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Proyector. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Libro de texto de la editorial Santillana RESUELVE. 
- Relaciones de ejercicios y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Classroom. 

 
 
 



 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Matemáticas 2 Ecuaciones e inecuaciones. 

TEMPORALIZACIÓN 2 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 8 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Los alumnos deben saber calcular las raíces de un polinomio y factorizarán polinomios. Comprenderán el significado de las 
fracciones algebraicas y realizarán operaciones con ellas. Identificarán y resolverán ecuaciones de segundo grado, así como 
otros tipos de ecuaciones, como ecuaciones logarítmicas y ecuaciones exponenciales. Sabrán resolver inecuaciones. Aplicarán 
las ecuaciones e inecuaciones a la resolución de problemas 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
1. Calcula las raíces de un polinomio. 
2. Factoriza polinomios. 
3. Opera con fracciones algebraicas. 
4. Resolver ecuaciones de 1º, 2º grado (incompletas y completas) bicuadradas, racionales e irracionales, factorizadas o 

que se pueden factorizar, logarítmicas y exponenciales. 
5. Resuelve inecuaciones. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
B1-1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 

B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, 
con el rigor y la precisión adecuados. 

CL 

CMCT 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado a 
resolver o demostrar (datos, relaciones entre los 
datos, condiciones, hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, etc.). 

CL 

CMCT 

AA 

B1-2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas. 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

B1-4. Elaborar un informe científico escrito 
que sirva para comunicar las ideas 
matemáticas surgidas en la resolución de 
un problema o en una demostración, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

B1-4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto y a la situación. CL 

CMCT 

 
 
B1-6. Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) la resolución de 
un problema y la profundización posterior; 
b) la generalización de propiedades y leyes 
matemáticas; c) Profundización en algún 
momento de la historia de las matemáticas; 

B1-6.1. Generaliza y demuestra propiedades de 
contextos matemáticos numéricos, algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

IE 



concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

 B1-8. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de problemas en 
situaciones de la realidad. 

B1-8.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés. 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

B1-8.2. Establece conexiones entre el problema del 
mundo real y el mundo matemático: identificando el 
problema o problemas matemáticos que subyacen 
en él, así como los conocimientos matemáticos 
necesarios. 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

IE 

 
B2-1. Utilizar los números reales, sus 
operaciones y propiedades, para recoger, 
transformar e intercambiar información, 
estimando, valorando y representando los 
resultados en contextos de resolución de 
problemas. 

B2-1.1. Reconoce los distintos tipos números (reales 
y complejos) y los utiliza para representar e 
interpretar adecuadamente información cuantitativa. 

CL 

CMCT 

B2-1.2. Realiza operaciones numéricas con eficacia, 
empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y 
papel, calculadora o herramientas informáticas. 

CL 

CMCT 

B2-1.3. Utiliza la notación numérica más adecuada a 
cada contexto y justifica su idoneidad. 

CL 

CMCT 

AA 

B2-1.6. Resuelve problemas en los que intervienen 
números reales y su representación e interpretación 
en la recta real. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

 
B2-4. Analizar, representar y resolver 
problemas planteados en contextos reales, 
utilizando recursos algebraicos 
(ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e 
interpretando críticamente los resultados. 

B2-4.1. Formula algebraicamente las restricciones 
indicadas en una situación de la vida real, estudia y 
clasifica un sistema de ecuaciones lineales 
planteado (como máximo de tres ecuaciones y tres 
incógnitas), lo resuelve, mediante el método de 
Gauss, en los casos que sea posible, y lo aplica 
para resolver problemas. 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

IE 

B2-4.2. Resuelve problemas en los que se precise el 
planteamiento y resolución de ecuaciones 
(algebraicas y no algebraicas) e inecuaciones 
(primer y segundo grado), e interpreta los resultados 
en el contexto del problema. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

 
 
 
 
 
 
 



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa 

 
- Corrección de tareas en la pizarra. 
- Trabajo en clase. 
- Actitud (puntualidad, asistencia, participación, …) 

 

- Medición / valoración 

 
- Tareas de Classroom. 
- Pruebasescrita de la unidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Observación directa………………………………………..10%                

- Correcciones en la pizarra.                                                                     
- Actitud 
- Trabajo en clase.                                                                                   

 
Medición:     

- Tareas Classroom ……………………………………10% 
- Prueba escrita de la unidad ………………………...80% 

ESTOS CRITERIOS SE APLICARÁN SÓLO EN EL CASO DE QUE SE HAYA SUPERADO EL 5 EN LA PRUEBA ESCRITA. 
EN CASO CONTRARIO LA CALIFICACIÓN SERÁ NEGATIVA. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
Raíces de un polinomio. 

Factorización de polinomios. 

Fracciones algebraicas. 

Operaciones con fracciones algebraicas. 

Ecuaciones de segundo grado. 

Otros tipos de ecuaciones. 

Factorización de ecuaciones. 

Ecuaciones logarítmicas. 

Ecuaciones exponenciales. 

     Inecuaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. La expansión en el uso del teléfono móvil (página 37); Matemáticas en tu vida 
(página ). 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. ¿Cómo podemos hacer una previsión de nuestros gastos en teléfono? (página 
37). Matemáticas en tu vida (página 64). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, representaciones gráficas, etc. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet y en otras 
fuentes. Matemáticas en tu vida (página 64). 

Emprendimiento. Creación y argumentación sobre los temas planteados en la unidad. ¿Cómo podemos hacer una previsión de 
nuestros gastos en teléfono? (página 37); Las tarifas eléctricas (página 62); Piensa un poco más (página 63). 

Educación cívica y constitucional. El respeto a la ciencia, a las costumbres y a los avances, según el contexto y la época. Los 
clientes del supermercado (página 61). 

Valores personales. Matemáticas en tu vida (página 64). 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 
• Actividades, cuestiones y problemas que aparecen a lo largo y al final del tema en el libro de texto, que se realizarán en casa y 

clase y que se corregirán y discutirán con el profesor. 
• Relaciones extras de ejercicios para repaso proporcionadas mediante fotocopias. 
• Tareas en Classroom. 
 

METODOLOGÍA 
 
Para concretar la metodología que se va a utilizar hay que tener en cuenta los siguientes factores: 
1. Los contenidos deben ser motivadores. 
2. Los contenidos deben estar al nivel de la persona que quiere aprender. 
3. Los contenidos deben estar en conexión con la realidad que rodea al alumnado. 
4. Se debe crear un ambiente de confianza donde el alumnado se sienta cómodo participando en su proceso de aprendizaje. 
 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dichos contenidos 
con la realidad que rodea al alumnado, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y 
adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar 
dichos contenidos.  
 
Al inicio de cada unidad didáctica, el profesorado pondrá un guión de los contenidos a tratar, abrirá un debate con el 
alumnado con preguntas sobre conocimientos previos de lo que se va a tratar y hará un repaso histórico sobre la evolución de 
las Matemáticas hasta nuestros días en el que se hable sobre los contenidos a tratar. 
 
Posteriormente, el profesorado irá desarrollando cada uno de los apartados con ejemplos prácticos que ayuden al alumnado 
a entender los conceptos y procedimientos tratados en cada momento. Se mandarán tareas de aplicación y refuerzo de lo 
tratado para que el alumnado lo trabaje en casa, de modo que al día siguiente sea corregido en la pizarra por ellos mismos 
haciendo así una exposición oral y escrita, argumentando el porqué de sus conclusiones. 
 
Durante el desarrollo de la unidad, el profesorado propondrá tareas en Classroom para así tener una constatación del 
alumnado que viene trabajando el tema y tener notas objetivas para la evalucción. 
 
Una vez terminada la unidad, se hace una prueba escrita que, una vez corregida, es entregada al alumnado para su análisis 
de los errores, teniendo que hacer de nuevo los ejercicios erróneos y entregarlos al profesor/a de nuevo. 
 
Durante todo el desarrollo del tema, el profesorado interactúa con el alumnado, preguntando, dejando que estos se expresen, 
argumenten e intervengan en todo su proceso de aprendizaje. 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 
resumir en: 

- Metodologías diversas. 
- Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado: actividades de refuerzo, de 

ampliación y otras. 
- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Proyector. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Libro de texto de la editorial Santillana RESUELVE. 
- Relaciones de ejercicios y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Classroom. 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Matemáticas 3 
 
Sistemas de ecuaciones. 
 

TEMPORALIZACIÓN 2 SEMANAS 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 8 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Los alumnos deben saber resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas y con tres incógnitas. Comprenderán el 
método de Gauss, aplicando este método a la discusión de un sistema. Conocerán y hallarán las soluciones correspondientes a 
sistemas de ecuaciones no lineales. Aplicarán los sistemas de ecuaciones lineales y no lineales a la resolución de problemas. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

1. Entender el concepto de sistema de ecuaciones lineales y no lineales. 

2. Discutir un sistema de ecuaciones. 

3. Resolver un sistema de ecuaciones lineales utilizando métodos y representando gráficamente. 

4. Resolver un sistema de ecuaciones no lineal. 

5. Manejar los distintos modelos de resolución de sistemas. 

6. Discutir, utilizando el método de Gauss, sistemas lineales de tres ecuaciones y tres incógnitas. 

7. Aplicar el método de Gauss en la resolución de sistemas lineales de tres ecuaciones y tres incógnitas. 

8. Resolver sistemas de ecuaciones no lineales. 

9. Interpretar las soluciones de un sistema. 

10. Resolver problemas mediante sistemas de ecuaciones. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B1-1. Expresar verbalmente, de forma razonada 
el proceso seguido en la resolución de un 
problema. 

B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un 
problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

CL 

CMCT 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado a 
resolver o demostrar (datos, relaciones entre los 
datos, condiciones, hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, etc.). 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

B1-2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de problemas. 

CL 

CMCT 

B1-3. Realizar demostraciones sencillas de 
propiedades o teoremas relativos a contenidos 
algebraicos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos. 

B1-3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración 
en función del contexto matemático. 

CL 

CMCT 

AA 



 
B1-4. Elaborar un informe científico escrito que 
sirva para comunicar las ideas matemáticas 
surgidas en la resolución de un problema o en 
una demostración, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

B1-4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto y a la 
situación. 

CL 

CMCT 

B1-4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos explícitos y 
coherentes. 

CL 

CMCT 

B1-4.3. Emplea las herramientas tecnológicas 
adecuadas al tipo de problema, situación a 
resolver o propiedad o teorema a demostrar, tanto 
en la búsqueda de resultados como para la mejora 
de la eficacia en la comunicación de las ideas 
matemáticas. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

B1-13. 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. 

B1-13.1. 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. 

CL 

CMCT 

CD 

B1-13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

 
B1-14. 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. 

B1-14.1. 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. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa 

 
- Corrección de tareas en la pizarra. 
- Trabajo en clase. 
- Actitud (puntualidad, asistencia, participación, …) 

 

- Medición / valoración 

 
- Tareas de Classroom. 
- Pruebasescrita de la unidad. 

 

 
 
 



 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Observación directa………………………………………..10%                

- Correcciones en la pizarra.                                                                     
- Actitud 
- Trabajo en clase.                                                                                   

 
Medición:     

- Tareas Classroom ……………………………………10% 
- Prueba escrita de la unidad ………………………...80% 

ESTOS CRITERIOS SE APLICARÁN SÓLO EN EL CASO DE QUE SE HAYA SUPERADO EL 5 EN LA PRUEBA ESCRITA. 
EN CASO CONTRARIO LA CALIFICACIÓN SERÁ NEGATIVA. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 

Sistemas de ecuaciones lineales. 

Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas. 

Método de Gauss. 

Discusión de un sistema por el método de Gauss. 

     Sistemas de ecuaciones no lineales. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. El precio de mercado de un producto (página 65); Matemáticas en tu 
vida (página 88). 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. ¿Cómo calculamos el precio de mercado de un producto? (página 65); 
Matemáticas en tu vida (página 88). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, representaciones gráficas, etc. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet y en 
otras fuentes. Uso de las TIC para resolver de forma gráfica el precio de mercado de un producto (páginas 88). 

Emprendimiento. Creación y argumentación sobre los temas planteados en la unidad. Piensa un poco más (página 87). 

Educación cívica y constitucional. El respeto a la ciencia, a las costumbres y a los avances, según el contexto y la 
época. 

Valores personales. Matemáticas en tu vida (página 88). 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 
• Actividades, cuestiones y problemas que aparecen a lo largo y al final del tema en el libro de texto, que se realizarán en casa y 

clase y que se corregirán y discutirán con la profesor. 
• Relaciones extras de ejercicios para repaso proporcionadas mediante fotocopias. 
• Tareas en Classroom. 
 



 

 
 
 
 

METODOLOGÍA 
 
Para concretar la metodología que se va a utilizar hay que tener en cuenta los siguientes factores: 
1. Los contenidos deben ser motivadores. 
2. Los contenidos deben estar al nivel de la persona que quiere aprender. 
3. Los contenidos deben estar en conexión con la realidad que rodea al alumnado. 
4. Se debe crear un ambiente de confianza donde el alumnado se sienta cómodo participando en su proceso de aprendizaje. 
 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dichos contenidos 
con la realidad que rodea al alumnado, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y 
adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar 
dichos contenidos.  
 
Al inicio de cada unidad didáctica, el profesorado pondrá un guión de los contenidos a tratar, abrirá un debate con el 
alumnado con preguntas sobre conocimientos previos de lo que se va a tratar y hará un repaso histórico sobre la evolución de 
las Matemáticas hasta nuestros días en el que se hable sobre los contenidos a tratar. 
 
Posteriormente, el profesorado irá desarrollando cada uno de los apartados con ejemplos prácticos que ayuden al alumnado 
a entender los conceptos y procedimientos tratados en cada momento. Se mandarán tareas de aplicación y refuerzo de lo 
tratado para que el alumnado lo trabaje en casa, de modo que al día siguiente sea corregido en la pizarra por ellos mismos 
haciendo así una exposición oral y escrita, argumentando el porqué de sus conclusiones. 
 
Durante el desarrollo de la unidad, el profesorado propondrá tareas en Classroom para así tener una constatación del 
alumnado que viene trabajando el tema y tener notas objetivas para la evalucción. 
 
Una vez terminada la unidad, se hace una prueba escrita que, una vez corregida, es entregada al alumnado para su análisis 
de los errores, teniendo que hacer de nuevo los ejercicios erróneos y entregarlos al profesor/a de nuevo. 
 
Durante todo el desarrollo del tema, el profesorado interactúa con el alumnado, preguntando, dejando que estos se expresen, 
argumenten e intervengan en todo su proceso de aprendizaje. 
 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 
resumir en: 

- Metodologías diversas. 
- Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado: actividades de refuerzo, de 

ampliación y otras. 
- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Proyector. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Libro de texto de la editorial Santillana RESUELVE. 
- Relaciones de ejercicios y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Classroom. 

 



 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Matemáticas 4 Trigonometría  

TEMPORALIZACIÓN 4 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 16 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Los alumnos sabrán medir ángulos, operar con medidas de ángulos y aplicarlas a situaciones de la vida cotidiana. Conocerán las 
razones trigonométricas y las relaciones entre ellas, aplicándolas a un ángulo cualquiera. Identificarán y aplicarán correctamente las 
fórmulas y las ecuaciones trigonométricas, según el contexto, resolviendo triángulos rectángulos y triángulos cualesquiera. Aplicarán 
la trigonometría a la resolución de problemas. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
1. Distinguir las diferentes medidas de ángulos. 

2. Conocer la definición de las razones trigonométricas de un ángulo. 

3. Identificar y utilizar las relaciones entre razones trigonométricas. 

4. Conocer las razones trigonométricas de ángulos conocidos del primer cuadrante. 

5. Resolver triángulos rectángulos. 

6. Calcular las razones trigonométricas de ángulos reduciendo al primer cuadrante. 

7. Conocer y aplicar las distintas fórmulas trigonométricas. 

8. Resolver ecuaciones trigonométricas. 

9. Comprender los teoremas del seno y del coseno y utilizarlos en la resolución de triángulos cualesquiera. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado a 
resolver o demostrar (datos, relaciones entre los 
datos, condiciones, hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, etc.). 

CL 

CMCT 

AA 

B1-2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de problemas. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

B1-8. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de problemas en 
situaciones de la realidad. 

B1-8.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés. 

CL 

CMCT 

AA 

 
 
 
 



B1-8. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de problemas en 
situaciones de la realidad. 

B1-8.2. Establece conexiones entre el problema 
del mundo real y el mundo matemático: 
identificando el problema o problemas 
matemáticos que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos necesarios. 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

IE 

 
B4-1. Reconocer y trabajar con los ángulos 
en radianes manejando con soltura las 
razones trigonométricas de un ángulo, de su 
doble y mitad, así como las transformaciones 
trigonométricas usuales. 

B4-1.1. Conoce las razones trigonométricas de un 
ángulo, su doble y mitad, así como las del ángulo 
suma y diferencia de otros dos. 

CL 

CMCT 

 
B4-2. Utilizar los teoremas del seno, coseno 
y tangente y las fórmulas trigonométricas 
usuales para resolver ecuaciones 
trigonométricas, así como aplicarlas en la 
resolución de triángulos directamente o como 
consecuencia de la resolución de problemas 
geométricos del mundo natural, geométrico o 
tecnológico. 

B4-2.1. Resuelve problemas geométricos del 
mundo natural, geométrico o tecnológico, 
utilizando los teoremas del seno, coseno y 
tangente y las fórmulas trigonométricas usuales. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa 

 
- Corrección de tareas en la pizarra. 
- Trabajo en clase. 
- Actitud (puntualidad, asistencia, participación, …) 

 

- Medición / valoración 

 
- Tareas de Classroom. 
- Pruebasescrita de la unidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Observación directa………………………………………..10%                

- Correcciones en la pizarra.                                                                     
- Actitud 
- Trabajo en clase.                                                                                   

 
Medición:     

- Tareas Classroom ……………………………………10% 
- Prueba escrita de la unidad ………………………...80% 

ESTOS CRITERIOS SE APLICARÁN SÓLO EN EL CASO DE QUE SE HAYA SUPERADO EL 5 EN LA PRUEBA ESCRITA. 
EN CASO CONTRARIO LA CALIFICACIÓN SERÁ NEGATIVA. 

 



 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

Medida de ángulos. 

Razones trigonométricas. 

Relaciones entre razones trigonométricas. 

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

Razones de un ángulo cualquiera. 

Fórmulas trigonométricas. 

Ecuaciones trigonométricas. 

Resolución de triángulos rectángulos. 

Teorema del seno. 

Teorema del coseno. 

     Resolución de triángulos cualesquiera. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. ¿Cómo funciona un cable de fibra óptica? (página 89); Matemáticas en tu vida 
(página ). 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. La fibra óptica (página 89). Matemáticas en tu vida (página 116). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, representaciones gráficas, etc. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet y en otras 
fuentes. 

Emprendimiento. Creación y argumentación sobre los temas planteados en la unidad. Piensa un poco más (página 115). 

Educación cívica y constitucional. El respeto a la ciencia, a las costumbres y a los avances, según el contexto y la época. 
Patrullas de reconocimiento sobre el mar (página 113). 

Valores personales. Matemáticas en tu vida (página 116). 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 
• Actividades, cuestiones y problemas que aparecen a lo largo y al final del tema en el libro de texto, que se realizarán en casa y 

clase y que se corregirán y discutirán con el profesor. 
• Relaciones extras de ejercicios para repaso proporcionadas mediante fotocopias. 
• Tareas en Classroom. 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

METODOLOGÍA 
 
Para concretar la metodología que se va a utilizar hay que tener en cuenta los siguientes factores: 
1. Los contenidos deben ser motivadores. 
2. Los contenidos deben estar al nivel de la persona que quiere aprender. 
3. Los contenidos deben estar en conexión con la realidad que rodea al alumnado. 
4. Se debe crear un ambiente de confianza donde el alumnado se sienta cómodo participando en su proceso de aprendizaje. 
 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dichos contenidos 
con la realidad que rodea al alumnado, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y 
adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar 
dichos contenidos.  
 
Al inicio de cada unidad didáctica, el profesorado pondrá un guión de los contenidos a tratar, abrirá un debate con el 
alumnado con preguntas sobre conocimientos previos de lo que se va a tratar y hará un repaso histórico sobre la evolución de 
las Matemáticas hasta nuestros días en el que se hable sobre los contenidos a tratar. 
 
Posteriormente, el profesorado irá desarrollando cada uno de los apartados con ejemplos prácticos que ayuden al alumnado 
a entender los conceptos y procedimientos tratados en cada momento. Se mandarán tareas de aplicación y refuerzo de lo 
tratado para que el alumnado lo trabaje en casa, de modo que al día siguiente sea corregido en la pizarra por ellos mismos 
haciendo así una exposición oral y escrita, argumentando el porqué de sus conclusiones. 
 
Durante el desarrollo de la unidad, el profesorado propondrá tareas en Classroom para así tener una constatación del 
alumnado que viene trabajando el tema y tener notas objetivas para la evalucción. 
 
Una vez terminada la unidad, se hace una prueba escrita que, una vez corregida, es entregada al alumnado para su análisis 
de los errores, teniendo que hacer de nuevo los ejercicios erróneos y entregarlos al profesor/a de nuevo. 
 
Durante todo el desarrollo del tema, el profesorado interactúa con el alumnado, preguntando, dejando que estos se expresen, 
argumenten e intervengan en todo su proceso de aprendizaje. 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 
resumir en: 

- Metodologías diversas. 
- Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado: actividades de refuerzo, de 

ampliación y otras. 
- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Proyector. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Libro de texto de la editorial Santillana RESUELVE. 
- Relaciones de ejercicios y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Classroom. 

