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1 Introducción 

1.1 Relevancia de la materia en la etapa 

 

Las Matemáticas forman parte de nuestra cultura y podemos hablar del patrimonio 

matemático de la humanidad, que debemos conservar, divulgar y actualizar para adaptarnos y 

dar respuesta a las nuevas ofertas y necesidades profesionales. A lo largo de la historia, todas 

las civilizaciones han intentado entender el mundo y predecir fenómenos naturales, habiendo 

sido imprescindible crear y desarrollar herramientas matemáticas para calcular, medir, 

estudiar relaciones entre varias variables y producir modelos que se ajusten y asemejen a la 

realidad. La sociedad está evolucionando de manera acelerada en los últimos tiempos y, en la 

actualidad, es preciso un mayor dominio de las destrezas y conocimientos matemáticos de los 

que se requerían hace sólo unos años, así como una mayor autonomía para afrontar los 

cambios que se producirán en un futuro más o menos inmediato. La toma de decisiones, 

rápidas en muchos casos, requiere comprender, modificar y producir mensajes de todo tipo, 

incluso encriptados, y en la información que se maneja cada vez aparecen con más frecuencia 

tablas, gráficos, fórmulas y una ingente cantidad de datos que demandan conocimientos 

matemáticos y estadísticos para su correcto tratamiento e interpretación. Los contextos en los 

que aparecen son múltiples: los propiamente matemáticos, economía, tecnología, ciencias 

naturales y sociales, medicina, comunicaciones, deportes, etc., por lo que es necesario adquirir 

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

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

tanto en la vida personal como en la futura vida profesional. En consecuencia, se hace 

necesario realizar modificaciones significativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje que 

ayuden a forjar el saber matemático que demandan los ciudadanos del s. XXI. Además, la 

materia de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia 

matemática, reconocida y considerada clave por la Unión Europea porque constituye un 

instrumento imprescindible en el desarrollo del pensamiento de los individuos y componente 

esencial de comprensión, modelización y transformación de los fenómenos de la realidad que 

les permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. 
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1.2 Marco Legislativo 

 

La programación se ha elaborado a partir de los principios normativos que establecen las 

disposiciones relacionadas a continuación: 

❖ Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria 

❖ Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de 
los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y 
del profesorado 

❖ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  

❖ Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  

 
❖ 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. 

 

❖ Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en Andalucía. 

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

Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 
 

❖ 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. 

 

❖ Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el 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 

❖ 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. 

❖ Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 2011, por la 
que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.  

❖ Instrucciones conjuntas de la Dirección General de Innovación y de la Dirección General de 
Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, sobre la organización y 
funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2021/22. 
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❖ INSTRUCCIONES de 6 de junio de 2016, de la Dirección General de Innovación, sobre 
auxiliares de conversación para el curso escolar 2016/2017. 

❖ Instrucciones de, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional, por las que 
se concretan determinados aspectos de la organización y el funcionamiento de los Institutos 
de Educación Secundaria de Andalucía, para el curso escolar 2021/22 

 

Normativa aplicable a este año académico referente a la situación producida por la COVID 19: 

Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas 

a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso 

2021/22. 
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1.3 Contextualización 

           

     El I.E.S. "Bezmiliana" está ubicado en la localidad de Rincón de la Victoria, limítrofe con el 

Municipio de Málaga y entrada occidental de la comarca de la Axarquía. Rincón de la Victoria 

es un municipio turístico de la provincia de Málaga, situado en la costa del sol oriental, en la 

comarca de la Axarquía, y perteneciente al área metropolitana de Málaga.  

 

Al Instituto se puede acceder por la Urbanización Gran Sol, y por la calle Malvaloca en la 

Urbanización Cotomar, ocupando una superficie de 6.500 metros cuadrados.  

Nuestro Centro, consta de tres edificios separados por la pista polideportiva y tiene una 

extensión aproximada de más de 6.500 metros cuadrados.  