 



 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Matemáticas 5 Geometría analítica 

TEMPORALIZACIÓN 5 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 20 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Los alumnos deben conocer el concepto de vector y sabrán realizar operaciones con vectores, identificando sus coordenadas y 

realizando operaciones con ellas. Realizarán ejercicios y problemas, aplicando los vectores y el producto escalar. Interpretarán 

correctamente las ecuaciones de la recta, las posiciones relativas de dos rectas y las distancias y ángulos entre rectas, 

realizando los cálculos correspondientes y aplicándolas según el contexto y la situación planteada. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
1. Conocer el concepto de vector y las operaciones con vectores. 

2. Entender el concepto de dependencia e independencia lineal de vectores, así como el de base. 

3. Manejar las coordenadas de un vector en una base dada y las operaciones en coordenadas. 

4. Conocer el producto escalar de vectores y sus aplicaciones. 

5. Determinar las ecuaciones de una recta. 

6. Estudiar las posiciones relativas de rectas en el plano. 

7. Calcular distancias y ángulos entre rectas y puntos, resolviendo problemas métricos. 

 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B1-1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada el proceso seguido en la resolución 
de un problema. 

B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un 
problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

CL 

CMCT 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado a 
resolver o demostrar (datos, relaciones entre los 
datos, condiciones, hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, etc.). 

CL 

CMCT 

AA 

B1-2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de problemas. 

CL 

CMCT 

AA 

B1-4. Elaborar un informe científico escrito 
que sirva para comunicar las ideas 
matemáticas surgidas en la resolución de un 
problema o en una demostración, con el rigor 
y la precisión adecuados. 

B1-4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto y a la 
situación. 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

 



B1-8. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de problemas en 
situaciones de la realidad. 

B1-8.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés. 

CL 

CMCT 

AA 

B1-8.2. Establece conexiones entre el problema 
del mundo real y el mundo matemático: 
identificando el problema o problemas 
matemáticos que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos necesarios. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

 
B4-3. Manejar la operación del producto 
escalar y sus consecuencias. Entender los 
conceptos de base ortogonal y ortonormal. 
Distinguir y manejarse con precisión en el 
plano euclídeo y en el plano métrico, 
utilizando en ambos casos sus herramientas 
y propiedades. 

B4-3.1. Emplea con asiduidad las consecuencias 
de la definición de producto escalar para 
normalizar vectores, calcular el coseno de un 
ángulo, estudiar la ortogonalidad de dos vectores o 
la proyección de un vector sobre otro. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

B4-3.2. Calcula la expresión analítica del producto 
escalar, del módulo y del coseno del ángulo. 

CL 

CMCT 

 
B4-4. Interpretar analíticamente distintas 
situaciones de la geometría plana elemental, 
obteniendo las ecuaciones de rectas y 
utilizarlas, para resolver problemas de 
incidencia y cálculo de distancias. 

B4-4.1. Calcula distancias, entre puntos y de un 
punto a una recta, así como ángulos de dos rectas. 

CL 

CMCT 

B4-4.2. Obtiene la ecuación de una recta en sus 
diversas formas, identificando en cada caso sus 
elementos característicos. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

B4-4.3. Reconoce y diferencia analíticamente las 
posiciones relativas de las rectas. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa 

 
- Corrección de tareas en la pizarra. 
- Trabajo en clase. 
- Actitud (puntualidad, asistencia, participación, …) 

 

- Medición / valoración 

 
- Tareas de Classroom. 
- Pruebasescrita de la unidad. 

 

 
 
 
 



 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Observación directa………………………………………..10%                

- Correcciones en la pizarra.                                                                     
- Actitud 
- Trabajo en clase.                                                                                   

 
Medición:     

- Tareas Classroom ……………………………………10% 
- Prueba escrita de la unidad ………………………...80% 

ESTOS CRITERIOS SE APLICARÁN SÓLO EN EL CASO DE QUE SE HAYA SUPERADO EL 5 EN LA PRUEBA ESCRITA. 
EN CASO CONTRARIO LA CALIFICACIÓN SERÁ NEGATIVA. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
Vectores. 

Operaciones. 

Bases. 

Coordenadas de un vector. 

Operaciones con coordenadas. 

Producto escalar. 

Aplicaciones del producto escalar. 

Aplicaciones de los vectores. 

Ecuaciones de la recta. 

Posiciones relativas de dos rectas. 

     Distancias y ángulos entre rectas. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. ¿Cómo se fija el rumbo para un rescate en alta mar? (página 139); 
Matemáticas en tu vida (página 166). 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Matemáticas en tu vida (página 166). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, representaciones gráficas, etc. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet y en 
otras fuentes. 

Emprendimiento. Creación y argumentación sobre los temas planteados en la unidad. Piensa un poco más (página 165). 

Educación cívica y constitucional. El respeto a la ciencia, a las costumbres y a los avances, según el contexto y la época. 

Valores personales. Matemáticas en tu vida (página 166). 



 

 
ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 
• Actividades, cuestiones y problemas que aparecen a lo largo y al final del tema en el libro de texto, que se realizarán en casa y 

clase y que se corregirán y discutirán  con el profesor. 
• Relaciones extras de ejercicios para repaso proporcionadas mediante fotocopias. 
• Tareas en Classroom. 
 

 
 

METODOLOGÍA 
 
Para concretar la metodología que se va a utilizar hay que tener en cuenta los siguientes factores: 
1. Los contenidos deben ser motivadores. 
2. Los contenidos deben estar al nivel de la persona que quiere aprender. 
3. Los contenidos deben estar en conexión con la realidad que rodea al alumnado. 
4. Se debe crear un ambiente de confianza donde el alumnado se sienta cómodo participando en su proceso de aprendizaje. 
 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dichos contenidos 
con la realidad que rodea al alumnado, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y 
adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar 
dichos contenidos.  
 
Al inicio de cada unidad didáctica, el profesorado pondrá un guión de los contenidos a tratar, abrirá un debate con el 
alumnado con preguntas sobre conocimientos previos de lo que se va a tratar y hará un repaso histórico sobre la evolución de 
las Matemáticas hasta nuestros días en el que se hable sobre los contenidos a tratar. 
 
Posteriormente, el profesorado irá desarrollando cada uno de los apartados con ejemplos prácticos que ayuden al alumnado 
a entender los conceptos y procedimientos tratados en cada momento. Se mandarán tareas de aplicación y refuerzo de lo 
tratado para que el alumnado lo trabaje en casa, de modo que al día siguiente sea corregido en la pizarra por ellos mismos 
haciendo así una exposición oral y escrita, argumentando el porqué de sus conclusiones. 
 
Durante el desarrollo de la unidad, el profesorado propondrá tareas en Classroom para así tener una constatación del 
alumnado que viene trabajando el tema y tener notas objetivas para la evalucción. 
 
Una vez terminada la unidad, se hace una prueba escrita que, una vez corregida, es entregada al alumnado para su análisis 
de los errores, teniendo que hacer de nuevo los ejercicios erróneos y entregarlos al profesor/a de nuevo. 
 
Durante todo el desarrollo del tema, el profesorado interactúa con el alumnado, preguntando, dejando que estos se expresen, 
argumenten e intervengan en todo su proceso de aprendizaje. 
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 
resumir en: 

- Metodologías diversas. 
- Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado: actividades de refuerzo, de 

ampliación y otras. 
- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 
 
 
 
 



ESPACIOS Y RECURSOS 
 

- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Proyector. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Libro de texto de la editorial Santillana RESUELVE. 
- Relaciones de ejercicios y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Classroom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Matemáticas 6 Funciones. 

TEMPORALIZACIÓN 4 SEMANAS 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 16 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Los alumnos deben conocer las funciones reales de variable real, identificando su dominio y su recorrido. Sabrán estudiar la 
simetría y la periodicidad. Reconocerán los aspectos fundamentales de las funciones polinómicas y sabrán transformarlas. 
resolviendo las operaciones fundamentales con funciones racionales y con funciones con radicales. Identificarán y aplicarán 
correctamente las funciones inversas, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas y definidas a trozos, realizando operaciones 
con funciones y composición de funciones, usando cada una de ellas, según el contexto, a la resolución de problemas. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

1. Conocer el concepto de función real de variable real. 
2. Determinar dominio, recorrido, simetría y periodicidad de funciones. 
3. Manejar funciones polinómicas, racionales y con radicales y sus transformaciones. 
4. Calcular la función inversa de una dada. 
5. Manejar funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. 
6. Conocer y tratar funciones definidas a trozos. 
7. Operar con funciones y determinar la composición de funciones. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado a 
resolver o demostrar (datos, relaciones entre los 
datos, condiciones, hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, etc.). 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

IE 

B1-2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas. 

CL 

CMCT 

AA 

B1-10. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer matemático. 

B1-10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad para la aceptación de la crítica razonada, 
convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la 
frustración, autoanálisis continuo, autocrítica 
constante, etc. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

 
B3-1. Identificar funciones elementales, 
dadas a través de enunciados, tablas o 
expresiones algebraicas, que describan una 
situación real, y analizar, cualitativa y 

B3-1.1. Reconoce analítica y gráficamente las 
funciones reales de variable real elementales. 

CL 

CMCT 

AA 



cuantitativamente, sus propiedades, para 
representarlas gráficamente y extraer 
información práctica que ayude a interpretar 
el fenómeno del que se derivan. 

B3-1.2. Selecciona de manera adecuada y razonada 
ejes, unidades, dominio y escalas, y reconoce e 
identifica los errores de interpretación derivados de 
una mala elección. 

CL 

CMCT 

 
 
B3-1. Identificar funciones elementales, 
dadas a través de enunciados, tablas o 
expresiones algebraicas, que describan una 
situación real, y analizar, cualitativa y 
cuantitativamente, sus propiedades, para 
representarlas gráficamente y extraer 
información práctica que ayude a interpretar 
el fenómeno del que se derivan. 

B3-1.3. Interpreta las propiedades globales y locales 
de las funciones, comprobando los resultados con la 
ayuda de medios tecnológicos en actividades 
abstractas y problemas contextualizados. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

B3-1.4. Extrae e identifica informaciones derivadas 
del estudio y análisis de funciones en contextos 
reales. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa 

 
- Corrección de tareas en la pizarra. 
- Trabajo en clase. 
- Actitud (puntualidad, asistencia, participación, …) 

 

- Medición / valoración 

 
- Tareas de Classroom. 
- Pruebasescrita de la unidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Observación directa………………………………………..10%                

- Correcciones en la pizarra.                                                                     
- Actitud 
- Trabajo en clase.                                                                                   

 
Medición:     

- Tareas Classroom ……………………………………10% 
- Prueba escrita de la unidad ………………………...80% 

ESTOS CRITERIOS SE APLICARÁN SÓLO EN EL CASO DE QUE SE HAYA SUPERADO EL 5 EN LA PRUEBA ESCRITA. 
EN CASO CONTRARIO LA CALIFICACIÓN SERÁ NEGATIVA. 

 
 



CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
Funciones reales de variable real. 

Dominio y recorrido. 

Simetría y periodicidad. 

Funciones polinómicas. 

Transformación de funciones. 

Funciones racionales. 

Funciones con radicales. 

Función inversa. 

Funciones exponenciales. 

Funciones logarítmicas. 

Funciones trigonométricas. 

Funciones definidas a trozos. 

Operaciones con funciones. 

Composición de funciones. 
 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. ¿Cómo varía la temperatura de la atmósfera en función de la altura? (página 193); 
Matemáticas en tu vida (página ). 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Matemáticas en tu vida (página ). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, representaciones gráficas, etc. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet y en otras fuentes. 
Investigación sobre cuál es la actual situación de la capa de ozono y por qué es tan importante su recuperación y conservación (página 
222). 

Emprendimiento. Creación y argumentación sobre los temas planteados en la unidad. Piensa un poco más (página 221). 

Educación cívica y constitucional. El respeto a la ciencia, a las costumbres y a los avances, según el contexto y la época (página ). 

Valores personales. Matemáticas en tu vida (página 222). 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 
• Actividades, cuestiones y problemas que aparecen a lo largo y al final del tema en el libro de texto, que se realizarán en casa y 

clase y que se corregirán y discutirán con el profesor. 
• Relaciones extras de ejercicios para repaso proporcionadas mediante fotocopias. 
• Tareas en Classroom. 
 



 

 
 

METODOLOGÍA 
 
Para concretar la metodología que se va a utilizar hay que tener en cuenta los siguientes factores: 
1. Los contenidos deben ser motivadores. 
2. Los contenidos deben estar al nivel de la persona que quiere aprender. 
3. Los contenidos deben estar en conexión con la realidad que rodea al alumnado. 
4. Se debe crear un ambiente de confianza donde el alumnado se sienta cómodo participando en su proceso de aprendizaje. 
 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dichos contenidos 
con la realidad que rodea al alumnado, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y 
adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar 
dichos contenidos.  
 
Al inicio de cada unidad didáctica, el profesorado pondrá un guión de los contenidos a tratar, abrirá un debate con el 
alumnado con preguntas sobre conocimientos previos de lo que se va a tratar y hará un repaso histórico sobre la evolución de 
las Matemáticas hasta nuestros días en el que se hable sobre los contenidos a tratar. 
 
Posteriormente, el profesorado irá desarrollando cada uno de los apartados con ejemplos prácticos que ayuden al alumnado 
a entender los conceptos y procedimientos tratados en cada momento. Se mandarán tareas de aplicación y refuerzo de lo 
tratado para que el alumnado lo trabaje en casa, de modo que al día siguiente sea corregido en la pizarra por ellos mismos 
haciendo así una exposición oral y escrita, argumentando el porqué de sus conclusiones. 
 
Durante el desarrollo de la unidad, el profesorado propondrá tareas en Classroom para así tener una constatación del 
alumnado que viene trabajando el tema y tener notas objetivas para la evalucción. 
 
Una vez terminada la unidad, se hace una prueba escrita que, una vez corregida, es entregada al alumnado para su análisis 
de los errores, teniendo que hacer de nuevo los ejercicios erróneos y entregarlos al profesor/a de nuevo. 
 
Durante todo el desarrollo del tema, el profesorado interactúa con el alumnado, preguntando, dejando que estos se expresen, 
argumenten e intervengan en todo su proceso de aprendizaje. 
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 
resumir en: 

- Metodologías diversas. 
- Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado: actividades de refuerzo, de 

ampliación y otras. 
- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Proyector. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Libro de texto de la editorial Santillana RESUELVE. 
- Relaciones de ejercicios y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Classroom. 

 



 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Matemáticas 7 
 
Límite de una función. 
 

TEMPORALIZACIÓN 4 SEMANAS 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 16 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Los alumnos conocerán los aspectos fundamentales de las sucesiones; sabrán calcular el límite de una sucesión y realizarán 
operaciones con límites, resolviendo las diferentes indeterminaciones. Calcularán el límite de una función en el infinito y el límite de 
una función en un punto. Identificarán las ramas infinitas, distinguiendo las asíntotas, y determinarán la continuidad de una función. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer las sucesiones numéricas y su monotonía, acotación y límite. 
2. Calcular límites de sucesiones, manejando indeterminaciones. 
3. Comprender el concepto de límite de una función en el infinito. 
4. Comprender el concepto de límite de una función en un punto. 
5. Calcular límites de una función en el infinito y en un punto y resolver algunas indeterminaciones. 
6. Comprender y estudiar la continuidad de una función. 
7. Distinguir y determinar los distintos tipos de discontinuidades de una función. 
8. Conocer el significado de una asíntota y determinar asíntotas en una función. 
 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B1-1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada el proceso seguido en la resolución 
de un problema. 

B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un 
problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

CL 

CMCT 

 
B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado a 
resolver o demostrar (datos, relaciones entre los 
datos, condiciones, hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, etc.). 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

B1-2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de problemas. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

 
B3-2. Utilizar los conceptos de límite y 
continuidad de una función aplicándolos en el 
cálculo de límites y el estudio de la 

B3-2.1. Comprende el concepto de límite, realiza 
las operaciones elementales de cálculo de los 
mismos, y aplica los procesos para resolver 

CL 

CMCT 



continuidad de una función en un punto o un 
intervalo. 

indeterminaciones. CD 

AA 

CSC 

IE 

B3-2.2. Determina la continuidad de la función en 
un punto a partir del estudio de su límite y del valor 
de la función, para extraer conclusiones en 
situaciones reales. 

CL 

CMCT 

B3-2.3. Conoce las propiedades de las funciones 
continuas, y representa la función en un entorno 
de los puntos de discontinuidad. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa 

 
- Corrección de tareas en la pizarra. 
- Trabajo en clase. 
- Actitud (puntualidad, asistencia, participación, …) 

 

- Medición / valoración 

 
- Tareas de Classroom. 
- Pruebasescrita de la unidad. 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Observación directa………………………………………..10%                

- Correcciones en la pizarra.                                                                     
- Actitud 
- Trabajo en clase.                                                                                   

 
Medición:     

- Tareas Classroom ……………………………………10% 
- Prueba escrita de la unidad ………………………...80% 

ESTOS CRITERIOS SE APLICARÁN SÓLO EN EL CASO DE QUE SE HAYA SUPERADO EL 5 EN LA PRUEBA ESCRITA. 
EN CASO CONTRARIO LA CALIFICACIÓN SERÁ NEGATIVA. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 

Sucesiones. 

Límite de una sucesión. 

Cálculo de límites. 

Operaciones con límites. 

Indeterminaciones. 

Resolución de algunas indeterminaciones. 

Límite de una función en el infinito. 



Límite de una función en un punto. 

Ramas infinitas. 

Asíntotas. 

     Continuidad de una función. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. ¿A qué siglo pertenece? (página 223); Matemáticas en tu vida (página 
252). 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Matemáticas en tu vida (página 252). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, representaciones gráficas, etc. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet y 
en otras fuentes. 

Emprendimiento. Creación y argumentación sobre los temas planteados en la unidad. Piensa un poco más (página 
251). 

Educación cívica y constitucional. El respeto a la ciencia, a las costumbres y a los avances, según el contexto y la 
época. 

Valores personales. Matemáticas en tu vida (página 252). 

ACTIVIDADES EVALUABLES 
 
• Actividades, cuestiones y problemas que aparecen a lo largo y al final del tema en el libro de texto, que se realizarán en casa y 

clase y que se corregirán y discutirán con el profesor. 
• Relaciones extras de ejercicios para repaso proporcionadas mediante fotocopias. 
• Tareas en Classroom. 
 



 

 
 

METODOLOGÍA 
 
Para concretar la metodología que se va a utilizar hay que tener en cuenta los siguientes factores: 
1. Los contenidos deben ser motivadores. 
2. Los contenidos deben estar al nivel de la persona que quiere aprender. 
3. Los contenidos deben estar en conexión con la realidad que rodea al alumnado. 
4. Se debe crear un ambiente de confianza donde el alumnado se sienta cómodo participando en su proceso de aprendizaje. 
 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dichos contenidos 
con la realidad que rodea al alumnado, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y 
adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar 
dichos contenidos.  
 
Al inicio de cada unidad didáctica, el profesorado pondrá un guion de los contenidos a tratar, abrirá un debate con el 
alumnado con preguntas sobre conocimientos previos de lo que se va a tratar y hará un repaso histórico sobre la evolución de 
las Matemáticas hasta nuestros días en el que se hable sobre los contenidos a tratar. 
 
Posteriormente, el profesorado irá desarrollando cada uno de los apartados con ejemplos prácticos que ayuden al alumnado 
a entender los conceptos y procedimientos tratados en cada momento. Se mandarán tareas de aplicación y refuerzo de lo 
tratado para que el alumnado lo trabaje en casa, de modo que al día siguiente sea corregido en la pizarra por ellos mismos 
haciendo así una exposición oral y escrita, argumentando el porqué de sus conclusiones. 
 
Durante el desarrollo de la unidad, el profesorado propondrá tareas en Classroom para así tener una constatación del 
alumnado que viene trabajando el tema y tener notas objetivas para la evaluación. 
 
Una vez terminada la unidad, se hace una prueba escrita que, una vez corregida, es entregada al alumnado para su análisis 
de los errores, teniendo que hacer de nuevo los ejercicios erróneos y entregarlos al profesor/a de nuevo. 
 
Durante todo el desarrollo del tema, el profesorado interactúa con el alumnado, preguntando, dejando que estos se expresen, 
argumenten e intervengan en todo su proceso de aprendizaje. 
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 
resumir en: 

- Metodologías diversas. 
- Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado: actividades de refuerzo, de 

ampliación y otras. 
- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Proyector. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Libro de texto de la editorial Santillana RESUELVE. 
- Relaciones de ejercicios y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Classroom. 

 



 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Matemáticas 8 Derivada de una función. 

TEMPORALIZACIÓN 4 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 16 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Los alumnos deben conocer y aplicar correctamente el concepto de tasa de variación media. Sabrán calcular la derivada de una 
función en un punto y la identificarán con su interpretación geométrica, resolviendo derivadas de funciones elementales y 
realizando operaciones con derivadas. Aplicarán correctamente la regla de la cadena. 

 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

1. Conocer y calcular la tasa de variación media de una función en un intervalo. 

2. Conocer y entender el concepto de derivada de una función en un punto. 

3. Interpretar geométricamente el concepto de derivada de una función en un punto. 

4. Calcular las derivadas de funciones elementales. 

5. Operar con derivadas de funciones. 

6. Manejar la regla de la cadena para el cálculo de derivadas de funciones compuestas. 

 

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B1-1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 

B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, 
con el rigor y la precisión adecuados. 

CL 

CMCT 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado a 
resolver o demostrar (datos, relaciones entre los 
datos, condiciones, hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, etc.). 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

B1-2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

 
B3-3. Aplicar el concepto de derivada de una 
función en un punto, su interpretación 
geométrica y el cálculo de derivadas al 

B3-3.1. Calcula la derivada de una función usando 
los métodos adecuados y la emplea para estudiar 
situaciones reales y resolver problemas. 

CL 

CMCT 



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

B3-3.2. Deriva funciones que son composición de 
varias funciones elementales mediante la regla de 
la cadena. 

CL 

CMCT 

B3-3.3. Determina el valor de parámetros para que 
se verifiquen las condiciones de continuidad y 
derivabilidad de una función en un punto. 

CL 

CMCT 

AA 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa 

 
- Corrección de tareas en la pizarra. 
- Trabajo en clase. 
- Actitud (puntualidad, asistencia, participación, …) 

 

- Medición / valoración 

 
- Tareas de Classroom. 
- Pruebasescrita de la unidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Observación directa………………………………………..10%                

- Correcciones en la pizarra.                                                                     
- Actitud 
- Trabajo en clase.                                                                                   

 
Medición:     

- Tareas Classroom ……………………………………10% 
- Prueba escrita de la unidad ………………………...80% 

ESTOS CRITERIOS SE APLICARÁN SÓLO EN EL CASO DE QUE SE HAYA SUPERADO EL 5 EN LA PRUEBA ESCRITA. 
EN CASO CONTRARIO LA CALIFICACIÓN SERÁ NEGATIVA. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
     Tasa de variación media. 

Derivada de una función en un punto. 

Interpretación geométrica de la derivada. 

Función derivada. 

Derivadas de funciones elementales. 

Operaciones con derivadas. 

     Regla de la cadena. 



CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. ¿Cómo se optimiza un proceso de producción? (página 253); 
Matemáticas en tu vida (página 276). 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Matemáticas en tu vida (página 276). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, representaciones gráficas, etc. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet y 
en otras fuentes. Explicación del término insumo en un contexto de producción de bienes (páginas 276). 

Emprendimiento. Creación y argumentación sobre los temas planteados en la unidad. Piensa un poco más (página 
275). 

Educación cívica y constitucional. El respeto a la ciencia, a las costumbres y a los avances, según el contexto y la 
época. 

Valores personales. Matemáticas en tu vida (página 276). 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 
• Actividades, cuestiones y problemas que aparecen a lo largo y al final del tema en el libro de texto, que se realizarán en casa y 

clase y que se corregirán y discutirán con el profesor. 
• Relaciones extras de ejercicios para repaso proporcionadas mediante fotocopias. 
• Tareas en Classroom. 
 



 

 
 

METODOLOGÍA 
 
Para concretar la metodología que se va a utilizar hay que tener en cuenta los siguientes factores: 
1. Los contenidos deben ser motivadores. 
2. Los contenidos deben estar al nivel de la persona que quiere aprender. 
3. Los contenidos deben estar en conexión con la realidad que rodea al alumnado. 
4. Se debe crear un ambiente de confianza donde el alumnado se sienta cómodo participando en su proceso de aprendizaje. 
 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dichos contenidos 
con la realidad que rodea al alumnado, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y 
adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar 
dichos contenidos.  
 
Al inicio de cada unidad didáctica, el profesorado pondrá un guión de los contenidos a tratar, abrirá un debate con el 
alumnado con preguntas sobre conocimientos previos de lo que se va a tratar y hará un repaso histórico sobre la evolución de 
las Matemáticas hasta nuestros días en el que se hable sobre los contenidos a tratar. 
 
Posteriormente, el profesorado irá desarrollando cada uno de los apartados con ejemplos prácticos que ayuden al alumnado 
a entender los conceptos y procedimientos tratados en cada momento. Se mandarán tareas de aplicación y refuerzo de lo 
tratado para que el alumnado lo trabaje en casa, de modo que al día siguiente sea corregido en la pizarra por ellos mismos 
haciendo así una exposición oral y escrita, argumentando el porqué de sus conclusiones. 
 
Durante el desarrollo de la unidad, el profesorado propondrá tareas en Classroom para así tener una constatación del 
alumnado que viene trabajando el tema y tener notas objetivas para la evalucción. 
 
Una vez terminada la unidad, se hace una prueba escrita que, una vez corregida, es entregada al alumnado para su análisis 
de los errores, teniendo que hacer de nuevo los ejercicios erróneos y entregarlos al profesor/a de nuevo. 
 
Durante todo el desarrollo del tema, el profesorado interactúa con el alumnado, preguntando, dejando que estos se expresen, 
argumenten e intervengan en todo su proceso de aprendizaje. 
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 
resumir en: 

- Metodologías diversas. 
- Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado: actividades de refuerzo, de 

ampliación y otras. 
- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Proyector. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Libro de texto de la editorial Santillana RESUELVE. 
- Relaciones de ejercicios y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Classroom. 

 



 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Matemáticas 9 Aplicaciones de la derivada. Representación de funciones. 

TEMPORALIZACIÓN 4 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 16 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Los alumnos deben aplicar las derivadas para identificar el crecimiento y el decrecimiento de una función, analizando su 
concavidad y convexidad. Interpretarán y realizarán la representación gráfica de funciones polinómicas y de funciones 
racionales. 

 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
1. Conocer el concepto de crecimiento y decrecimiento de una función y su relación con la derivada primera. 

2. Estudiar la monotonía de una función, así como sus extremos relativos. 

3. Conocer el concepto de concavidad y convexidad de una función y su relación con la derivada segunda. 

4. Determinar los intervalos de curvatura de una función, así como sus puntos de inflexión. 

5. Representar funciones sencillas. 

6. Representar funciones polinómicas y racionales. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B1-1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 

B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con 
el rigor y la precisión adecuados. 

CL 

CMCT 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento 
y estrategias de resolución de 
problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o 
demostrar (datos, relaciones entre los datos, 
condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos 
necesarios, etc.). 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

 
B1-2. Utilizar procesos de razonamiento 
y estrategias de resolución de 
problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

B1-2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas.  

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

 
 
 
 
B3-4. Estudiar y representar 
gráficamente funciones obteniendo 

B3-4.1. Representa gráficamente funciones, después 
de un estudio completo de sus características mediante 

CL 



información a partir de sus propiedades 
y extrayendo información sobre su 
comportamiento local o global. 

las herramientas básicas del análisis. CMCT 

CD 

B3-4.2. Utiliza medios tecnológicos adecuados para 
representar y analizar el comportamiento local y global 
de las funciones. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa 

 
- Corrección de tareas en la pizarra. 
- Trabajo en clase. 
- Actitud (puntualidad, asistencia, participación, …) 

 

- Medición / valoración 

 
- Tareas de Classroom. 
- Pruebasescrita de la unidad. 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Observación directa………………………………………..10%                

- Correcciones en la pizarra.                                                                     
- Actitud 
- Trabajo en clase.                                                                                   

 
Medición:     

- Tareas Classroom ……………………………………10% 
- Prueba escrita de la unidad ………………………...80% 

ESTOS CRITERIOS SE APLICARÁN SÓLO EN EL CASO DE QUE SE HAYA SUPERADO EL 5 EN LA PRUEBA ESCRITA. 
EN CASO CONTRARIO LA CALIFICACIÓN SERÁ NEGATIVA. 

 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

     Crecimiento y decrecimiento. 

Concavidad y convexidad. 

Representación gráfica de funciones. 

Representación de funciones polinómicas. 

     Representación de funciones racionales. 



 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. ¿Cómo se diseña el recorrido de una montaña rusa? (página 277); 
Matemáticas en tu vida (página 300). 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Matemáticas en tu vida (página 300). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, representaciones gráficas, etc. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet y 
en otras fuentes. 

Emprendimiento. Creación y argumentación sobre los temas planteados en la unidad. Piensa un poco más (página 
299). 

Educación cívica y constitucional. El respeto a la ciencia, a las costumbres y a los avances, según el contexto y la 
época. Estudio de los productos que ofrecen los bancos a sus clientes (página 297); La investigación sobre 
medicamentos (página 298). 

Valores personales. Matemáticas en tu vida (página 300). 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 
• Actividades, cuestiones y problemas que aparecen a lo largo y al final del tema en el libro de texto, que se realizarán en casa y 

clase y que se corregirán y discutirán con el profesor. 
• Relaciones extras de ejercicios para repaso proporcionadas mediante fotocopias. 
• Tareas en Classroom. 

 

 

METODOLOGÍA 
 
Para concretar la metodología que se va a utilizar hay que tener en cuenta los siguientes factores: 
1. Los contenidos deben ser motivadores. 
2. Los contenidos deben estar al nivel de la persona que quiere aprender. 
3. Los contenidos deben estar en conexión con la realidad que rodea al alumnado. 
4. Se debe crear un ambiente de confianza donde el alumnado se sienta cómodo participando en su proceso de aprendizaje. 
 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dichos contenidos 
con la realidad que rodea al alumnado, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y 
adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar 
dichos contenidos.  
 
Al inicio de cada unidad didáctica, el profesorado pondrá un guión de los contenidos a tratar, abrirá un debate con el 
alumnado con preguntas sobre conocimientos previos de lo que se va a tratar y hará un repaso histórico sobre la evolución de 
las Matemáticas hasta nuestros días en el que se hable sobre los contenidos a tratar. 
 
Posteriormente, el profesorado irá desarrollando cada uno de los apartados con ejemplos prácticos que ayuden al alumnado 
a entender los conceptos y procedimientos tratados en cada momento. Se mandarán tareas de aplicación y refuerzo de lo 
tratado para que el alumnado lo trabaje en casa, de modo que al día siguiente sea corregido en la pizarra por ellos mismos 
haciendo así una exposición oral y escrita, argumentando el porqué de sus conclusiones. 
 
Durante el desarrollo de la unidad, el profesorado propondrá tareas en Classroom para así tener una constatación del 
alumnado que viene trabajando el tema y tener notas objetivas para la evalucción. 
 
Una vez terminada la unidad, se hace una prueba escrita que, una vez corregida, es entregada al alumnado para su análisis 
de los errores, teniendo que hacer de nuevo los ejercicios erróneos y entregarlos al profesor/a de nuevo. 
 
Durante todo el desarrollo del tema, el profesorado interactúa con el alumnado, preguntando, dejando que estos se expresen, 
argumenten e intervengan en todo su proceso de aprendizaje. 
 



 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 
resumir en: 

- Metodologías diversas. 
- Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado: actividades de refuerzo, de 

ampliación y otras. 
- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Proyector. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Libro de texto de la editorial Santillana RESUELVE. 
- Relaciones de ejercicios y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Classroom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Matemáticas 10 Integrales 

TEMPORALIZACIÓN 2 SEMANAS 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 8 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Los alumnos conocerán la función primitiva de una función; sabrán calcular las integrales de funciones elementales, aplicándolas 
al cálculo de la integral definida. Utilizarán la regla de Barrow. Sabrán cuáles son las aplicaciones básicas de la integral definida, 
determinando el área encerrada bajo una curva y el área comprendida entre dos curvas. 

 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
      Conocer el concepto función primitiva de una función. 

Calcular funciones primitivas. 

Conocer el concepto de integral indefinida. 

Calcular la integral indefinida de funciones. 

Conocer el concepto de integral definida. 

Conocer y aplicar la Regla de Barrow. 

Saber calcular áreas de recintos sencillos determinados por funciones. 

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B1-1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 

B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con 
el rigor y la precisión adecuados. 

CL 

CMCT 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento 
y estrategias de resolución de 
problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o 
demostrar (datos, relaciones entre los datos, 
condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos 
necesarios, etc.). 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

 
 
B1-2. Utilizar procesos de razonamiento 
y estrategias de resolución de 
problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

B1-2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

 
B3-3. Aplicar el concepto de derivada de B3-3.1. Calcula la derivada de una función usando los CL 



una función en un punto, su 
interpretación geométrica y el cálculo de 
derivadas al estudio de fenómenos 
naturales, sociales o tecnológicos y a la 
resolución de problemas geométricos. 

métodos adecuados y la emplea para estudiar 
situaciones reales y resolver problemas. 

CMCT 

AA 

B3-4. Estudiar y representar 
gráficamente funciones obteniendo 
información a partir de sus propiedades 
y extrayendo información sobre su 
comportamiento local o global. 

B3-4.1. Representa gráficamente funciones, después 
de un estudio completo de sus características mediante 
las herramientas básicas del análisis. 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

B3-4.2. Utiliza medios tecnológicos adecuados para 
representar y analizar el comportamiento local y global 
de las funciones. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa 

 
- Corrección de tareas en la pizarra. 
- Trabajo en clase. 
- Actitud (puntualidad, asistencia, participación, …) 

 

- Medición / valoración 

 
- Tareas de Classroom. 
- Pruebasescrita de la unidad. 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Observación directa………………………………………..10%                

- Correcciones en la pizarra.                                                                     
- Actitud 
- Trabajo en clase.                                                                                   

 
Medición:     

- Tareas Classroom ……………………………………10% 
- Prueba escrita de la unidad ………………………...80% 

ESTOS CRITERIOS SE APLICARÁN SÓLO EN EL CASO DE QUE SE HAYA SUPERADO EL 5 EN LA PRUEBA ESCRITA. 
EN CASO CONTRARIO LA CALIFICACIÓN SERÁ NEGATIVA. 

 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
     Función primitiva de una función. 

     Integral de una función. 

     Integrales de funciones elementales. 

     Integral definida. 

     Regla de Barrow. 



     Aplicaciones de la integral definida 

     Área encerrada bajo una curva. 

     Área comprendida entre dos curvas. 

 
 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. ¿Cómo se calcula el trabajo realizado por una fuerza? (página 301); 
Matemáticas en tu vida (página 324). 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Matemáticas en tu vida (página 324). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, representaciones gráficas, etc. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet y 
en otras fuentes. 

Emprendimiento. Creación y argumentación sobre los temas planteados en la unidad. Piensa un poco más (página 
323). 

Educación cívica y constitucional. El respeto a la ciencia, a las costumbres y a los avances, según el contexto y la 
época. 

Valores personales. Matemáticas en tu vida (página 324). 

 

 

ACTIVIDADES EVALUABLES 
 
• Actividades, cuestiones y problemas que aparecen a lo largo y al final del tema en el libro de texto, que se realizarán en casa y 

clase y que se corregirán y discutirán con el profesor. 
• Relaciones extras de ejercicios para repaso proporcionadas mediante fotocopias. 
• Tareas en Classroom. 



METODOLOGÍA 
 
Para concretar la metodología que se va a utilizar hay que tener en cuenta los siguientes factores: 
1. Los contenidos deben ser motivadores. 
2. Los contenidos deben estar al nivel de la persona que quiere aprender. 
3. Los contenidos deben estar en conexión con la realidad que rodea al alumnado. 
4. Se debe crear un ambiente de confianza donde el alumnado se sienta cómodo participando en su proceso de 
aprendizaje. 
 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dichos 
contenidos con la realidad que rodea al alumnado, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una 
forma gradual y adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que 
permitan al alumnado asimilar dichos contenidos.  
 
Al inicio de cada unidad didáctica, el profesorado pondrá un guión de los contenidos a tratar, abrirá un debate con 
el alumnado con preguntas sobre conocimientos previos de lo que se va a tratar y hará un repaso histórico sobre 
la evolución de las Matemáticas hasta nuestros días en el que se hable sobre los contenidos a tratar. 
 
Posteriormente, el profesorado irá desarrollando cada uno de los apartados con ejemplos prácticos que ayuden al 
alumnado a entender los conceptos y procedimientos tratados en cada momento. Se mandarán tareas de 
aplicación y refuerzo de lo tratado para que el alumnado lo trabaje en casa, de modo que al día siguiente sea 
corregido en la pizarra por ellos mismos haciendo así una exposición oral y escrita, argumentando el porqué de 
sus conclusiones. 
 
Durante el desarrollo de la unidad, el profesorado propondrá tareas en Classroom para así tener una constatación 
del alumnado que viene trabajando el tema y tener notas objetivas para la evalucción. 
 
Una vez terminada la unidad, se hace una prueba escrita que, una vez corregida, es entregada al alumnado para 
su análisis de los errores, teniendo que hacer de nuevo los ejercicios erróneos y entregarlos al profesor/a de 
nuevo. 
 
Durante todo el desarrollo del tema, el profesorado interactúa con el alumnado, preguntando, dejando que estos 
se expresen, argumenten e intervengan en todo su proceso de aprendizaje. 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 
resumir en: 

- Metodologías diversas. 
- Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado: actividades de 

refuerzo, de ampliación y otras. 
- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los 

objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Proyector. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Libro de texto de la editorial Santillana RESUELVE. 
- Relaciones de ejercicios y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Classroom. 

 



 

 



 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 

CURSO: 2º BACHILLERATO CCNN 
  

MATERIA / ÁMBITO: MATEMÁTICAS II 

  

TEMPORALIZACIÓN: 
Horas previstas Horas 

semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

46 38 38 122 4 
 
 



 
 
 
 
 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 
1 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

2 Números y Álgebra. 

3 Análisis 

4 Geometría 

 
 
 
 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

U.D. Nº TÍTULO Nº 
SESIONES 

EVALUA
CIÓN 

1 Límites y Continuidad  15 1 

2 Derivadas 8 1 

3 Aplicaciones de las derivadas 14 1 

4 Representación de funciones 9 1 

5 Integrales indefinidas 11 1 y 2  

6 Integrales definidas 5 2 

7 Matrices 7 2 

8 Determinantes 7 2 

9 Sistemas de ecuaciones 7 2 

10 Vectores en el espacio 10 3 

11 Rectas y planos en el espacio 9 3 

12 Ángulos y distancias 9 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Matemáticas 1  Límites y Continuidad  

TEMPORALIZACIÓN 4 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 15 

 
INTRODUCCIÓN 

En esta unidad los alumnos trabajarán con los límites y la continuidad. Identificarán los límites de las funciones en el infinito y 
realizarán operaciones con ellos. Calcularán límites de funciones con potencias, de funciones exponenciales y de funciones 
racionales. Resolverán algunas indeterminaciones. También calcularán los límites de una función en un punto. Analizarán la 
continuidad de una función en un punto y en un intervalo y conocerán los tipos de discontinuidad. Aplicarán los teoremas de 
Bolzano y de Weierstrass a las funciones. Como tarea final explicarán cómo recorremos distancias completas mediante el 
cálculo de límites. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
•  Conocer los conceptos relacionados con funciones. 
•  Realizar operaciones con funciones. 
•  Determinar el valor del límite de una función en el infinito. 
•  Aplicar la definición de límite de una función en el infinito a la resolución de límites de funciones. 
•  Aplicar las operaciones con límite: suma, diferencia, producto y cociente, en la  resolución de límites. 
•  Determinar el límite de una función en un punto y obtener sus límites laterales. 
•  Resolver indeterminaciones de distinto tipo a la hora del cálculo de límites. 
•  Analizar la continuidad de una función en un punto, verificando si los límites laterales son iguales al valor que toma la función en 

ese punto. 
•  Determinar los puntos de discontinuidad de una función, y el tipo de discontinuidad que presentan.  
•  Aplicar los teoremas de Bolzano y de Weierstrass a la resolución de problemas en los que intervengan funciones continuas. 
 

 
 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, 
con el rigor y la precisión adecuados. 

B1-1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema. CL  CMCT   AA 

B1-2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso seguido. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT     AA  CL 

B1-4.1. Conoce y describe la estructura del 
proceso de elaboración de una investigación 
matemática: problema de investigación, estado de 
la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc. 

B1-4. Planificar adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que 
se desarrolla y el problema de investigación 
planteado. 

CMCT  AA 

B1-7.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés. 

B1-7. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 

CMCT   AA  



B1-7.2. Establece conexiones entre el problema del 
mundo real y el mundo matemático: identificando el 
problema o problemas matemáticos que subyacen 
en él, así como los conocimientos matemáticos 
necesarios. 

probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones de la realidad. 

B1-9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada, 
convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la 
frustración, autoanálisis continuo, etc. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático. 

CMCT  CL  AA 

B3-1.1. Modeliza con ayuda de funciones problemas 
planteados en las ciencias sociales y los describe 
mediante el estudio de la continuidad, tendencias, 
ramas infinitas, corte con los ejes, etc. 

B3-1. Analizar e interpretar fenómenos habituales de 
las ciencias sociales de manera objetiva traduciendo la 
información al lenguaje de las funciones y 
describiéndolo mediante el estudio cualitativo y 
cuantitativo de sus propiedades más características. 

CMCT   AA SC 
B3-1.3. Estudia la continuidad en un punto de una 
función elemental o definida a trozos utilizando el 
concepto de límite. 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa 

 
- Corrección de tareas en la pizarra. 
- Trabajo en clase. 
- Actitud (puntualidad, asistencia, participación, …) 

 

- Medición / valoración 

 
- Tareas de Classroom. (si fuera necesario) 
- Tareas específicas de EVAU. 
- Prueba escrita de la unidad. 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Observación directa………………………………………..10%                

- Correcciones en la pizarra.                                                                     
- Actitud 
- Trabajo en clase.                                                                                   

 
Medición:     

- Tareas Classroom (si fuera necesario) y 
EVAU…..………………10% 

- Prueba escrita de la unidad se hará junto a la 
siguiente: Derivadas……………………….……...80% 

ESTOS CRITERIOS SE APLICARÁN SÓLO EN EL CASO DE QUE SE HAYA SUPERADO EL 5 EN LA PRUEBA ESCRITA. 
EN CASO CONTRARIO LA CALIFICACIÓN SERÁ NEGATIVA. 

 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 
1. Límite de una función en el infinito. 

2. Operaciones con límites. 

3. Indeterminaciones. 

4. Límite y límites laterales de una función en un punto. 

5. Continuidad y tipos de discontinuidad. 

6. Teoremas de Bolzano y de Weierstrass. 

7. Identificación de los límites de las funciones en el infinito. 



8. Realización de operaciones con los límites de las funciones en el infinito. 

9. Cálculo de límites de funciones con potencias, de funciones exponenciales y de funciones racionales. 

10. Resolución de indeterminaciones. 

11. Análisis de la continuidad de una función en un punto y en un intervalo. 

 
 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad (página 161). ¿Para qué sirven los límites? Para explicar cómo recorremos 
distancias completas (página 188). 