El edificio I se construyó en 1987, posteriormente se construyó el edificio III y el más moderno 

es el edificio II, que fue proyectado como ampliación.  

Cada edificio consta de tres plantas cada uno, con unas instalaciones que hemos ido 

mejorando cada año, sobre todo gracias al presupuesto destinado por la Consejería para la 

mejora de los centros educativos. Este dinero fundamentalmente se ha destinado a la mejora 

del edificio I, que por su antigüedad necesitaba más reformas, así se cambiaron los aseos del 

alumnado y adecuando uno a las personas con discapacidad de movilidad.  

Estas han sido las actuaciones más recientes: creación de la sala de teatro “Poeta Manuel 

Alcántara”. El teatro cuenta con un aforo de 180 butacas, constituye un espacio fundamental 

para realizar todas las actividades más importantes y cuenta con todos los medios técnicos 

audiovisuales.  

Se cuenta con una gran biblioteca, dispone de una Sala de exposiciones “Axarquía”, sala de 

profesores, despachos de Dirección, Vicedirección, Jefatura de Estudios, Secretaría, 

Administración y Departamentos. El comedor escolar ubicado en el Edificio 2, la 

informatización de los tres edificios, la interconexión telefónica entre los edificios, sistema de 

megafonía que abarca los tres edificios y un sistema de alarma en todas las dependencias.  

También tenemos a nuestra disposición la pista polideportiva y la piscina del Ayuntamiento 

que están anexas a nuestra s instalaciones y colindantes con el CEIP Tierno Galván.  

La distribución por edificios es la siguiente: edificio I, donde se encuentran las dependencias 

citadas de Dirección, Vicedirección, Secretaría, Jefatura de Estudios, Salón de actos, Biblioteca, 

Sala de profesores. Los alumnos de 1º y 3º de ESO, tienen aquí sus aulas, más algunos 

bachilleratos y el 1º FPB Administrativo. Se ubican los laboratorios de Física – Química, aula de 

Dibujo, Laboratorio de idiomas y algunos Departamentos. En este edificio se ubica el 

Departamento de Orientación, contando con buenas dimensiones por lo que se utiliza también 

para reuniones de Tutores. Un Aula de apoyo para los alumnos con deficiencia auditiva, un 

Aula de Convivencia, espacio para reuniones del AMPA y la conserjería.  

Por la tarde se imparte docencia para la Educación de alumnos, ESPA I y ESPA II y 1º de 

Bachillerato de Ciencias Sociales. En este edificio se realizan actividades extraescolares entre 

las que cabe destacar el Grupo de Teatro, el Plan de Acompañamiento y Actividades en la 

Biblioteca.  

En las instalaciones deportivas, también se ha cedido el espacio para el Club de Baloncesto del 

Rincón de la Victoria.   
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En el edificio II, están los ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior más la FPB de 

electricidad y Administrativo. Está ubicado El comedor, el gimnasio, los vestuarios, la 

conserjería, el Departamento de Educación Física, los Departamentos de Ciclos y almacenes.  

El edificio III, están los alumnos de 2º y 4º ESO y algunos bachilleratos, dos aulas de Música, 

dos talleres de Tecnología, un aula de Dibujo, Aula de ATAL, Laboratorio de Idiomas y 

Laboratorio de Ciencias, Sala de Profesores, Salón de actos, Despacho de Jefatura de Estudios, 

Conserjería y Departamentos de Lengua y de inglés. También un despacho de Orientación 

ubicado en planta baja y un aula de Pedagogía Terapéutica en la primera planta.  

 

La oferta educativa de nuestro centro es la siguiente:  

 

Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)  

Formación Profesional  

Programas de Formación Profesional Básica  

Técnico en Gestión administrativa.  

Técnico en Sistemas microinformáticos y redes.  

Técnico en Equipos electrónicos de consumo.  

Técnico Superior en Administración y finanzas.  