Expresión oral y escrita. Responder preguntas sobre la utilidad de los cálculos con límites (página 188). 

Comunicación audiovisual. Representación de los límites de una función en el infinito (páginas 162 y 163); representación de los 
límites de funciones con potencias y con exponenciales (página 166); representación del límite de una función en un punto (página 
172); representación continuidad de una función en un punto y de los tipos de discontinuidad (página 174); representación de la 
continuidad de una función en un intervalo (página 175); representación del teorema de Bolzano (página 176); representación del 
teorema de los valores intermedios y del teorema de Weierstrass (página 177). 

Emprendimiento. Resolver límites que presentan una indeterminación de tipo ∞/∞ (página 168). Resolver límites que presentan 
una indeterminación de tipo ∞-∞ (página 169). Resolver límites que presentan una indeterminación de tipo 1∞ (página 170). 
Resolver los límites de una función en un punto que presentan una indeterminación de tipo 0/0 (página 173). Determinar si una 
función es continua en un punto (página 174). Estudiar la continuidad de una función definida a trozos (página 175). Aplicar el 
teorema de Bolzano a una función (página 176). Aplicar el teorema de los valores intermedios a una función (página 177). 
Determinar el límite de una operación entre valores distintos de una función (página 178). Calcular el parámetro de una función si 
está en un límite con indeterminación ∞-∞ (página 178). Calcular el parámetro de una función cuando aparece en un límite con 
indeterminación de tipo 1∞ (página 178). Calcular el límite del cociente de dos funciones exponenciales (página 179). Determinar si 
existe o no el límite de una función en un punto (página 179). Resolver una indeterminación cuando aparece una expresión del tipo 
6()fxa (página 179). Calcular el parámetro para que exista el límite de una función en un punto (página 180). Calcular los parámetros 
para que una función sea continua (página 180). Determinar si una ecuación tiene raíces reales (página 181). Determinar si dos 
curvas se cortan (página 181). Decidir si una función toma un valor determinado (página 181). Explicar cómo recorremos distancias 
completas a partir del cálculo de los límites (página 182). 

Educación cívica y constitucional. La importancia de las matemáticas para resolver situaciones de la vida diaria (página 188). 

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas (página 188). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 
• Actividades, cuestiones y problemas que aparecen a lo largo y al final del tema en el libro de texto, que se realizarán en casa y clase 

y que se corregirán y discutirán en esta última con la profesora. 
• Relaciones extras de ejercicios para repaso proporcionadas mediante fotocopias. 
• Ejercicios específicos de exámenes de PVAU de años anteriores. 
• Tareas en Classroom. (si fuera necesario) 
 

 
METODOLOGÍA 

 
Para concretar la metodología que se va a utilizar hay que tener en cuenta los siguientes factores: 
1. Los contenidos deben ser motivadores. 
2. Los contenidos deben estar al nivel de la persona que quiere aprender. 
3. Los contenidos deben estar en conexión con la realidad que rodea al alumnado. 
4. Se debe crear un ambiente de confianza donde el alumnado se sienta cómodo participando en su proceso de aprendizaje. 
 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dichos contenidos 
con la realidad que rodea al alumnado, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y 



adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar 
dichos contenidos.  
 
Al inicio de cada unidad didáctica, el profesorado pondrá un guión de los contenidos a tratar, abrirá un debate con el 
alumnado con preguntas sobre conocimientos previos de lo que se va a tratar y hará un repaso histórico sobre la evolución de 
las Matemáticas hasta nuestros días en el que se hable sobre los contenidos a tratar. 
 
Posteriormente, el profesorado irá desarrollando cada uno de los apartados con ejemplos prácticos que ayuden al alumnado 
a entender los conceptos y procedimientos tratados en cada momento. Se mandarán tareas de aplicación y refuerzo de lo 
tratado para que el alumnado lo trabaje en casa, de modo que al día siguiente sea corregido en la pizarra por ellos mismos 
haciendo así una exposición oral y escrita, argumentando el porqué de sus conclusiones. 
 
Una vez terminada la unidad, se hace una prueba escrita que, una vez corregida, es entregada al alumnado para su análisis 
de los errores, teniendo que hacer de nuevo los ejercicios erróneos y entregarlos al profesor/a de nuevo. 
 
Durante todo el desarrollo del tema, el profesorado interactúa con el alumnado, preguntando, dejando que estos se expresen, 
argumenten e intervengan en todo su proceso de aprendizaje. 
 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 
resumir en: 

- Metodologías diversas. 
- Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado: actividades de refuerzo, de 

ampliación y otras. 
- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Proyector. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Libro de texto de la editorial Santillana RESUELVE. 
- Relaciones de ejercicios y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Exámenes de PVAU de años anteriores. 
- Classroom (si fuera necesario). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Matemáticas 2 Derivadas 

TEMPORALIZACIÓN 2 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 8 

 
INTRODUCCIÓN 

En esta unidad los alumnos también trabajarán con las derivadas. Identificarán la tasa de variación media y la derivada de una 
función en un punto. Analizarán la interpretación geométrica de la derivada sirviéndose de las ecuaciones de la recta tangente y 
de la recta normal. Calcularán y determinarán las derivadas laterales de las funciones. También estudiarán la derivabilidad y la 
continuidad de las funciones. Identificarán las funciones derivadas y las derivadas sucesivas. Realizarán operaciones con 
derivadas y conocerán la derivada de las funciones elementales. Calcularán la derivada de funciones compuestas aplicando la 
regla de la cadena sucesivamente. 

En esta unidad los alumnos también se centrarán en la representación de funciones. Determinarán el dominio y el recorrido de 
diversas funciones. Analizarán los puntos de corte y el signo de las funciones. Estudiarán la simetría y la periodicidad de las 
funciones. Establecerán si las asíntotas son verticales, horizontales u oblicuas e identificarán las ramas parabólicas. Estudiarán 
la monotonía y la curvatura de las funciones. Representarán funciones polinómicas, racionales, radicales, exponenciales, 
logarítmicas, definidas a trozos 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
•  Utilizar la tasa de variación media de una función para interpretar situaciones de la vida cotidiana. 
•  Obtener la derivada de una función en un punto y sus derivadas laterales. 
•  Obtener la ecuación de la recta tangente y la recta normal a una función en un punto. 
•  Analizar la continuidad y derivabilidad de una función en un punto, teniendo en cuenta las relaciones entre ambas. 
•  Calcular derivadas usando las reglas de derivación. 
•  Obtener derivadas de operaciones con funciones. 
•  Aplicar la regla de la cadena al cálculo de la derivada de una función compuesta. 
•  Utilizar la tabla de derivadas para hallar la función derivada de una función cualquiera. 
•  Calcular derivadas sucesivas. 
•  Calcular la derivada de las funciones logarítmicas, exponenciales, trigonométricas e implícitas. 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

B1-1. Expresar verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un 
problema. CL  CMCT  AA 

B1-2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de problemas. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT   CL    AA 
AI B1-2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución 

de problemas 

B1-5.1. Conoce la estructura del proceso de 
elaboración de una investigación matemática: 
problema de investigación, estado de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, metodología, resultados, 
conclusiones, etc. 

B1-5. Planificar adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en 
que se desarrolla y el problema de investigación 
planteado. 

AA  CMCT 

B1-8.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas de 

B1-8. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 

CMCT    AA   



interés. geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones de la realidad. B1-8.2. Establece conexiones entre el problema 

del mundo real y el mundo matemático: 
identificando el problema o problemas 
matemáticos que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos necesarios. 

B1-9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada, convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la frustración, 
autoanálisis continuo, etc. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer matemático. 

CMCT   AA  CL 

B3-1.2. Aplica los conceptos de límite y de 
derivada, así como los teoremas relacionados, a 
la resolución de problemas. 

B3-1. Estudiar la continuidad de una función en un 
punto o en un intervalo, aplicando los resultados 
que se derivan de ello. 

CMCT  AA   

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa 

 
- Corrección de tareas en la pizarra. 
- Trabajo en clase. 
- Actitud (puntualidad, asistencia, participación, …) 

 

- Medición / valoración 

 
- Tareas de Classroom. (si fuera necesario) 
- Tareas específicas de EVAU. 
- Prueba escrita de la unidad. 

 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Observación directa………………………………………..10%                

- Correcciones en la pizarra.                                                                     
- Actitud 
- Trabajo en clase.                                                                                   

 
Medición:     

- Tareas Classroom (si fuera necesario) y 
EVAU…..………………10% 

- Prueba escrita de la unidad que se hará junto a  la 
anterior……………………….……...80% 

ESTOS CRITERIOS SE APLICARÁN SÓLO EN EL CASO DE QUE SE HAYA SUPERADO EL 5 EN LA PRUEBA ESCRITA. 
EN CASO CONTRARIO LA CALIFICACIÓN SERÁ NEGATIVA. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 

- Derivadas y su interpretación geométrica. 
- Derivadas laterales y sucesivas. 
- Derivabilidad y continuidad. 
- Derivadas de funciones elementales. 
- Técnicas de derivación. 
- Identificación de la tasa de variación media y la derivada de una función en un punto. 
- Análisis de la interpretación geométrica de la derivada. 
- Cálculo y determinación de las derivadas laterales de las funciones. 
- Estudio de la derivabilidad y la continuidad de las funciones. 
- Identificación de las funciones derivadas y las derivadas sucesivas. 
- Realización de operaciones con derivadas 
- Reconocimiento de la derivada de las funciones elementales. 



- Cálculo de la derivada de funciones compuestas aplicando la regla de la cadena sucesivamente. 
- Aplicación de distintas técnicas de derivación: logarítmica, de una función implícita y de la inversa de una función. 
- Valoración de la importancia de las matemáticas en la solución de problemas de la vida cotidiana. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad (página 189). ¿Para qué sirven las derivadas? Para explicar cambios de 
temperatura en cualquier objeto (página 210). 

Expresión oral y escrita. Responder preguntas sobre la utilidad de los cálculos con derivadas (página 210). 

Comunicación audiovisual. Representación de la tasa de variación media y de la derivada de una función en un punto (página 
190); representación de la pendiente de la recta tangente (página 191); representación de derivadas laterales (página 192); tabla 
con las operaciones con derivadas (página 195); tabla con la derivada de las funciones elementales (página 196). 

Emprendimiento. Calcular la derivada de funciones compuestas aplicando la regla de la cadena sucesivamente (página 197). 
Calcular la derivada de funciones del tipo h(x) = f(x)g(x) (página 198). Calcular la derivada de una función implícita en un punto 
(página 199). Determinar la ecuación de la recta tangente a una función en un punto (página 200). Determinar el parámetro de una 
función cuando no conocemos su recta tangente (página 200). Determinar los parámetros de una función conocida la ecuación de 
su recta tangente (página 201). Estudiar la derivabilidad y continuidad de una función (página 201). Discutir la derivabilidad y 
continuidad de una función a partir de sus parámetros (página 202). Aplicar la regla de la cadena (página 202). Determinar la 
derivada de una función que depende de otra función desconocida (página 203). Resolver problemas utilizando la derivada de 
funciones implícitas y las propiedades geométricas que pueden cumplir (página 203). Calcular derivadas mediante derivación 
logarítmica (página 203). Explicar cambios de temperatura en cualquier objeto (página 210). 

Educación cívica y constitucional. La importancia de las matemáticas para resolver situaciones de la vida diaria (página 210). 

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas (página 210). 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 
• Actividades, cuestiones y problemas que aparecen a lo largo y al final del tema en el libro de texto, que se realizarán en casa y 

clase y que se corregirán y discutirán en esta última con la profesora. 
• Relaciones extras de ejercicios para repaso proporcionadas mediante fotocopias. 
• Ejercicios específicos de exámenes de Evau de años anteriores. 
• Tareas en Classroom. 
 



 

 
METODOLOGÍA 

 
Para concretar la metodología que se va a utilizar hay que tener en cuenta los siguientes factores: 
1. Los contenidos deben ser motivadores. 
2. Los contenidos deben estar al nivel de la persona que quiere aprender. 
3. Los contenidos deben estar en conexión con la realidad que rodea al alumnado. 
4. Se debe crear un ambiente de confianza donde el alumnado se sienta cómodo participando en su proceso de aprendizaje. 
 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dichos contenidos 
con la realidad que rodea al alumnado, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y 
adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar 
dichos contenidos.  
 
Al inicio de cada unidad didáctica, el profesorado pondrá un guión de los contenidos a tratar, abrirá un debate con el 
alumnado con preguntas sobre conocimientos previos de lo que se va a tratar y hará un repaso histórico sobre la evolución de 
las Matemáticas hasta nuestros días en el que se hable sobre los contenidos a tratar. 
 
Posteriormente, el profesorado irá desarrollando cada uno de los apartados con ejemplos prácticos que ayuden al alumnado 
a entender los conceptos y procedimientos tratados en cada momento. Se mandarán tareas de aplicación y refuerzo de lo 
tratado para que el alumnado lo trabaje en casa, de modo que al día siguiente sea corregido en la pizarra por ellos mismos 
haciendo así una exposición oral y escrita, argumentando el porqué de sus conclusiones. 
 
Durante el desarrollo de la unidad, el profesorado propondrá tareas en Classroom para así tener una constatación del 
alumnado que viene trabajando el tema y tener notas objetivas para la evaluación. También se propondrán ejercicios 
específicos de exámenes de selectividad de años anteriores que entregarán a la profesora para su corrección y calificación. 
 
Una vez terminada la unidad, se hace una prueba escrita que, una vez corregida, es entregada al alumnado para su análisis 
de los errores, teniendo que hacer de nuevo los ejercicios erróneos y entregarlos al profesor/a de nuevo. 
 
Durante todo el desarrollo del tema, el profesorado interactúa con el alumnado, preguntando, dejando que estos se expresen, 
argumenten e intervengan en todo su proceso de aprendizaje. 
 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 
resumir en: 

- Metodologías diversas. 
- Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado: actividades de refuerzo, de 

ampliación y otras. 
- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Proyector. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Libro de texto de la editorial Santillana RESUELVE. 
- Relaciones de ejercicios y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Exámenes de EVAU de años anteriores. 
- Classroom (si fuera necesario) 

 



 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Matemáticas 3 
 
Aplicaciones de la derivada 
 

TEMPORALIZACIÓN 2 SEMANAS Y MEDIA Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 14 

 
INTRODUCCIÓN 

En esta unidad los alumnos estudiarán las aplicaciones de la derivada. Determinarán el crecimiento y decrecimiento de una 
función. Hallarán los máximos y mínimos de una función mediante derivadas. Determinarán la concavidad y convexidad de una 
función. Hallarán los puntos de inflexión de una función mediante derivadas. Resolverán problemas de optimización. Aplicarán 
los teoremas de Rolle, del valor medio y del valor medio generalizado y la regla de L’Hôpital. Como tarea final analizarán cómo 
fabricar la lata de refrescos más barata a partir de la aplicación de las derivadas. 

 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

•  Determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función a partir del signo de su derivada primera. 
•  Obtener los máximos y los mínimos de una función a partir de sus derivadas primera y segunda. 
•  Determinar los intervalos de convexidad y concavidad de una función, así como sus puntos de inflexión, mediante el estudio de 

su derivada segunda. 
•  Conocer los pasos que hay que seguir para optimizar una función dada. 
•  Optimizar funciones. 
•  Reconocer los teoremas fundamentales del cálculo diferencial: teoremas de Rolle,  Lagrange y Cauchy, así como sus 

aplicaciones en diferentes contextos. 
•  Aplicar los teoremas anteriores a la resolución de problemas. 
•  Determinar la regla de L'Hôpital y su aplicación al cálculo de límites. 
 
 
 

 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

B1-1. Expresar verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un 
problema. CL  CMCT  AA 

B1-2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de problemas. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT   CL    AA 
AI B1-2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución 

de problemas 

B1-5.1. Conoce la estructura del proceso de 
elaboración de una investigación matemática: 
problema de investigación, estado de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, metodología, resultados, 

B1-5. Planificar adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en 
que se desarrolla y el problema de investigación 
planteado. 

AA  CMCT 



conclusiones, etc. 

B1-8.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés. 

B1-8. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones de la realidad. CMCT    AA   B1-8.2. Establece conexiones entre el problema 

del mundo real y el mundo matemático: 
identificando el problema o problemas 
matemáticos que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos necesarios. 

B1-9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada, convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la frustración, 
autoanálisis continuo, etc. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer matemático. 

CMCT   AA  CL 

B3-1.2. Aplica los conceptos de límite y de 
derivada, así como los teoremas relacionados, a 
la resolución de problemas. 

B3-1. Estudiar la continuidad de una función en un 
punto o en un intervalo, aplicando los resultados 
que se derivan de ello. 

CMCT  AA   

B3-2.1. Aplica la regla de L’Hopital para resolver 
indeterminaciones en el cálculo de límites. 

B3-2. Aplicar el concepto de derivada de una 
función en un punto, su interpretación geométrica y 
el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos 
naturales, sociales o tecnológicos y a la resolución 
de problemas geométricos, de cálculo de límites y 
de optimización. 

CMCT 

AA 

B3-2.2. Plantea problemas de optimización 
relacionados con la geometría o con las ciencias 
experimentales y sociales, los resuelve e 
interpreta el resultado obtenido dentro del 
contexto. 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa 

 
- Corrección de tareas en la pizarra. 
- Trabajo en clase. 
- Actitud (puntualidad, asistencia, participación, …) 

 

- Medición / valoración 

 
- Tareas de Classroom. (si fuera necesario) 
- Tareas específicas de EVAU. 
- Prueba escrita de la unidad. 

 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Observación directa………………………………………..10%                

- Correcciones en la pizarra.                                                                     
- Actitud 
- Trabajo en clase.                                                                                   

 
Medición:     

- Tareas Classroom (si fuera necesario) y 
EVAU…..………………10% 

- Prueba escrita de la unidad se hará junto a las dos 
anteriores……………………….……...80% 

ESTOS CRITERIOS SE APLICARÁN SÓLO EN EL CASO DE QUE SE HAYA SUPERADO EL 5 EN LA PRUEBA ESCRITA. 
EN CASO CONTRARIO LA CALIFICACIÓN SERÁ NEGATIVA. 

 
 



CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
- Monotonía de una función. 
- Curvatura de una función. 
- Optimización. 
- Teorema de Rolle. 
- Teorema del valor medio. 
- Regla de L’Hôpital. 
- Determinación del crecimiento y decrecimiento de una función. 
- Obtención de los máximos y mínimos de una función mediante derivadas. 
- Análisis de la concavidad y convexidad de una función. 
- Obtención de los puntos de inflexión de una función mediante derivadas. 

 

 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad (página 211). ¿Para qué sirven las aplicaciones de las derivadas? Para fabricar 
la lata de refrescos más barata (página 236). 

Expresión oral y escrita. Responder preguntas sobre la utilidad de los cálculos con aplicaciones de derivadas (página 236). 

Comunicación audiovisual. Representación del crecimiento y decrecimiento de funciones (página 212); representación del máximo 
y el mínimo de una función (página 213); representación de la concavidad y convexidad de funciones (página 215); representación 
de los puntos de inflexión de una función (página 216); representación de la demostración del teorema de Rolle (página 220); 
representación de la demostración del teorema del valor medio (página 221). 

Emprendimiento. Determinar el crecimiento y decrecimiento de una función (página 212). Hallar los máximos y mínimos de una 
función mediante la derivada primera (página 213). Hallar los máximos y mínimos de una función mediante la derivada segunda 
(página 214). Determinar la concavidad y convexidad de una función (página 215). Hallar los puntos de inflexión de una función 
(página 216). Hallar los puntos de inflexión de una función mediante la derivada tercera (página 217). Resolver un problema de 
optimización (página 218). Resolver un problema de optimización cuando hay que despejar una variable (página 219). Aplicar el 
teorema de Rolle (página 220). Aplicar el teorema del valor medio (página 221). Aplicar el teorema del valor medio generalizado 
(página 222). Aplicar la regla de L’Hôpital en el cálculo de límites (página 223). Resolver indeterminaciones de los tipos 1∞, ∞0 y 00 
(página 225). Determinar una función conocidos sus extremos relativos y un punto por el que pasa (página 226). Obtener el valor de 
un parámetro para que una función siempre sea cóncava (página 226). Representar la función derivada de una función a partir de su 
gráfica (página 227). Resolver un problema de optimización cuando hay que despejar una variable (página 227). Resolver un 
problema de optimización estudiando los extremos de los intervalos (página 228). Aplicar el teorema de Rolle a una función definida 
a trozos (página 228). Realizar demostraciones mediante el teorema de Rolle (página 229). Determinar los parámetros de una 
función para poder aplicar el teorema del valor medio (página 229). Determinar un parámetro para obtener un valor dado como 
resultado de un límite (página 229). Analizar para qué sirven las aplicaciones de las derivadas (página 236). 

Educación cívica y constitucional. La importancia de las matemáticas para resolver situaciones de la vida diaria (página 236). 

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas (página 236). 

 

 

 

 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 
• Actividades, cuestiones y problemas que aparecen a lo largo y al final del tema en el libro de texto, que se realizarán en casa y 

clase y que se corregirán y discutirán en esta última con la profesora. 
• Relaciones extras de ejercicios para repaso proporcionadas mediante fotocopias. 
• Ejercicios específicos de exámenes de Evau de años anteriores. 
• Tareas en Classroom (si fuera necesario). 
 

 



 
METODOLOGÍA 

 
Para concretar la metodología que se va a utilizar hay que tener en cuenta los siguientes factores: 
1. Los contenidos deben ser motivadores. 
2. Los contenidos deben estar al nivel de la persona que quiere aprender. 
3. Los contenidos deben estar en conexión con la realidad que rodea al alumnado. 
4. Se debe crear un ambiente de confianza donde el alumnado se sienta cómodo participando en su proceso de aprendizaje. 
 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dichos contenidos 
con la realidad que rodea al alumnado, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y 
adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar 
dichos contenidos.  
 
Al inicio de cada unidad didáctica, el profesorado pondrá un guión de los contenidos a tratar, abrirá un debate con el 
alumnado con preguntas sobre conocimientos previos de lo que se va a tratar y hará un repaso histórico sobre la evolución de 
las Matemáticas hasta nuestros días en el que se hable sobre los contenidos a tratar. 
 
Posteriormente, el profesorado irá desarrollando cada uno de los apartados con ejemplos prácticos que ayuden al alumnado 
a entender los conceptos y procedimientos tratados en cada momento. Se mandarán tareas de aplicación y refuerzo de lo 
tratado para que el alumnado lo trabaje en casa, de modo que al día siguiente sea corregido en la pizarra por ellos mismos 
haciendo así una exposición oral y escrita, argumentando el porqué de sus conclusiones. 
 
Durante el desarrollo de la unidad, el profesorado propondrá tareas en Classroom para así tener una constatación del 
alumnado que viene trabajando el tema y tener notas objetivas para la evaluación. También se propondrán ejercicios 
específicos de exámenes de selectividad de años anteriores que entregarán a la profesora para su corrección y calificación. 
 
Una vez terminada la unidad, se hace una prueba escrita que, una vez corregida, es entregada al alumnado para su análisis 
de los errores, teniendo que hacer de nuevo los ejercicios erróneos y entregarlos al profesor/a de nuevo. 
 
Durante todo el desarrollo del tema, el profesorado interactúa con el alumnado, preguntando, dejando que estos se expresen, 
argumenten e intervengan en todo su proceso de aprendizaje. 
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 
resumir en: 

- Metodologías diversas. 
- Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado: actividades de refuerzo, de 

ampliación y otras. 
- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Proyector. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Libro de texto de la editorial Santillana RESUELVE. 
- Relaciones de ejercicios y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Exámenes de EVAU de años anteriores. 
- Classroom (si fuera necesario) 

 
 



 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Matemáticas 4 Representación de funciones 

TEMPORALIZACIÓN 2 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 9 

 
INTRODUCCIÓN 

 

En esta unidad los alumnos se centrarán en la representación de funciones. Determinarán el dominio y el recorrido de diversas 
funciones. Analizarán los puntos de corte y el signo de las funciones. Estudiarán la simetría y la periodicidad de las funciones. 
Establecerán si las asíntotas son verticales, horizontales u oblicuas e identificarán las ramas parabólicas. Estudiarán la 
monotonía y la curvatura de las funciones. Representarán funciones polinómicas, racionales, radicales, exponenciales, 
logarítmicas, definidas a trozos.  

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
•  Obtener el dominio y puntos de corte con los ejes de una función. 
•  Determinar si una función es simétrica. 
•  Estudiar si una función es periódica y, en caso de que lo sea, calcular su período. 
•  Determinar las asíntotas horizontales, verticales y oblicuas. 
•  Obtener los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los máximos y mínimos a partir del estudio de la derivada primera. 
•  Calcular los intervalos de concavidad y convexidad y los puntos de inflexión a partir del estudio de la derivada segunda. 
•  Representar gráficamente una función. 
 

 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

B1-1. Expresar verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un 
problema. CL  CMCT  AA 

B1-2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de problemas. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT   CL    AA 
AI B1-2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución 

de problemas 

B1-5.1. Conoce la estructura del proceso de 
elaboración de una investigación matemática: 
problema de investigación, estado de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, metodología, resultados, 
conclusiones, etc. 

B1-5. Planificar adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en 
que se desarrolla y el problema de investigación 
planteado. 

AA  CMCT 

B1-8.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés. 

B1-8. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones de la realidad. 

CMCT    AA   
B1-8.2. Establece conexiones entre el problema 
del mundo real y el mundo matemático: 
identificando el problema o problemas 



matemáticos que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos necesarios. 

B1-9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada, convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la frustración, 
autoanálisis continuo, etc. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer matemático. 

CMCT   AA  CL 

B3-1.1. Conoce las propiedades de las funciones 
continuas, y representa la función en un entorno 
de los puntos de discontinuidad. 

B3-1. Estudiar la continuidad de una función en un 
punto o en un intervalo, aplicando los resultados 
que se derivan de ello. 

CMCT  AA   B3-1.2. Aplica los conceptos de límite y de 
derivada, así como los teoremas relacionados, a 
la resolución de problemas. 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa 

 
- Corrección de tareas en la pizarra. 
- Trabajo en clase. 
- Actitud (puntualidad, asistencia, participación, …) 

 

- Medición / valoración 

 
- Tareas de Classroom. (si fuera necesario) 
- Tareas específicas de EVAU. 
- Prueba escrita de la unidad. 

 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Observación directa………………………………………..10%                

- Correcciones en la pizarra.                                                                     
- Actitud 
- Trabajo en clase.                                                                                   

 
Medición:     

- Tareas Classroom (si fuera necesario) y 
EVAU…..………………10% 

- Prueba escrita de la unidad se hará junto a las tres  
anteriores……………………….……...80% 

ESTOS CRITERIOS SE APLICARÁN SÓLO EN EL CASO DE QUE SE HAYA SUPERADO EL 5 EN LA PRUEBA ESCRITA. 
EN CASO CONTRARIO LA CALIFICACIÓN SERÁ NEGATIVA. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
- Dominio y recorrido. 
- Puntos de corte y signo. 
- Simetría y periodicidad. 
- Asíntotas y ramas parabólicas. 
- Monotonía y curvatura. 
- Representación de funciones. 
- Determinación del dominio y el recorrido de diversas funciones. 
- Análisis de los puntos de corte y el signo de las funciones. 
- Estudio de la simetría y la periodicidad de las funciones. 
- Identificación de las diferentes asíntotas (verticales, horizontales u oblicuas). 
- Identificación de las ramas parabólicas. 



- Estudio de la monotonía y la curvatura de las funciones. 
- Representación de funciones polinómicas, racionales, radicales, exponenciales, logarítmicas, 

definidas a trozos. 
- Valoración de la importancia de las matemáticas en la solución de problemas de la vida 

cotidiana. 
 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad (página 237). ¿Para qué sirven las funciones? Para ampliar fotografías (página 
264). 

 Expresión oral y escrita. Responder preguntas sobre la utilidad de los cálculos de funciones (página 264). 

Comunicación audiovisual. Representación del dominio y recorrido de una función (página 238); representación de los puntos de 
corte y signo de una función (página 239); representación de las simetrías y periodicidades de funciones (página 240); 
representación de la monotonía de una función (página 245); representación de la curvatura de una función (página 246); 
representación de las funciones polinómicas (página 247); representación de las funciones racionales (página 248); representación 
de las funciones con radicales (página 249); representación de las funciones exponenciales (página 250); representación de las 
funciones logarítmicas (página 251); representación de las funciones definidas a trozos (página 252). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Uso de la calculadora (páginas 241, 242 y 243). 

Emprendimiento. Hallar el dominio de una función (página 238). Calcular los puntos de corte con los ejes y hallar el signo de una 
función (página 239). Determinar si una función es simétrica (página 240). Calcular las asíntotas verticales de una función (página 
241). Calcular las asíntotas horizontales de una función (página 242). Calcular las asíntotas oblicuas de una función (página 243). 
Estudiar las ramas infinitas de una función (página 244). Estudiar el crecimiento y decrecimiento de una función (página 245). 
Estudiar la curvatura de una función (página 246). Representar una función polinómica (página 247). Representar una función 
racional (página 248). Representar una función con radicales (página 249). Representar una función exponencial (página 250). 
Representar una función logarítmica (página 251). Representar una función definida a trozos (página 252). Calcular el dominio de 
una función compuesta (página 254). Estudiar la simetría de una función compuesta (página 254). Calcular parámetros 
desconocidos a partir de sus asíntotas (página 254). Estudiar la monotonía y la curvatura de una función a partir de la gráfica de su 
derivada (página 255). Representar la gráfica de una función que cumpla determinadas condiciones (página 255). Representar 
gráficamente una función hallando previamente el valor de sus parámetros (página 256). Representar la gráfica de funciones con un 
factor exponencial o logarítmico (página 256). Representar una función simétrica (página 257). Representar la gráfica de una función 
en la que aparece un factor con valor absoluto (página 257). Analizar la ampliación de fotografías a partir del cálculo de funciones 
(página 264). 

Educación cívica y constitucional. La importancia de las matemáticas para resolver situaciones de la vida diaria (página 264). 

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas (página 264). 

 

 

 

 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 
• Actividades, cuestiones y problemas que aparecen a lo largo y al final del tema en el libro de texto, que se realizarán en casa y 

clase y que se corregirán y discutirán en esta última con la profesora. 
• Relaciones extras de ejercicios para repaso proporcionadas mediante fotocopias. 
• Ejercicios específicos de exámenes de Evau de años anteriores. 
• Tareas en Classroom (si fuera necesario). 
 

 
 

METODOLOGÍA 
 
Para concretar la metodología que se va a utilizar hay que tener en cuenta los siguientes factores: 
1. Los contenidos deben ser motivadores. 
2. Los contenidos deben estar al nivel de la persona que quiere aprender. 
3. Los contenidos deben estar en conexión con la realidad que rodea al alumnado. 



4. Se debe crear un ambiente de confianza donde el alumnado se sienta cómodo participando en su proceso de aprendizaje. 
 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dichos contenidos 
con la realidad que rodea al alumnado, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y 
adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar 
dichos contenidos.  
 
Al inicio de cada unidad didáctica, el profesorado pondrá un guión de los contenidos a tratar, abrirá un debate con el 
alumnado con preguntas sobre conocimientos previos de lo que se va a tratar y hará un repaso histórico sobre la evolución de 
las Matemáticas hasta nuestros días en el que se hable sobre los contenidos a tratar. 
 
Posteriormente, el profesorado irá desarrollando cada uno de los apartados con ejemplos prácticos que ayuden al alumnado 
a entender los conceptos y procedimientos tratados en cada momento. Se mandarán tareas de aplicación y refuerzo de lo 
tratado para que el alumnado lo trabaje en casa, de modo que al día siguiente sea corregido en la pizarra por ellos mismos 
haciendo así una exposición oral y escrita, argumentando el porqué de sus conclusiones. 
 
Durante el desarrollo de la unidad, el profesorado propondrá tareas en Classroom para así tener una constatación del 
alumnado que viene trabajando el tema y tener notas objetivas para la evaluación. También se propondrán ejercicios 
específicos de exámenes de selectividad de años anteriores que entregarán a la profesora para su corrección y calificación. 
 
Una vez terminada la unidad, se hace una prueba escrita que, una vez corregida, es entregada al alumnado para su análisis 
de los errores, teniendo que hacer de nuevo los ejercicios erróneos y entregarlos al profesor/a de nuevo. 
 
Durante todo el desarrollo del tema, el profesorado interactúa con el alumnado, preguntando, dejando que estos se expresen, 
argumenten e intervengan en todo su proceso de aprendizaje. 
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 
resumir en: 

- Metodologías diversas. 
- Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado: actividades de refuerzo, de 

ampliación y otras. 
- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Proyector. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Libro de texto de la editorial Santillana RESUELVE. 
- Relaciones de ejercicios y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Exámenes de selectividad de años anteriores. 
- Classroom (si fuera necesario). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Matemáticas 5 Integral Indefinida 

TEMPORALIZACIÓN 2 SEMANAS Y MEDIA Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 11 

 
INTRODUCCIÓN 

En esta unidad los alumnos verán las integrales indefinidas. Identificarán la función primitiva de una función. Calcularán la 
integral de una función y analizarán sus propiedades. Hallarán las integrales de la función constante, de las funciones 
potenciales, de tipo logarítmico, de las funciones exponenciales, de las funciones trigonométricas y de tipo funciones arco. 
Resolverán integrales mediante el método de integración por partes. Calcularán integrales de funciones racionales teniendo en 
cuenta si el grado del numerador es menor que el grado del denominador y si el grado del numerador es mayor o igual que el 
grado del denominador. Resolverán integrales por cambio de variable.  

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

•  Establecer la relación entre una función y su posible función primitiva, realizando la derivada. 
•  Obtener funciones primitivas de funciones sencillas. 
•  Utilizar las propiedades de la integral indefinida para resolver distintos problemas. 
•  Determinar las integrales inmediatas de las funciones simples y compuestas. 
•  Utilizar el método de integración por partes para resolver integrales. 
•  Resolver integrales de funciones racionales atendiendo al número y el carácter de las raíces del polinomio del 

denominador. 
•  Resolver integrales aplicando el método de sustitución o cambio de variable. 
 

 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

B1-1. Expresar verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un 
problema. CL  CMCT  AA 

B1-2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de problemas. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT     AA 
 

CL  IE B1-2.5. Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

B1-5.1. Conoce la estructura del proceso de 
elaboración de una investigación matemática: 
problema de investigación, estado de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, metodología, resultados, 
conclusiones, etc. 

B1-5. Planificar adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en 
que se desarrolla y el problema de investigación 
planteado. 

AA  CMCT 

B1-8.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés. 

B1-8. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones de la realidad. 

CMCT    AA   
B1-8.2. Establece conexiones entre el problema 
del mundo real y el mundo matemático: 
identificando el problema o problemas 



matemáticos que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos necesarios. 

B1-9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada, convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la frustración, 
autoanálisis continuo, etc. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer matemático. 

CMCT   AA  CL 

B3-3.1. Aplica los métodos básicos para el cálculo 
de primitivas de funciones. 

B3-3. Calcular integrales de funciones sencillas 
aplicando las técnicas básicas para el cálculo de 
primitivas. CMCT 

AA 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa 

 
- Corrección de tareas en la pizarra. 
- Trabajo en clase. 
- Actitud (puntualidad, asistencia, participación, …) 

 

- Medición / valoración 

 
- Tareas de Classroom. (si fuera necesario) 
- Tareas específicas de EVAU. 
- Prueba escrita de la unidad. 

 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Observación directa………………………………………..10%                

- Correcciones en la pizarra.                                                                     
- Actitud 
- Trabajo en clase.                                                                                   

 
Medición:     

- Tareas Classroom (si fuera necesario) y 
EVAU…..………………10% 

- Prueba escrita de la unidad se hará junto a la 
siguiente……………………….……...80% 

ESTOS CRITERIOS SE APLICARÁN SÓLO EN EL CASO DE QUE SE HAYA SUPERADO EL 5 EN LA PRUEBA ESCRITA. 
EN CASO CONTRARIO LA CALIFICACIÓN SERÁ NEGATIVA. 

 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
- Función primitiva de una función. 
- Integral de una función. 
- Integrales de funciones elementales. 
- Integración por partes. 
- Integrales de funciones racionales. 
- Integración por cambio de variable. 
- Identificación de la función primitiva de una función. 
- Cálculo de la integral de una función y análisis de sus propiedades. 
- Obtención de las integrales de la función constante, de las funciones potenciales, de tipo 

logarítmico, de las funciones exponenciales, de las funciones trigonométricas y de tipo funciones 



arco. 
- Resolución de integrales mediante el método de integración por partes. 
- Cálculo de integrales de funciones racionales. 
- Resolverán integrales por cambio de variable. 
- Valoración de la importancia de las matemáticas en la solución de problemas de la vida cotidiana. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad (página 265). ¿Para qué sirven las integrales indefinidas? Para calcular 
beneficios máximos en casos en los que el precio varía (página 292). 

Expresión oral y escrita. Responder preguntas sobre la utilidad de las integrales indefinidas (página 292). 

Emprendimiento. Resolver una integral donde falta un factor numérico (página 269). Resolver una integral del tipo ∫f’(x)/fn (x) 
(página 270). Resolver una integral por partes (página 274). Resolver una integral racional en la que el denominador solo tiene 
raíces reales simples (página 275). Resolver una integral racional en la que el denominador solo tiene una raíz real múltiple (página 
276). Resolver una integral racional en la que el denominador tiene raíces simples y múltiples (página 277). Resolver una integral 
racional en la que el denominador tiene raíces no reales (página 278). Resolver una integral racional en la que el grado del 
numerador es mayor o igual que el grado del denominador (página 279). Resolver una integral mediante un cambio de variable 
(página 280). Calcular una función de la que se conoce su derivada y un punto por el que pasa (página 282). Resolver las integrales 
de tipo                 (página 282). Calcular una primitiva que cumple una condición (página 282). Calcular una integral utilizando un 
cambio de variable conocido (página 282). Resolver las integrales de tipo              (página 283). Resolver las integrales de tipo ∫eax 
sen x o ∫eax cos x (página 283). Resolver por partes una integral de tipo ∫In [P(x)], donde P(x) es un polinomio de grado 1 (página 
284). Resolver por partes una integral de tipo ∫eax+b · P(x), donde P(x) es un polinomio (página 284). Resolver una integral utilizando 
un cambio de variable para transformarla en polinómica (página 285). Resolver una integral utilizando un cambio de variable para 
transformarla en racional (página 285). Calcular beneficios máximos en casos en los que el precio varía mediante integrales 
indefinidas (página 292). 

Educación cívica y constitucional. La importancia de las matemáticas para resolver situaciones de la vida diaria (página 292). 

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas (página 292). 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 
• Actividades, cuestiones y problemas que aparecen a lo largo y al final del tema en el libro de texto, que se realizarán en casa y 

clase y que se corregirán y discutirán en esta última con la profesora. 
• Relaciones extras de ejercicios para repaso proporcionadas mediante fotocopias. 
• Ejercicios específicos de exámenes de selectividad de años anteriores 
• Tareas en Classroom (si fuera necesario). 
 



 

 
METODOLOGÍA 

 
Para concretar la metodología que se va a utilizar hay que tener en cuenta los siguientes factores: 
1. Los contenidos deben ser motivadores. 
2. Los contenidos deben estar al nivel de la persona que quiere aprender. 
3. Los contenidos deben estar en conexión con la realidad que rodea al alumnado. 
4. Se debe crear un ambiente de confianza donde el alumnado se sienta cómodo participando en su proceso de aprendizaje. 
 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dichos contenidos 
con la realidad que rodea al alumnado, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y 
adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar 
dichos contenidos.  
 
Al inicio de cada unidad didáctica, el profesorado pondrá un guión de los contenidos a tratar, abrirá un debate con el 
alumnado con preguntas sobre conocimientos previos de lo que se va a tratar y hará un repaso histórico sobre la evolución de 
las Matemáticas hasta nuestros días en el que se hable sobre los contenidos a tratar. 
 
Posteriormente, el profesorado irá desarrollando cada uno de los apartados con ejemplos prácticos que ayuden al alumnado 
a entender los conceptos y procedimientos tratados en cada momento. Se mandarán tareas de aplicación y refuerzo de lo 
tratado para que el alumnado lo trabaje en casa, de modo que al día siguiente sea corregido en la pizarra por ellos mismos 
haciendo así una exposición oral y escrita, argumentando el porqué de sus conclusiones. 
 
Una vez terminada la unidad, se hace una prueba escrita que, una vez corregida, es entregada al alumnado para su análisis 
de los errores, teniendo que hacer de nuevo los ejercicios erróneos y entregarlos al profesor/a de nuevo. 
 
Durante todo el desarrollo del tema, el profesorado interactúa con el alumnado, preguntando, dejando que estos se expresen, 
argumenten e intervengan en todo su proceso de aprendizaje. 
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 
resumir en: 

- Metodologías diversas. 
- Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado: actividades de refuerzo, de 

ampliación y otras. 
- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Proyector. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Libro de texto de la editorial Santillana RESUELVE. 
- Relaciones de ejercicios y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Exámenes de PVAU de años anteriores. 
- Classroom.( Cuando sea necesario) 

 
 
 
 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Matemáticas 6 Integral Definida 

TEMPORALIZACIÓN 1 SEMANA Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 5 

 
INTRODUCCIÓN 

En esta unidad los alumnos verán las integrales definidas. Calcularán y representarán el área bajo una curva, encerrada por una 
curva y comprendida entre dos curvas. Identificarán la integral definida y sus propiedades. Verán la demostración y la 
interpretación geométrica del teorema del valor medio para la integral. Calcularán integrales a través del teorema fundamental 
del cálculo integral. También calcularán integrales mediante la regla de Barrow. Como tarea final calcularán el gasto cardíaco 
mediante integrales definidas. 

 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
•  Obtener aproximaciones del área encerrada por una curva a través de la suma de las áreas de los rectángulos inscritos y 

circunscritos. 
•  Utilizar la integral definida y sus propiedades para resolver distintos problemas. 
•  Relacionar los conceptos de integral definida e indefinida utilizando el teorema del cálculo integral. 
•  Aplicar la regla de Barrow para obtener la integral definida de distintas funciones. 
•  Obtener el área de una región limitada por una función, el eje OX y las rectas x = a  y x = b, así como el área comprendida 

entre dos curvas. 
 
 

 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

B1-1. Expresar verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un 
problema. CL  CMCT  AA 

B1-2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de problemas. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT     AA 
 

CL  IE B1-2.5. Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

B1-5.1. Conoce la estructura del proceso de 
elaboración de una investigación matemática: 
problema de investigación, estado de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, metodología, resultados, 
conclusiones, etc. 

B1-5. Planificar adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en 
que se desarrolla y el problema de investigación 
planteado. 

AA  CMCT 

B1-8.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés. 

B1-8. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones de la realidad. 

CMCT    AA   
B1-8.2. Establece conexiones entre el problema 
del mundo real y el mundo matemático: 
identificando el problema o problemas 



matemáticos que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos necesarios. 

B1-9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada, convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la frustración, 
autoanálisis continuo, etc. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer matemático. 

CMCT   AA  CL 

B3-3.1. Aplica los métodos básicos para el cálculo 
de primitivas de funciones. 

B3-3. Calcular integrales de funciones sencillas 
aplicando las técnicas básicas para el cálculo de 
primitivas. 

CMCT 

AA 

B3-4.1. Calcula el área de recintos limitados por 
rectas y curvas sencillas o por dos curvas. 

B3-4. Aplicar el cálculo de integrales definidas en 
la medida de áreas de regiones planas limitadas 
por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente 
representables y, en general, a la resolución de 
problemas. 

CMCT 

CD 

AA 
B3-4.2. Utiliza los medios tecnológicos para 
representar y resolver problemas de áreas de 
recintos limitados por funciones conocidas. 

 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa 

 
- Corrección de tareas en la pizarra. 
- Trabajo en clase. 
- Actitud (puntualidad, asistencia, participación, …) 

 

- Medición / valoración 

 
- Tareas de Classroom. (si fuera necesario) 
- Tareas específicas de PVAU. 
- Prueba escrita de la unidad. 

 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Observación directa………………………………………..10%                

- Correcciones en la pizarra.                                                                     
- Actitud 
- Trabajo en clase.                                                                                   

 
Medición:     

- Tareas Classroom (si fuera necesario) y 
PVAU…..………………10% 

- Prueba escrita de la unidad se hará junto a la 
anterior……………………….……...80% 

ESTOS CRITERIOS SE APLICARÁN SÓLO EN EL CASO DE QUE SE HAYA SUPERADO EL 5 EN LA PRUEBA ESCRITA. 
EN CASO CONTRARIO LA CALIFICACIÓN SERÁ NEGATIVA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 

- Área bajo una curva. 

- Integral definida. 

- Teorema del valor medio para la integral. 

- Teorema fundamental del cálculo integral. 

- Regla de Barrow. 

- Área encerrada por una curva y área entre dos curvas. 

- Cálculo del área bajo una curva, del área encerrada por una curva y del área comprendida entre dos curvas. 

- Identificación de la integral definida y sus propiedades. 

- Demostración e interpretación geométrica del teorema del valor medio para la integral. 

- Cálculo de integrales a través del teorema fundamental del cálculo integral y de la regla de Barrow. 

- Valoración de la importancia de las matemáticas en la solución de problemas de la vida cotidiana. 
 

 
 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad (página 293). ¿Para qué sirven las integrales definidas? Para calcular nuestro 
gasto cardíaco (página 316). 

Expresión oral y escrita. Responder preguntas sobre la utilidad de las integrales definidas (página 316). 

Comunicación audiovisual. Representaciones del área bajo una curva (páginas 294 y 295); representaciones de la integral 
definida (páginas 296 y 297); representación del teorema del valor medio para la integral (página 298); representación del teorema 
fundamental del cálculo integral (página 299); representaciones del área encerrada por una curva (páginas 302 y 303); 
representaciones del área comprendida entre dos curvas (página 304). 

Emprendimiento. Calcular una integral definida aplicando la regla de Barrow (página 301). Calcular el área entre la gráfica de una 
función y el eje X (página 303). Calcular el área comprendida entre dos curvas (página 304). Calcular una integral definida de una 
función con valor absoluto (página 306). Resolver una integral definida de una función racional (página 306). Resolver una integral 
definida por partes (página 307). Resolver una integral definida utilizando un cambio de variable (página 307). Calcular el área 
limitada por una función definida a trozos (página 308). Calcular el área bajo una curva cuando un límite de integración es infinito 
(página 308). Calcular el área encerrada bajo una curva cuando no se da un intervalo de integración (página 308). Determinar el 
área de una figura delimitada por una curva (página 309). Calcular el área encerrada bajo una curva expresada con valor absoluto y 
una recta (página 309). Calcular nuestro gasto cardíaco mediante integrales definidas (página 316). 

Educación cívica y constitucional. La importancia de las matemáticas para resolver situaciones de la vida diaria (página 316). 

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas (página 316). 

 

 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 
• Actividades, cuestiones y problemas que aparecen a lo largo y al final del tema en el libro de texto, que se realizarán en casa y 

clase y que se corregirán y discutirán en esta última con la profesora. 
• Relaciones extras de ejercicios para repaso proporcionadas mediante fotocopias. 
• Ejercicios específicos de exámenes de Evau de años anteriores 
• Tareas en Classroom (si fuera necesario) 
 

 
 



METODOLOGÍA 
 
Para concretar la metodología que se va a utilizar hay que tener en cuenta los siguientes factores: 
1. Los contenidos deben ser motivadores. 
2. Los contenidos deben estar al nivel de la persona que quiere aprender. 
3. Los contenidos deben estar en conexión con la realidad que rodea al alumnado. 
4. Se debe crear un ambiente de confianza donde el alumnado se sienta cómodo participando en su proceso de aprendizaje. 
 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dichos contenidos 
con la realidad que rodea al alumnado, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y 
adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar 
dichos contenidos.  
 
Al inicio de cada unidad didáctica, el profesorado pondrá un guión de los contenidos a tratar, abrirá un debate con el 
alumnado con preguntas sobre conocimientos previos de lo que se va a tratar y hará un repaso histórico sobre la evolución de 
las Matemáticas hasta nuestros días en el que se hable sobre los contenidos a tratar. 
 
Posteriormente, el profesorado irá desarrollando cada uno de los apartados con ejemplos prácticos que ayuden al alumnado 
a entender los conceptos y procedimientos tratados en cada momento. Se mandarán tareas de aplicación y refuerzo de lo 
tratado para que el alumnado lo trabaje en casa, de modo que al día siguiente sea corregido en la pizarra por ellos mismos 
haciendo así una exposición oral y escrita, argumentando el porqué de sus conclusiones. 
 
Una vez terminada la unidad, se hace una prueba escrita que, una vez corregida, es entregada al alumnado para su análisis 
de los errores, teniendo que hacer de nuevo los ejercicios erróneos y entregarlos al profesor/a de nuevo. 
 
Durante todo el desarrollo del tema, el profesorado interactúa con el alumnado, preguntando, dejando que estos se expresen, 
argumenten e intervengan en todo su proceso de aprendizaje. 
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 
resumir en: 

- Metodologías diversas. 
- Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado: actividades de refuerzo, de 

ampliación y otras. 
- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Proyector. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Libro de texto de la editorial Santillana RESUELVE. 
- Relaciones de ejercicios y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Exámenes de Evau de años anteriores. 
- Classroom (si fuera necesario) 

 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Matemáticas 7 
 
Matrices 
 

TEMPORALIZACIÓN 2 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 7 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Los alumnos comenzarán la unidad aprendiendo la definición de matriz, identificando sus elementos y su dimensión, y 
clasificándolas. Estudiarán las matrices traspuestas y sus propiedades, y realizarán operaciones con matrices. Aprenderán qué es el 
rango de una matriz y aplicarán el método de Gauss para hallarlo. Van a estudiar las matrices inversas y sus propiedades, a 
clasificarlas en regulares o invertibles y singulares, y a aplicar el método de Gauss-Jordan para hallar la matriz inversa. Tendrán que 
realizar ecuaciones matriciales de diferentes tipos y practicar distintas operaciones con matrices. 
 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

•  Identificar los elementos de una matriz y clasificarla atendiendo a distintos criterios. 
•  Calcular la matriz suma y la matriz resta de dos o más matrices del mismo orden. 
•  Hallar, en los casos en que sea posible, el producto de dos o más matrices, así como las potencias de distintos órdenes de 

una matriz cuadrada. 
•  Obtener la matriz traspuesta de una matriz dada. 
•  Determinar si una matriz es simétrica o antisimétrica. 
•  Determinar el rango de una matriz utilizando el método de Gauss 
•  Obtener la matriz inversa de una dada a partir de la definición de matriz inversa y por el método de Gauss-Jordan. 

 
 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

B1-1. Expresar verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un 
problema. CL  CMCT  AA 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado a 
resolver o demostrar (datos, relaciones entre los 
datos, condiciones, hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, etcétera). 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT   CL    AA 
AI B1-2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 

de razonamiento en la resolución de problemas. 

B1-2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución 
de problemas 

B1-3.1. Utiliza diferentes métodos de 
demostración en función del contexto matemático. 

B1-3. Realizar demostraciones sencillas de 
propiedades o teoremas relativos a contenidos 
algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos 
y probabilísticos. 

CMCT 

AA 

B1-5.1. Conoce la estructura del proceso de 
elaboración de una investigación matemática: 

B1-5. Planificar adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en 

AA  CMCT 



problema de investigación, estado de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, metodología, resultados, 
conclusiones, etc. 

que se desarrolla y el problema de investigación 
planteado. 

B1-8.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés. 

B1-8. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones de la realidad. CMCT    AA   B1-8.2. Establece conexiones entre el problema 

del mundo real y el mundo matemático: 
identificando el problema o problemas 
matemáticos que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos necesarios. 

B2-1.1. Utiliza el lenguaje matricial para 
representar datos facilitados mediante tablas o 
grafos y para representar sistemas de ecuaciones 
lineales, tanto de forma manual como con el 
apoyo de medios tecnológicos adecuados. 

B2-1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones 
con matrices para describir e interpretar datos y 
relaciones en la resolución de problemas diversos. 

CMCT 

CD 

AA B2-1.2. Realiza operaciones con matrices y aplica 
las propiedades de estas operaciones 
adecuadamente, de forma manual o con el apoyo 
de medios tecnológicos. 

B2-2.1. Determina el rango de una matriz, hasta 
orden 4, aplicando el método de Gauss o 
determinantes. 

B2-2. Transcribir problemas expresados en 
lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos 
utilizando técnicas algebraicas determinadas 
(matrices, determinantes y sistemas de 
ecuaciones), interpretando críticamente el 
significado de las soluciones. 

CMCT  AA   

B2-2.2. Determina las condiciones para que una 
matriz tenga inversa y la calcula empleando el 
método más adecuado. 

B2-2.3. Resuelve problemas susceptibles de ser 
representados matricialmente e interpreta los 
resultados obtenidos. 

B2-2.4. Formula algebraicamente las restricciones 
indicadas en una situación de la vida real, estudia 
y clasifica el sistema de ecuaciones lineales 
planteado, lo resuelve en los casos que sea 
posible, y lo aplica para resolver problemas. 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa 

 
- Corrección de tareas en la pizarra. 
- Trabajo en clase. 
- Actitud (puntualidad, asistencia, participación, …) 

 

- Medición / valoración 

 
- Tareas de Classroom. (si fuera necesario) 
- Tareas específicas de PVAU. 
- Prueba escrita de la unidad. 

 
 
 
 
 
 
 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Observación directa………………………………………..10%                

- Correcciones en la pizarra.                                                                     
- Actitud 
- Trabajo en clase.                                                                                   

 
Medición:     

- Tareas Classroom (si fuera necesario) y 
PVAU…..………………10% 

- Prueba escrita de la unidad que se hará junto a  
siguiente……………………….……...80% 

ESTOS CRITERIOS SE APLICARÁN SÓLO EN EL CASO DE QUE SE HAYA SUPERADO EL 5 EN LA PRUEBA ESCRITA. 
EN CASO CONTRARIO LA CALIFICACIÓN SERÁ NEGATIVA. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 

- Matrices. Tipos de matrices. 
- Matriz traspuesta. 
- Operaciones con matrices. 
- Rango de una matriz. Método de Gauss. 
- Matriz inversa. Método de Gauss-Jordan. 
- Ecuaciones matriciales. 
- Estudio y clasificación de matrices. 
- Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades. 
- Aplicación del método Gauss para hallar el rango de una matriz. 
- Aplicación del método Gauss-Jordan para demostrar que son inversas determinadas matrices. 
- Representación matricial de un sistema: resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 

 
 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad (página 9). ¿Para qué sirven las matemáticas? Para calcular una ruta óptima 
entre dos lugares diferentes (página 34). 

 Expresión oral y escrita. Explica las propiedades de las matrices (páginas 17 y 25). Explica para qué casos son invertibles las 
matrices de orden 2 (página 31). Determina el número máximo de aristas que tiene un camino simple (página 34). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de tablas (páginas 9 y 17). Dibujo e interpretación de gráficos (página 34). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Cómo realiza el cálculo de rutas óptimas un 
navegador  
(página 34). 

 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 
• Actividades, cuestiones y problemas que aparecen a lo largo y al final del tema en el libro de texto, que se realizarán en casa y 

clase y que se corregirán y discutirán en esta última con la profesora. 
• Relaciones extras de ejercicios para repaso proporcionadas mediante fotocopias. 
• Ejercicios específicos de exámenes de Evau de años anteriores 
• Tareas en Classroom (si fuera necesario). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



METODOLOGÍA 
 
Para concretar la metodología que se va a utilizar hay que tener en cuenta los siguientes factores: 
1. Los contenidos deben ser motivadores. 
2. Los contenidos deben estar al nivel de la persona que quiere aprender. 
3. Los contenidos deben estar en conexión con la realidad que rodea al alumnado. 
4. Se debe crear un ambiente de confianza donde el alumnado se sienta cómodo participando en su proceso de aprendizaje. 
 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dichos contenidos 
con la realidad que rodea al alumnado, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y 
adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar 
dichos contenidos.  
 
Al inicio de cada unidad didáctica, el profesorado pondrá un guión de los contenidos a tratar, abrirá un debate con el 
alumnado con preguntas sobre conocimientos previos de lo que se va a tratar y hará un repaso histórico sobre la evolución de 
las Matemáticas hasta nuestros días en el que se hable sobre los contenidos a tratar. 
 
Posteriormente, el profesorado irá desarrollando cada uno de los apartados con ejemplos prácticos que ayuden al alumnado 
a entender los conceptos y procedimientos tratados en cada momento. Se mandarán tareas de aplicación y refuerzo de lo 
tratado para que el alumnado lo trabaje en casa, de modo que al día siguiente sea corregido en la pizarra por ellos mismos 
haciendo así una exposición oral y escrita, argumentando el porqué de sus conclusiones. 
 
Durante el desarrollo de la unidad, el profesorado propondrá tareas en Classroom para así tener una constatación del 
alumnado que viene trabajando el tema y tener notas objetivas para la evaluación. También se propondrán ejercicios 
específicos de exámenes de selectividad de años anteriores que entregarán a la profesora para su corrección y calificación. 
 
Una vez terminada la unidad, se hace una prueba escrita que, una vez corregida, es entregada al alumnado para su análisis 
de los errores, teniendo que hacer de nuevo los ejercicios erróneos y entregarlos al profesor/a de nuevo. 
 
Durante todo el desarrollo del tema, el profesorado interactúa con el alumnado, preguntando, dejando que estos se expresen, 
argumenten e intervengan en todo su proceso de aprendizaje. 
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 
resumir en: 

- Metodologías diversas. 
- Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado: actividades de refuerzo, de 

ampliación y otras. 
- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Proyector. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Libro de texto de la editorial Santillana RESUELVE. 
- Relaciones de ejercicios y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Exámenes de Evau de años anteriores. 
- Classroom (si fuera necesario). 

 
 
 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Matemáticas 8 Determinantes 

TEMPORALIZACIÓN 2 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 7 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En esta unidad los alumnos conocerán los determinantes y sus aplicaciones prácticas. Calcularán el determinante de una matriz 
usando sus propiedades, un determinante haciendo ceros y un determinante en función del rango de una matriz. También 
calcularán el rango de una matriz a partir de sus menores, la inversa de una matriz con determinantes y el rango de una matriz 
no cuadrada que depende de un parámetro con determinantes. Resolverán ecuaciones con determinantes y reducirán un 
determinante a otro determinante cuyo valor se conoce. Estudiarán el rango de una matriz cuadrada que depende de un 
parámetro utilizando determinantes y comprobarán si una matriz que depende de un parámetro tiene inversa. Resolverán 
ecuaciones matriciales del tipo AX = C, del tipo AX + B = C y en las que hay que sacar factor común. Como tarea final 
comprobarán cómo los determinantes sirven para medir superficies irregulares. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
•  Reconocer el significado del determinante de una matriz cuadrada. 
•  Obtener los valores numéricos de determinantes de orden 2 y de orden 3, aplicando la regla de Sarrus. 
•  Utilizar las propiedades de los determinantes para simplificar su cálculo. 
•  Calcular el menor complementario y el adjunto de un elemento cualquiera de una matriz cuadrada. 
•  Obtener el valor de un determinante mediante el desarrollo por los elementos de una fila o de una columna. 
•  Calcular el valor de un determinante de cualquier orden haciendo ceros.  
•  Aplicar los determinantes para obtener el rango de una matriz. 
•  Utilizar los determinantes para decidir si una matriz tiene inversa y, en caso afirmativo, calcularla. 
 

 
 

 
 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

B1-1. Expresar verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un 
problema. CL  CMCT  AA 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado a 
resolver o demostrar (datos, relaciones entre los 
datos, condiciones, hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, etcétera). 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT   CL    AA 
AI B1-2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 

de razonamiento en la resolución de problemas. 

B1-2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución 
de problemas 

B1-3.1. Utiliza diferentes métodos de 
demostración en función del contexto matemático. 

B1-3. Realizar demostraciones sencillas de 
propiedades o teoremas relativos a contenidos 
algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos 

CMCT 

AA 



y probabilísticos. 

B1-5.1. Conoce la estructura del proceso de 
elaboración de una investigación matemática: 
problema de investigación, estado de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, metodología, resultados, 
conclusiones, etc. 

B1-5. Planificar adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en 
que se desarrolla y el problema de investigación 
planteado. 

AA  CMCT 

B1-8.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés. 

B1-8. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones de la realidad. CMCT    AA   B1-8.2. Establece conexiones entre el problema 

del mundo real y el mundo matemático: 
identificando el problema o problemas 
matemáticos que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos necesarios. 

B1-9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada, 
convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la 
frustración, autoanálisis continuo, etc. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático. CL 

CMCT 

AA 

B2-1.1. Utiliza el lenguaje matricial para 
representar datos facilitados mediante tablas o 
grafos y para representar sistemas de ecuaciones 
lineales, tanto de forma manual como con el 
apoyo de medios tecnológicos adecuados. 

B2-1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones 
con matrices para describir e interpretar datos y 
relaciones en la resolución de problemas diversos. 

CMCT 

CD 

AA B2-1.2. Realiza operaciones con matrices y aplica 
las propiedades de estas operaciones 
adecuadamente, de forma manual o con el apoyo 
de medios tecnológicos. 

B2-2.1. Determina el rango de una matriz, hasta 
orden 4, aplicando el método de Gauss o 
determinantes. 

B2-2. Transcribir problemas expresados en 
lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos 
utilizando técnicas algebraicas determinadas 
(matrices, determinantes y sistemas de 
ecuaciones), interpretando críticamente el 
significado de las soluciones. 

CMCT  AA   

B2-2.2. Determina las condiciones para que una 
matriz tenga inversa y la calcula empleando el 
método más adecuado. 

B2-2.3. Resuelve problemas susceptibles de ser 
representados matricialmente e interpreta los 
resultados obtenidos. 

B2-2.4. Formula algebraicamente las restricciones 
indicadas en una situación de la vida real, estudia 
y clasifica el sistema de ecuaciones lineales 
planteado, lo resuelve en los casos que sea 
posible, y lo aplica para resolver problemas. 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa 

 
- Corrección de tareas en la pizarra. 
- Trabajo en clase. 
- Actitud (puntualidad, asistencia, participación, …) 

 



- Medición / valoración 

 
- Tareas de Classroom. (si fuera necesario) 
- Tareas específicas de PVAU. 
- Prueba escrita de la unidad. 

 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Observación directa………………………………………..10%                

- Correcciones en la pizarra.                                                                     
- Actitud 
- Trabajo en clase.                                                                                   

 
Medición:     

- Tareas Classroom (si fuera necesario) y 
PVAU…..………………10% 

- Prueba escrita de la unidad que se hará junto a la 
anterior…………………….……...80% 

ESTOS CRITERIOS SE APLICARÁN SÓLO EN EL CASO DE QUE SE HAYA SUPERADO EL 5 EN LA PRUEBA ESCRITA. 
EN CASO CONTRARIO LA CALIFICACIÓN SERÁ NEGATIVA. 

 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
- Determinantes. 
- Propiedades de los determinantes. 
- Menor complementario y adjunto. 
- Desarrollo de un determinante por sus adjuntos. 
- Cálculo del rango y la inversa de una matriz utilizando determinantes. 
- Cálculo de determinantes. 
- Resolución de ecuaciones con determinantes. 
- Reducción de un determinante a otro determinante cuyo valor se conoce. 
- Estudio del rango de las matrices cuadradas. 
- Comprobación de si una matriz que depende de un parámetro tiene inversa. 
- Resolución de ecuaciones matriciales del tipo AX = C, del tipo AX + B = C y en las que hay que sacar factor común. 
- Valoración de la importancia de las matemáticas en la solución de problemas de la vida cotidiana. 

 
 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad (página 35). ¿Para qué sirven los determinantes? Para medir superficies 
irregulares (página 58). 

Expresión oral y escrita. Responder preguntas sobre la utilidad de los cálculos con determinantes (página 58). 

Comunicación audiovisual. La regla de Sarrus (página 36). Dibujar y triangular una figura irregular (página 58). Dibujar una 
cuadrícula (página 58). 

Emprendimiento. Calcular el determinante de una matriz usando sus propiedades (página 40). Calcular un determinante haciendo 
ceros (página 43). Calcular el rango de una matriz a partir de sus menores (página 45). Calcular la inversa de una matriz con 
determinantes (página 47). Resolver ecuaciones con determinantes (página 48). Reducir un determinante a otro determinante cuyo 
valor se conoce (página 48). Calcular un determinante en función del rango de una matriz (página 49). Estudiar el rango de una 
matriz cuadrada que depende de un parámetro utilizando determinantes (página 49). Calcular el rango de una matriz no cuadrada 
que depende de un parámetro con determinantes (página 50). Comprobar si una matriz que depende de un parámetro tiene inversa 
(página 50). Resolver una ecuación matricial del tipo AX = C (página 50). Resolver una ecuación matricial del tipo AX + B = C 
(página 51). Resolver una ecuación matricial en la que hay que sacar factor común (página 51). Medir superficies irregulares (página 
58). 

Educación cívica y constitucional. La importancia de las matemáticas para resolver situaciones de la vida diaria (página 58). 

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas (página 58). 

 
 



ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 
• Actividades, cuestiones y problemas que aparecen a lo largo y al final del tema en el libro de texto, que se realizarán en casa y 

clase y que se corregirán y discutirán en esta última con la profesora. 
• Relaciones extras de ejercicios para repaso proporcionadas mediante fotocopias. 
• Ejercicios específicos de exámenes de selectividad de años anteriores 
• Tareas en Classroom (si fuera necesario). 
 

 
 

METODOLOGÍA 
 
Para concretar la metodología que se va a utilizar hay que tener en cuenta los siguientes factores: 
1. Los contenidos deben ser motivadores. 
2. Los contenidos deben estar al nivel de la persona que quiere aprender. 
3. Los contenidos deben estar en conexión con la realidad que rodea al alumnado. 
4. Se debe crear un ambiente de confianza donde el alumnado se sienta cómodo participando en su proceso de aprendizaje. 
 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dichos contenidos 
con la realidad que rodea al alumnado, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y 
adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar 
dichos contenidos.  
 
Al inicio de cada unidad didáctica, el profesorado pondrá un guión de los contenidos a tratar, abrirá un debate con el 
alumnado con preguntas sobre conocimientos previos de lo que se va a tratar y hará un repaso histórico sobre la evolución de 
las Matemáticas hasta nuestros días en el que se hable sobre los contenidos a tratar. 
 
Posteriormente, el profesorado irá desarrollando cada uno de los apartados con ejemplos prácticos que ayuden al alumnado 
a entender los conceptos y procedimientos tratados en cada momento. Se mandarán tareas de aplicación y refuerzo de lo 
tratado para que el alumnado lo trabaje en casa, de modo que al día siguiente sea corregido en la pizarra por ellos mismos 
haciendo así una exposición oral y escrita, argumentando el porqué de sus conclusiones. 
 
Durante el desarrollo de la unidad, el profesorado propondrá tareas en Classroom para así tener una constatación del 
alumnado que viene trabajando el tema y tener notas objetivas para la evaluación. También se propondrán ejercicios 
específicos de exámenes de selectividad de años anteriores que entregarán a la profesora para su corrección y calificación. 
 
Una vez terminada la unidad, se hace una prueba escrita que, una vez corregida, es entregada al alumnado para su análisis 
de los errores, teniendo que hacer de nuevo los ejercicios erróneos y entregarlos al profesor/a de nuevo. 
 
Durante todo el desarrollo del tema, el profesorado interactúa con el alumnado, preguntando, dejando que estos se expresen, 
argumenten e intervengan en todo su proceso de aprendizaje. 
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 
resumir en: 

- Metodologías diversas. 
- Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado: actividades de refuerzo, de 

ampliación y otras. 
- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 
 
 
 
 
 



ESPACIOS Y RECURSOS 
 

- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Proyector. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Libro de texto de la editorial Santillana RESUELVE. 
- Relaciones de ejercicios y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Exámenes de Evau de años anteriores. 
- Classroom (si fuera necesario). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Matemáticas 9 Sistemas de ecuaciones lineales 

TEMPORALIZACIÓN 2 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 7 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En esta unidad los alumnos trabajaran con sistemas de ecuaciones. Identificarán los sistemas de ecuaciones lineales, sus 
elementos y su clasificación. Conocerán cómo se expresa matricialmente un sistema de ecuaciones. Utilizarán el método de 
Gauss para resolver y discutir sistemas. Discutirán sistemas de ecuaciones lineales a través del teorema de Rouché-Fröbenius. 
Resolverán sistemas de ecuaciones mediante la regla de Cramer. Discutirán y resolverán sistemas de ecuaciones homogéneo. 
Resolverán ecuaciones matriciales del tipo AX = XA y del tipo AX = B. Resolverán problemas mediante sistemas de ecuaciones 
lineales. Discutirán sistemas de ecuaciones que dependen de un parámetro con diferentes variables. Como tarea final vigilarán 
su consumo de datos en el móvil mediante sistemas de ecuaciones. 

 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

•  Resolver sistemas mediante su transformación en sistemas escalonados. 
•  Analizar, discutir y resolver por el método de Gauss sistemas de ecuaciones lineales y sistemas dependientes de un 

parámetro. 
•  Expresar sistemas de ecuaciones lineales utilizando matrices. 
•  Analizar la compatibilidad e incompatibilidad de los sistemas de ecuaciones aplicando el teorema de Rouché-Fröbenius. 
•  Aplicar la regla de Cramer para resolver sistemas de ecuaciones. 
•  Discutir la compatibilidad y resolver sistemas de ecuaciones lineales homogéneos. 
•  Analizar, discutir y resolver sistemas de tres ecuaciones dependientes de parámetros. 
•  Discutir y resolver sistemas con distinto número de ecuaciones que de incógnitas. 
 
 

 
 
 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

B1-1. Expresar verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un 
problema. CL  CMCT  AA 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado a 
resolver o demostrar (datos, relaciones entre los 
datos, condiciones, hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, etcétera). 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT   CL    AA 
AI B1-2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 

de razonamiento en la resolución de problemas. 

B1-2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución 
de problemas 

B1-3.1. Utiliza diferentes métodos de 
demostración en función del contexto matemático. 

B1-3. Realizar demostraciones sencillas de 
propiedades o teoremas relativos a contenidos 

CMCT 

AA 



algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos 
y probabilísticos. 

B1-5.1. Conoce la estructura del proceso de 
elaboración de una investigación matemática: 
problema de investigación, estado de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, metodología, resultados, 
conclusiones, etc. 

B1-5. Planificar adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en 
que se desarrolla y el problema de investigación 
planteado. 

AA  CMCT 

B1-8.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés. 

B1-8. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones de la realidad. CMCT    AA   B1-8.2. Establece conexiones entre el problema 

del mundo real y el mundo matemático: 
identificando el problema o problemas 
matemáticos que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos necesarios. 

B1-9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada, 
convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la 
frustración, autoanálisis continuo, etc. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático. CL 

CMCT 

AA 

B2-1.2. Realiza operaciones con matrices y aplica 
las propiedades de estas operaciones 
adecuadamente, de forma manual o con el apoyo 
de medios tecnológicos. 

B2-1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones 
con matrices para describir e interpretar datos y 
relaciones en la resolución de problemas diversos. 

CMCT 

CD 

AA 
B2-2.3. Resuelve problemas susceptibles de ser 
representados matricialmente e interpreta los 
resultados obtenidos. 

B2-2. Transcribir problemas expresados en 
lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos 
utilizando técnicas algebraicas determinadas 
(matrices, determinantes y sistemas de 
ecuaciones), interpretando críticamente el 
significado de las soluciones. 

CMCT  AA   B2-2.4. Formula algebraicamente las restricciones 
indicadas en una situación de la vida real, estudia 
y clasifica el sistema de ecuaciones lineales 
planteado, lo resuelve en los casos que sea 
posible, y lo aplica para resolver problemas. 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa 

 
- Corrección de tareas en la pizarra. 
- Trabajo en clase. 
- Actitud (puntualidad, asistencia, participación, …) 

 

- Medición / valoración 

 
- Tareas de Classroom. (si fuera necesario) 
- Tareas específicas de EVAU. 
- Prueba escrita de la unidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Observación directa………………………………………..10%                

- Correcciones en la pizarra.                                                                     
- Actitud 
- Trabajo en clase.                                                                                   

 
Medición:     

- Tareas Classroom (si fuera necesario) y 
EVAU…..………………10% 

- Prueba escrita de la unidad que se hará junto a las 
dos anteriores…………………….……...80% 

ESTOS CRITERIOS SE APLICARÁN SÓLO EN EL CASO DE QUE SE HAYA SUPERADO EL 5 EN LA PRUEBA ESCRITA. 
EN CASO CONTRARIO LA CALIFICACIÓN SERÁ NEGATIVA. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
- Sistemas de ecuaciones lineales. 
- Expresión matricial de un sistema de ecuaciones. 
- Método de Gauss. 
- Teorema de Rouché-Fröbenius. 
- Regla de Cramer. 
- Sistemas homogéneos y sistemas de ecuaciones con parámetros. 
- Identificación y clasificación de sistemas de ecuaciones lineales. 
- Utilización del método de Gauss para resolver y discutir sistemas. 
- Discusión de sistemas de ecuaciones lineales por el teorema de Rouché-Fröbenius. 
- Resolución de sistemas de ecuaciones mediante la regla de Cramer.  
- Discutirán y resolución de problemas mediante sistemas de ecuaciones homogéneo y sistemas de ecuaciones lineales. 
- Resolución de ecuaciones matriciales del tipo AX = XA y del tipo AX = B. 
- Discusión de sistemas de ecuaciones que dependen de un parámetro con diferentes variables. 
- Valoración de la importancia de las matemáticas 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad (página 59). ¿Para qué sirven los sistemas de ecuaciones? Para vigilar tú 
consumo de datos (página 84). 

Expresión oral y escrita. Responder preguntas sobre la utilidad de los cálculos con sistemas de ecuaciones (página 84). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de tablas (página 82). 

Emprendimiento. Resolver un sistema mediante el método de Gauss (página 63). Discutir y resolver un sistema con un parámetro 
utilizando el método de Gauss (página 65). Discutir un sistema de ecuaciones lineales utilizando el teorema de Rouché-Fröbenius 
(página 67). Resolver un sistema de ecuaciones compatible determinado utilizando la regla de Cramer (página 69). Resolver un 
sistema de ecuaciones utilizando la regla de Cramer (página 70). Discutir y resolver un sistema de ecuaciones homogéneo (página 
71). Discutir un sistema de ecuaciones con parámetros usando el teorema de Rouché-Fröbenius (página 72). Resolver un sistema 
de ecuaciones con parámetros utilizando la regla de Cramer (página 73). Resolver ecuaciones matriciales del tipo AX = XA y del tipo 
AX = B (página 74). Resolver problemas mediante sistemas de ecuaciones lineales (página 75). Estudiar un sistema y resolverlo 
utilizando el teorema de Rouché-Fröbenius (página 75). Discutir un sistema que depende de un parámetro con dos ecuaciones y 
dos incógnitas (página 76). Discutir un sistema que depende de un parámetro con tres ecuaciones y tres incógnitas (página 76). 
Discutir un sistema que depende de un parámetro con más ecuaciones que incógnitas (página 77). Discutir un sistema que depende 
de un parámetro con tres ecuaciones y tres incógnitas (página 77). Vigilar el consumo de datos (página 84). 

Educación cívica y constitucional. La importancia de las matemáticas para resolver situaciones de la vida diaria (página 84). 

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas (página 84). 

 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 
• Actividades, cuestiones y problemas que aparecen a lo largo y al final del tema en el libro de texto, que se realizarán en casa y 

clase y que se corregirán y discutirán en esta última con la profesora. 
• Relaciones extras de ejercicios para repaso proporcionadas mediante fotocopias. 
• Ejercicios específicos de exámenes de selectividad de años anteriores 
• Tareas en Classroom (si fuera necesario). 
 

 
 

METODOLOGÍA 
 
Para concretar la metodología que se va a utilizar hay que tener en cuenta los siguientes factores: 
1. Los contenidos deben ser motivadores. 
2. Los contenidos deben estar al nivel de la persona que quiere aprender. 
3. Los contenidos deben estar en conexión con la realidad que rodea al alumnado. 
4. Se debe crear un ambiente de confianza donde el alumnado se sienta cómodo participando en su proceso de aprendizaje. 
 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dichos contenidos 
con la realidad que rodea al alumnado, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y 
adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar 
dichos contenidos.  
 
Al inicio de cada unidad didáctica, el profesorado pondrá un guión de los contenidos a tratar, abrirá un debate con el 
alumnado con preguntas sobre conocimientos previos de lo que se va a tratar y hará un repaso histórico sobre la evolución de 
las Matemáticas hasta nuestros días en el que se hable sobre los contenidos a tratar. 
 
Posteriormente, el profesorado irá desarrollando cada uno de los apartados con ejemplos prácticos que ayuden al alumnado 
a entender los conceptos y procedimientos tratados en cada momento. Se mandarán tareas de aplicación y refuerzo de lo 
tratado para que el alumnado lo trabaje en casa, de modo que al día siguiente sea corregido en la pizarra por ellos mismos 
haciendo así una exposición oral y escrita, argumentando el porqué de sus conclusiones. 
 
Una vez terminada la unidad, se hace una prueba escrita que, una vez corregida, es entregada al alumnado para su análisis 
de los errores, teniendo que hacer de nuevo los ejercicios erróneos y entregarlos al profesor/a de nuevo. 
 
Durante todo el desarrollo del tema, el profesorado interactúa con el alumnado, preguntando, dejando que estos se expresen, 
argumenten e intervengan en todo su proceso de aprendizaje. 
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 
resumir en: 

- Metodologías diversas. 
- Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado: actividades de refuerzo, de 

ampliación y otras. 
- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Proyector. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Cuaderno del alumnado. 



- Libro de texto de la editorial Santillana RESUELVE. 
- Relaciones de ejercicios y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Exámenes de Evau de años anteriores. 
- Classroom (si fuera necesario). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Matemáticas 10 Vectores en el espacio 

TEMPORALIZACIÓN 2 SEMANAS Y MEDIA Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 10 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En esta unidad los alumnos trabajarán con los vectores en el espacio. Realizarán operaciones con vectores. Analizarán la 
combinación lineal de vectores. Representarán y estudiarán las coordenadas de un vector en el espacio. Operarán con vectores 
y determinarán sus aplicaciones. Trabajarán con el producto escalar, vectorial y mixto, su interpretación geométrica, sus 
propiedades y su expresión en coordenadas. Analizarán las distintas aplicaciones del producto escalar, vectorial y mixto. 
Calcularán bases, áreas y volúmenes. Como tarea final explicarán fenómenos naturales a través de vectores. 

 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

•  Determinar los elementos de un vector en el espacio. 
•  Utilizar el concepto de combinación lineal de vectores para establecer cuándo un vector depende linealmente de otros. 
•  Analizar cuándo varios vectores en el espacio son linealmente independientes o dependientes. 
•  Encontrar las coordenadas de un vector en una base y determinarlas cuando se cambia de base. 
•  Expresar analíticamente el producto escalar, vectorial y mixto de vectores. 
•  Aplicar el producto escalar a la determinación de ángulos entre vectores. 
•  Calcular vectores perpendiculares a uno dado. 
•  Aplicar el producto vectorial al cálculo de bases ortonormales y al cálculo del vector director de una recta. 
•  Aplicar el producto mixto al cálculo del volumen de un paralelepípedo y de un  tetraedro definido por tres vectores 
•  Determinar el área un paralelogramo definido por dos vectores. 
 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

B1-1. Expresar verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un 
problema. CL  CMCT  AA 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado a 
resolver o demostrar (datos, relaciones entre los 
datos, condiciones, hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, etcétera). 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT   CL    AA 
AI B1-2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 

de razonamiento en la resolución de problemas. 

B1-2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución 
de problemas 

B1-5.1. Conoce la estructura del proceso de 
elaboración de una investigación matemática: 
problema de investigación, estado de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, metodología, resultados, 
conclusiones, etc. 

B1-5. Planificar adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en 
que se desarrolla y el problema de investigación 
planteado. 

AA  CMCT 



B1-8.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés. 

B1-8. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones de la realidad. CMCT    AA   B1-8.2. Establece conexiones entre el problema 

del mundo real y el mundo matemático: 
identificando el problema o problemas 
matemáticos que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos necesarios. 

B1-9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada, 
convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la 
frustración, autoanálisis continuo, etc. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático. CL 

CMCT 
AA 

B4-1.1. Realiza operaciones elementales con 
vectores, manejando correctamente los conceptos 
de base y de dependencia e independencia lineal. 

B4-1. Resolver problemas geométricos espaciales, 
utilizando vectores. CMCT 

AA 

B4-3.1. Maneja el producto escalar y vectorial de 
dos vectores, significado geométrico, expresión 
analítica y propiedades. 

B4-3. Utilizar los distintos productos entre vectores 
para calcular ángulos, distancias, áreas y 
volúmenes, calculando su valor y teniendo en 
cuenta su significado geométrico. 

CMCT  AA   

B4-3.2. Conoce el producto mixto de tres 
vectores, su significado geométrico, su expresión 
analítica y propiedades. 

B4-3.3. Determina ángulos, distancias, áreas y 
volúmenes utilizando los productos escalar, 
vectorial y mixto, aplicándolos en cada caso a la 
resolución de problemas geométricos. 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa 

 
- Corrección de tareas en la pizarra. 
- Trabajo en clase. 
- Actitud (puntualidad, asistencia, participación, …) 

 

- Medición / valoración 

 
- Tareas de Classroom. (si fuera necesario) 
- Tareas específicas de EVAU. 
- Prueba escrita de la unidad. 

 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Observación directa………………………………………..10%                

- Correcciones en la pizarra.                                                                     
- Actitud 
- Trabajo en clase.                                                                                   

 
Medición:     

- Tareas Classroom (si fuera necesario) y 
EVAU…..………………10% 

- Prueba escrita de la unidad con las 
siguientes………………...80% 

ESTOS CRITERIOS SE APLICARÁN SÓLO EN EL CASO DE QUE SE HAYA SUPERADO EL 5 EN LA PRUEBA ESCRITA. 
EN CASO CONTRARIO LA CALIFICACIÓN SERÁ NEGATIVA. 

 
 



CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- Vectores en el espacio. 
- Combinación lineal de vectores. 
- Coordenadas de un vector en el espacio. 
- Operaciones en coordenadas. 
- Aplicaciones de los vectores. 
- Producto escalar, vectorial y mixto y sus aplicaciones. 
- Realización de operaciones con vectores. 
- Análisis de la combinación lineal de vectores. 
- Representación y estudio de las coordenadas de un vector en el espacio. 
- Determinación de las aplicaciones de los vectores. 
- Identificación del producto escalar, vectorial y mixto. 
- Análisis de las distintas aplicaciones del producto escalar, vectorial y mixto. 
- Valoración de la importancia de las matemáticas en la solución de problemas de la vida cotidiana. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad (página 85). ¿Para qué sirven los vectores? Para explicar fenómenos naturales 
(página 110). 

Expresión oral y escrita. Explicar el resultado de operaciones con productos vectoriales y mixtos (páginas 108 y 109). Responder 
preguntas sobre la utilidad de los cálculos con vectores (página 58). 

Comunicación audiovisual. Representación de la suma de vectores (página 86); representación de la combinación lineal de 
vectores (página 87); representación de las coordenadas de un vector en el espacio (página 88); representación de las aplicaciones 
de los vectores (página 90); representación del producto escalar (página 92); representación de las propiedades del producto 
escalar (página 93); representación de las aplicaciones del producto escalar (página 94); representación del producto vectorial 
(página 96); representación de la expresión en coordenadas del producto vectorial (página 97); representación del vector 
perpendicular a otros dos vectores (página 98); representación del área de un paralelogramo y del área de un triángulo (página 99); 
representación de la interpretación geométrica del producto mixto (página 100); representación del volumen de un paralelepípedo y 
del volumen de un tetraedro (página 101). 

Emprendimiento. Calcular vectores linealmente independientes con matrices (página 91). Comprobar si tres puntos están 
alineados (página 91). Calcular los vectores perpendiculares a otro vector (página 95). Calcular una base de vectores ortogonales 
(página 98). Calcular el área de un triángulo (página 99). Calcular el volumen de un paralelepípedo (página 101). Calcular el 
volumen de un tetraedro (página 101). Operar con vectores utilizando sus coordenadas (página 102). Hallar las coordenadas del 
origen o el extremo de un vector que cumple ciertas condiciones (página 102). Determinar los vértices de un paralelogramo (página 
102). Hallar las coordenadas de un vector respecto de una base (página 103). Calcular un parámetro para que tres vectores sean 
linealmente independientes (página 103). Determinar el módulo de un vector utilizando la definición del producto escalar (página 
103). Calcular el valor de un parámetro para que dos vectores sean perpendiculares (página 104). Determinar vectores 
perpendiculares a otros dos que cumplan ciertas condiciones (página 104). Determinar un vértice de un triángulo (página 104). 
Determinar vectores conociendo condiciones sobre su producto vectorial (página 105). Calcular el producto mixto aplicando las 
propiedades (página 105). Explicar fenómenos naturales a través de vectores (página 110). 

Educación cívica y constitucional. La importancia de las matemáticas para resolver situaciones de la vida diaria (página 110). 

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas (página 110). 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 
• Actividades, cuestiones y problemas que aparecen a lo largo y al final del tema en el libro de texto, que se realizarán en casa y 

clase y que se corregirán y discutirán en esta última con la profesora. 
• Relaciones extras de ejercicios para repaso proporcionadas mediante fotocopias. 
• Ejercicios específicos de exámenes de selectividad de años anteriores 
• Tareas en Classroom. (si es necesario) 
 



 

 
METODOLOGÍA 

 
Para concretar la metodología que se va a utilizar hay que tener en cuenta los siguientes factores: 
1. Los contenidos deben ser motivadores. 
2. Los contenidos deben estar al nivel de la persona que quiere aprender. 
3. Los contenidos deben estar en conexión con la realidad que rodea al alumnado. 
4. Se debe crear un ambiente de confianza donde el alumnado se sienta cómodo participando en su proceso de aprendizaje. 
 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dichos contenidos 
con la realidad que rodea al alumnado, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y 
adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar 
dichos contenidos.  
 
Al inicio de cada unidad didáctica, el profesorado pondrá un guión de los contenidos a tratar, abrirá un debate con el 
alumnado con preguntas sobre conocimientos previos de lo que se va a tratar y hará un repaso histórico sobre la evolución de 
las Matemáticas hasta nuestros días en el que se hable sobre los contenidos a tratar. 
 
Posteriormente, el profesorado irá desarrollando cada uno de los apartados con ejemplos prácticos que ayuden al alumnado 
a entender los conceptos y procedimientos tratados en cada momento. Se mandarán tareas de aplicación y refuerzo de lo 
tratado para que el alumnado lo trabaje en casa, de modo que al día siguiente sea corregido en la pizarra por ellos mismos 
haciendo así una exposición oral y escrita, argumentando el porqué de sus conclusiones. 
 
Una vez terminada la unidad, se hace una prueba escrita que, una vez corregida, es entregada al alumnado para su análisis 
de los errores, teniendo que hacer de nuevo los ejercicios erróneos y entregarlos al profesor/a de nuevo. 
 
Durante todo el desarrollo del tema, el profesorado interactúa con el alumnado, preguntando, dejando que estos se expresen, 
argumenten e intervengan en todo su proceso de aprendizaje. 
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 
resumir en: 

- Metodologías diversas. 
- Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado: actividades de refuerzo, de 

ampliación y otras. 
- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Proyector. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Libro de texto de la editorial Santillana RESUELVE. 
- Relaciones de ejercicios y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Exámenes de Evau de años anteriores. 
- Classroom (si fuera necesario). 

 
 
 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Matemáticas 11 Rectas y planos en el espacio 

TEMPORALIZACIÓN 2 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 9 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En esta unidad los alumnos trabajarán con rectas y planos en el espacio. Hallarán ecuaciones de la recta en el espacio 
(vectoriales, paramétricas, continuas e implícitas). También hallarán ecuaciones del plano en el espacio. Comprobarán si 
determinados puntos son alineados o son coplanarios. Calcularán el vector perpendicular a un plano. Determinarán las 
posiciones relativas de recta y plano, de dos planos, de tres planos y de dos rectas. Estudiarán la perpendicularidad entre recta y 
plano. También calcularán los haces de planos paralelos y secantes. Como tarea final analizarán la estabilidad de las mesas. 

 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

•  Reconocer y determinar las distintas formas de expresar la ecuación de una recta en el espacio. 
•  Reconocer y determinar las distintas formas de expresar la ecuación de un plano en el espacio. 
•  Analizar las posiciones relativas de dos rectas en el espacio. 
•  Interpretar y resolver problemas de posiciones relativas de un plano y una recta en el espacio. 
•  Determinar las posiciones relativas de dos o tres planos en el espacio. 
•  Determinar la perpendicularidad entre planos y rectas. 
•  Determinar las ecuaciones de un haz de planos secante y perpendicular a una recta. 
•  Calcular las coordenadas de la proyección ortogonal de un punto sobre una recta o 
   sobre un plano. 
•  Determinar la ecuación de la proyección ortogonal de una recta sobre un plano. 
•  Establecer estrategias para determinar las coordenadas de un punto simétrico de 
   otro respecto de una recta o de un plano. 
•  Determinar las posiciones relativas de un plano o una recta con una esfera. 
•  Hallar las ecuaciones de la recta tangente y normal a un punto de una esfera. 

 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

B1-1. Expresar verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un 
problema. CL  CMCT  AA 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado a 
resolver o demostrar (datos, relaciones entre los 
datos, condiciones, hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, etcétera). 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT   CL    AA 
AI B1-2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 

de razonamiento en la resolución de problemas. 

B1-2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución 
de problemas 

B1-5.1. Conoce la estructura del proceso de 
elaboración de una investigación matemática: 
problema de investigación, estado de la cuestión, 

B1-5. Planificar adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en 
que se desarrolla y el problema de investigación 

AA  CMCT 



objetivos, hipótesis, metodología, resultados, 
conclusiones, etc. 

planteado. 

B1-8.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés. 

B1-8. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones de la realidad. CMCT    AA   B1-8.2. Establece conexiones entre el problema 

del mundo real y el mundo matemático: 
identificando el problema o problemas 
matemáticos que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos necesarios. 

B1-9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada, 
convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la 
frustración, autoanálisis continuo, etc. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático. CL 

CMCT 
AA 

B4-1.1. Realiza operaciones elementales con 
vectores, manejando correctamente los conceptos 
de base y de dependencia e independencia lineal. 

B4-1. Resolver problemas geométricos espaciales, 
utilizando vectores. CMCT 

AA 

B4-2.1. Expresa la ecuación de la recta de sus 
distintas formas, pasando de una a otra 
correctamente, identificando en cada caso sus 
elementos característicos, y resolviendo los 
problemas afines entre rectas. 

B4-2. Resolver problemas de incidencia, 
paralelismo y perpendicularidad entre rectas y 
planos utilizando las distintas ecuaciones de la recta 
y del plano en el espacio. 

CMCT  AA   
B4-2.2. Obtiene la ecuación del plano en sus 
distintas formas, pasando de una a otra 
correctamente. 

B4-2.3. Analiza la posición relativa de planos y 
rectas en el espacio, aplicando métodos 
matriciales y algebraicos. 

B4-2.4. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos 
en diferentes situaciones. 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa 

 
- Corrección de tareas en la pizarra. 
- Trabajo en clase. 
- Actitud (puntualidad, asistencia, participación, …) 

 

- Medición / valoración 

 
- Tareas de Classroom. (si fuera necesario) 
- Tareas específicas de PVAU. 
- Prueba escrita de la unidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Observación directa………………………………………..10%                

- Correcciones en la pizarra.                                                                     
- Actitud 
- Trabajo en clase.                                                                                   

 
Medición:     

- Tareas Classroom (si fuera necesario) y 
PVAU…..………………10% 

- Prueba escrita de la unidad con la anterior y la 
siguiente………………...80% 

ESTOS CRITERIOS SE APLICARÁN SÓLO EN EL CASO DE QUE SE HAYA SUPERADO EL 5 EN LA PRUEBA ESCRITA. 
EN CASO CONTRARIO LA CALIFICACIÓN SERÁ NEGATIVA. 

 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- Ecuaciones de la recta en el espacio. 
- Ecuaciones del plano en el espacio. 
- Posiciones relativas de rectas y planos en el espacio. 
- Haces de planos. 
- Obtención de ecuaciones de la recta en el espacio. 
- Obtención de ecuaciones del plano en el espacio. 
- Comprobación de la posición de determinados puntos. 
- Cálculo del vector perpendicular a un plano. 
- Determinación de las posiciones relativas de recta y plano, de dos planos, de tres planos y de dos rectas. 
- Estudio de la perpendicularidad entre recta y plano. 
- Cálculo de los haces de planos paralelos y secantes. 
- Valoración de la importancia de las matemáticas en la solución de problemas de la vida cotidiana. 

 



 
 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 
• Actividades, cuestiones y problemas que aparecen a lo largo y al final del tema en el libro de texto, que se realizarán en casa y 

clase y que se corregirán y discutirán en esta última con la profesora. 
• Relaciones extras de ejercicios para repaso proporcionadas mediante fotocopias. 
• Ejercicios específicos de exámenes de Evau de años anteriores 
• Tareas en Classroom (si fuera necesario). 
 

 
 

METODOLOGÍA 
 
Para concretar la metodología que se va a utilizar hay que tener en cuenta los siguientes factores: 
1. Los contenidos deben ser motivadores. 
2. Los contenidos deben estar al nivel de la persona que quiere aprender. 
3. Los contenidos deben estar en conexión con la realidad que rodea al alumnado. 
4. Se debe crear un ambiente de confianza donde el alumnado se sienta cómodo participando en su proceso de aprendizaje. 
 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dichos contenidos 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
  

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad (página 111). ¿Para qué sirven los planos? Para hacer mesas estables (página 
136). 

Expresión oral y escrita. Razona el resultado de operaciones con rectas y planos en el espacio (páginas 114, 131, 132 y 135). 
Responder preguntas sobre la utilidad de los cálculos con planos (página 136). 

Comunicación audiovisual. Representación de la ecuación vectorial (página 112); representación de las ecuaciones del plano en 
el espacio (página 114); representación de los puntos alineados y coplanarios (página 116); representación del vector perpendicular 
al plano (página 117); representación de las posiciones relativas de recta y plano (página 118); representación de las posiciones 
relativas de dos planos (página 119); representación de las posiciones relativas de tres planos (página 120); representación de las 
posiciones relativas de dos rectas (página 122); representación de la perpendicularidad entre recta y plano (página 124); 
representación de haces de planos (página 125). 

Emprendimiento. Hallar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos (página 113). Hallar la ecuación del plano que pasa por 
tres puntos (página 115). Comprobar si varios puntos están alineados (página 116). Comprobar si varios puntos son coplanarios 
(página 116). Hallar el vector director de una recta dada por dos planos (página 117). Determinar la posición relativa de un plano y 
una recta (página 118). Determinar la posición relativa de dos planos (página 119). Determinar la posición relativa de tres planos en 
el esp 

 

 

acio (página 121). Hallar la posición de dos rectas por sus vectores directores (página 122). Hallar la posición de dos rectas 
mediante sus ecuaciones implícitas (página 123). Calcular una recta perpendicular a un plano y un plano perpendicular a una recta 
(página 124). Comprobar que un punto pertenece a una recta en función de un parámetro (página 125). Calcular la ecuación de una 
recta que pasa por un punto y es paralela a otra recta (página 126). Calcular la ecuación de un plano que contiene a una recta y a 
un punto exterior a ella (página 126). Calcular la ecuación de un plano que contiene a dos rectas secantes (página 127). Calcular la 
ecuación de un plano que contiene a dos rectas paralelas (página 127). Calcular la ecuación de un plano que pasa por un punto y es 
paralelo a otro plano (página 128). Calcular la ecuación de un plano que contiene a una recta y que es perpendicular a otro plano 
(página 128). Calcular la ecuación de la recta perpendicular a dos rectas (página 128). Determinar las posiciones relativas de dos 
rectas en función de un parámetro (página 129). Determinar las posiciones relativas de una recta y un plano en función de un 
parámetro (página 129). Analizar la estabilidad de las mesas (página 136). 

Educación cívica y constitucional. La importancia de las matemáticas para resolver situaciones de la vida diaria (página 136). 

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas (página 136). 

 



con la realidad que rodea al alumnado, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y 
adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar 
dichos contenidos.  
 
Al inicio de cada unidad didáctica, el profesorado pondrá un guión de los contenidos a tratar, abrirá un debate con el 
alumnado con preguntas sobre conocimientos previos de lo que se va a tratar y hará un repaso histórico sobre la evolución de 
las Matemáticas hasta nuestros días en el que se hable sobre los contenidos a tratar. 
 
Posteriormente, el profesorado irá desarrollando cada uno de los apartados con ejemplos prácticos que ayuden al alumnado 
a entender los conceptos y procedimientos tratados en cada momento. Se mandarán tareas de aplicación y refuerzo de lo 
tratado para que el alumnado lo trabaje en casa, de modo que al día siguiente sea corregido en la pizarra por ellos mismos 
haciendo así una exposición oral y escrita, argumentando el porqué de sus conclusiones. 
 
Una vez terminada la unidad, se hace una prueba escrita que, una vez corregida, es entregada al alumnado para su análisis 
de los errores, teniendo que hacer de nuevo los ejercicios erróneos y entregarlos al profesor/a de nuevo. 
 
Durante todo el desarrollo del tema, el profesorado interactúa con el alumnado, preguntando, dejando que estos se expresen, 
argumenten e intervengan en todo su proceso de aprendizaje. 
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 
resumir en: 

- Metodologías diversas. 
- Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado: actividades de refuerzo, de 

ampliación y otras. 
- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Proyector. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Libro de texto de la editorial Santillana RESUELVE. 
- Relaciones de ejercicios y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Exámenes de Evau de años anteriores. 
- Classroom (si fuera necesario). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Matemáticas 12 Ángulos y distancias 

TEMPORALIZACIÓN 2 SEMANAS Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 9 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En esta unidad los alumnos trabajarán con los ángulos y las distancias. Analizarán los ángulos en el espacio y calcularán el 
ángulo entre dos rectas, entre una recta y un plano y entre dos planos. Trabajarán con las proyecciones ortogonales y los puntos 
simétricos, calculándolos y estudiando su representación. Calcularán y estudiarán las distancias de un punto a un plano, entre 
dos planos, entre una recta y un plano, de un punto a una recta y entre dos rectas que se cruzan. Hallarán el lugar geométrico de 
los puntos en el espacio y obtendrán la ecuación general de la esfera. Como tarea final determinarán cuánto se inclinan las 
motos de MotoGP a partir del estudio de los ángulos. 

 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
• Calcular el ángulo que forman dos rectas, dos planos y una recta y un plano. 
• Determinar distancias entre dos puntos, de un punto a un plano y de un punto a una recta. 
• Hallar distancias entre planos y entre rectas determinando previamente sus posiciones relativas. 
• Calcular la distancia de un punto a una recta utilizando el producto vectorial. 
• Calcular la distancia entre dos rectas que se cruzan utilizando el producto mixto. 
• Determinar el lugar geométrico de los puntos del espacio que cumplen ciertas  propiedades.  
• Calcular la ecuación de una esfera. 
 

 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

B1-1. Expresar verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un 
problema. CL  CMCT  AA 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado a 
resolver o demostrar (datos, relaciones entre los 
datos, condiciones, hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, etcétera). 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT   CL    AA 
AI B1-2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 

de razonamiento en la resolución de problemas. 

B1-2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución 
de problemas 

B1-5.1. Conoce la estructura del proceso de 
elaboración de una investigación matemática: 
problema de investigación, estado de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, metodología, resultados, 
conclusiones, etc. 

B1-5. Planificar adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en 
que se desarrolla y el problema de investigación 
planteado. 

AA  CMCT 

B1-8.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas de 

B1-8. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 

CMCT    AA   



interés. geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones de la realidad. B1-8.2. Establece conexiones entre el problema 

del mundo real y el mundo matemático: 
identificando el problema o problemas 
matemáticos que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos necesarios. 

B1-9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada, 
convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la 
frustración, autoanálisis continuo, etc. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático. CL 

CMCT 
AA 

B4-3.3. Determina ángulos, distancias, áreas y 
volúmenes utilizando los productos escalar, 
vectorial y mixto, aplicándolos en cada caso a la 
resolución de problemas geométricos. 

B4-3. Utilizar los distintos productos entre vectores 
para calcular ángulos, distancias, áreas y 
volúmenes, calculando su valor y teniendo en 
cuenta su significado geométrico. 

CMCT 
AA 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa 

 
- Corrección de tareas en la pizarra. 
- Trabajo en clase. 
- Actitud (puntualidad, asistencia, participación, …) 

 

- Medición / valoración 

 
- Tareas de Classroom. (si fuera necesario) 
- Tareas específicas de PVAU. 
- Prueba escrita de la unidad. 

 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Observación directa………………………………………..10%                

- Correcciones en la pizarra.                                                                     
- Actitud 
- Trabajo en clase.                                                                                   

 
Medición:     

- Tareas Classroom (si fuera necesario) y 
EVAU…..………………10% 

- Prueba escrita de la unidad con las 
anteriores………………...80% 

ESTOS CRITERIOS SE APLICARÁN SÓLO EN EL CASO DE QUE SE HAYA SUPERADO EL 5 EN LA PRUEBA ESCRITA. 
EN CASO CONTRARIO LA CALIFICACIÓN SERÁ NEGATIVA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- Ángulos entre rectas y planos. 
- Proyecciones ortogonales. 
- Puntos simétricos. 
- Distancias entre puntos, rectas y planos. 
- Lugares geométricos. 
- La esfera. 
- Análisis de los ángulos en el espacio. 
- Cálculo del ángulo entre dos rectas, entre una recta y un plano y entre dos planos. 
- Cálculo de proyecciones ortogonales y puntos simétricos. 
- Análisis de la representación de proyecciones ortogonales y puntos simétricos. 
- Determinación de las distancia de un punto a un plano, entre dos planos, entre una recta y un plano, de un punto a una 

recta y entre dos rectas que se cruzan. 
- Obtención del lugar geométrico de los puntos en el espacio. 
- Obtención de la ecuación general de la esfera. 
- Valoración de la importancia de las matemáticas en la solución de problemas de la vida cotidiana. 

 

 
ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 
• Actividades, cuestiones y problemas que aparecen a lo largo y al final del tema en el libro de texto, que se realizarán en casa y 

clase y que se corregirán y discutirán en esta última con la profesora. 
• Relaciones extras de ejercicios para repaso proporcionadas mediante fotocopias. 
• Ejercicios específicos de exámenes de selectividad de años anteriores 
• Tareas en Classroom. (si fuera necesario) 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
  

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad (página 137). ¿Para qué sirven los ángulos? Para saber cuánto se inclina un 
piloto de MotoGP (página 160). 

Expresión oral y escrita. Razona el resultado de operaciones con rectas y planos (páginas 147, 153, 156, 158 y 160). Responder 
preguntas sobre la utilidad de los cálculos con ángulos (página 160). 

Comunicación audiovisual. Representación del ángulo entre dos rectas y el ángulo entre una recta y un plano (página 138); 
representación de ángulo entre dos planos (página 139); representación de la proyección ortogonal de un punto (página 140); 
representación de la proyección ortogonal de una recta sobre un punto (página 141); representación de los puntos simétricos de un 
punto respecto de otro punto o de una recta (página 142); representación de los puntos simétricos de un punto respecto de un plano 
(página 143); representación de la distancia de un punto a un plano (página 144); representación de la distancia entre dos planos 
(página 145); representación de la distancia de un punto a una recta (página 146); representación de la distancia entre rectas 
paralelas y secantes (página 147); representación de la distancia entre dos rectas que se cruzan (página 148); representación de un 
lugar geométrico en el espacio (página 149); representación de la esfera y sus elementos (página 149). 

Emprendimiento. Calcular el ángulo entre dos rectas y entre una recta y un plano (página 138). Calcular el ángulo entre dos planos 
(página 139). Calcular la proyección ortogonal de un punto sobre una recta y de un punto sobre un plano (página 140). Calcular la 
proyección ortogonal de una recta sobre un plano (página 141). Calcular el simétrico de un punto respecto de otro punto y de un 
punto respecto de una recta (página 142). Calcular el simétrico de un punto respecto de un plano (página 143). Calcular la distancia 
de un punto a un plano (página 144). Calcular la distancia entre dos planos y entre una recta y un plano (página 145). Calcular la 
distancia de un punto a una recta (página 146). Calcular la distancia entre dos rectas que se cruzan (página 148). Determinar un 
plano que forma un cierto ángulo con otro plano (página 150). Calcular una recta perpendicular a otra recta que pasa por un cierto 
punto (página 150). Calcular un plano paralelo a una recta que pasa por un cierto punto (página 150). Calcular una recta simétrica 
respecto de un plano (página 151). Calcular el simétrico de un punto respecto a un plano cuando depende de parámetros (página 
151). Resolver problemas de simetrías (página 152). Calcular el plano de simetría de dos puntos (página 152). Buscar puntos que 
están a una cierta distancia (página 152). Determinar una recta que está a una cierta distancia de otra recta (página 153). Calcular 
puntos de una recta que equidistan de otros dos puntos (página 153). Calcular cuánto se inclina un piloto de MotoGP (página 160). 

Educación cívica y constitucional. La importancia de las matemáticas para resolver situaciones de la vida diaria (página 160). 

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas (página 160). 

 



METODOLOGÍA 
 
Para concretar la metodología que se va a utilizar hay que tener en cuenta los siguientes factores: 
1. Los contenidos deben ser motivadores. 
2. Los contenidos deben estar al nivel de la persona que quiere aprender. 
3. Los contenidos deben estar en conexión con la realidad que rodea al alumnado. 
4. Se debe crear un ambiente de confianza donde el alumnado se sienta cómodo participando en su proceso de aprendizaje. 
 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dichos contenidos 
con la realidad que rodea al alumnado, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y 
adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar 
dichos contenidos.  
 
Al inicio de cada unidad didáctica, el profesorado pondrá un guión de los contenidos a tratar, abrirá un debate con el 
alumnado con preguntas sobre conocimientos previos de lo que se va a tratar y hará un repaso histórico sobre la evolución de 
las Matemáticas hasta nuestros días en el que se hable sobre los contenidos a tratar. 
 
Posteriormente, el profesorado irá desarrollando cada uno de los apartados con ejemplos prácticos que ayuden al alumnado 
a entender los conceptos y procedimientos tratados en cada momento. Se mandarán tareas de aplicación y refuerzo de lo 
tratado para que el alumnado lo trabaje en casa, de modo que al día siguiente sea corregido en la pizarra por ellos mismos 
haciendo así una exposición oral y escrita, argumentando el porqué de sus conclusiones. 
 
Una vez terminada la unidad, se hace una prueba escrita que, una vez corregida, es entregada al alumnado para su análisis 
de los errores, teniendo que hacer de nuevo los ejercicios erróneos y entregarlos al profesor/a de nuevo. 
 
Durante todo el desarrollo del tema, el profesorado interactúa con el alumnado, preguntando, dejando que estos se expresen, 
argumenten e intervengan en todo su proceso de aprendizaje. 
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 
resumir en: 

- Metodologías diversas. 
- Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado: actividades de refuerzo, de 

ampliación y otras. 
- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 

- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Proyector. 
- Uso de una calculadora y el ordenador. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Libro de texto de la editorial Santillana RESUELVE. 
- Relaciones de ejercicios y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Exámenes de PVAU de años anteriores. 
- Classroom (si fuera necesario) 

 
 