Técnico Superior en Administración de sistemas informáticos en red.  

 

Bachillerato 

Bachillerato de Ciencias y Bachillerato de Ciencias Sociales 

 

Educación Secundaria para Personas Adultas (ESPA).  

ESPA I, ESPA II 

 

Bachillerato para personas adultas 

1º Bachillerato de Ciencias Sociales 

 

Disponemos de recursos para la Atención a la diversidad, con profesorado especialista en 

Pedagogía Terapéutica y profesorado especialista para la atención de los alumnos con 

discapacidad auditiva y personal Intérprete de signos para alumnos sordos. Los recursos de 

atención a la diversidad se consideran desde el Primer curso de Secundaria con la agrupación 

de áreas en ámbitos. También se establece grupo de PMAR (Programa de Mejora del 

Aprendizaje y Rendimiento). Actividades de Refuerzo, optatividad, y programas para la 

recuperación de aprendizajes no adquiridos.  

 

Los centros de Primaria adscritos a nuestro centro son los siguientes: CEIP “Profesor Tierno 

Galván, CEIP “Manuel Laza Palacios” y CEIP “Carmen Martín Gaite”.  

 

Planes educativos en el curso 2021/22: 

• Plan de apertura: Comedor y transporte escolar 
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• PROA 

• Autoprotección y Riesgos laborales 

• Igualdad (y coeducación) 

 

Programas educativos en el curso 2021/22: 

• Red Andaluza Escuela Espacio de Paz 

• Trnasformación Digital Educativa 

• Proyecto STEAM: Robótica aplicada al aula 

• Proyecto STEAM: Investigación aeroespacial aplicada al aula 

• Proyecto de Incorporación de Simuladores o Mecanismos digitales en el Aula 

•  Prácticum Máster Secundaria 

• Aldea B: Educación Ambiental para la sostenibilidad 

• AulaDjaque 

• Vivir y sentir el patrimonio 

• Forma joven en el ámbito educativo 

 

Programas propios en el curso 2021/22: 

• Arte y Escuela 

• Club Científico 

 

Programas ERASMUS + 

 

Manifestamos además que la cantidad de alumnado en el centro ronda los 1400 alumnos, y 

100 profesores, tres edificios y jornada académica de mañana y tarde. Evidentemente existe 

una situación crítica en el centro educativo motivada por:  

 

- Masificación: el número total de alumnos está muy por encima de la capacidad del centro, 

teniendo en cuenta las características de los edificios, pocos espacios comunes, barreras 

arquitectónicas, condiciones de los servicios, instalaciones deportivas reducidas. Esta situación 

provoca una violencia estructural que incide directamente en la convivencia y en la calidad 

educativa. El alumnado no puede tener adjudicada un aula de referencia por este motivo y 

constantemente hay movimiento de alumnado y profesorado a cada cambio de clase y entre 

los 3 edificios.  

- Poco personal de administración y servicios: poco personal de limpieza, ordenanzas y 

administrativos.  

- Edificios con instalaciones de luz y agua anticuadas que provocan constantes averías y 

deterioro del equipamiento. El equipamiento informático está obsoleto y necesita revisión y 

actualización continua.  

 

Rincón de la Victoria es un municipio de la provincia de Málaga, situado en el extremo 

suroccidental de la comarca de la Axarquía, e integrado en el área metropolitana de Málaga 

capital y en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía.  
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Teniendo en cuenta los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2020, apreciamos como la 

población desde el año 2000 hasta la actualidad se ha duplicado, pasando de 23.029 

habitantes a 48.768, lo que representa un aumento del 110%. Paralelamente, el número de 

alumnos matriculados en el IES Bezmiliana que rondaba los mil alumnos a principios del siglo, 

se encuentra ahora en torno a los 1.400 lo que representa un aumento de casi el 50%. Se 

puede afirmar que el IES Bezmiliana es el centro de la comarca que mayor número de alumnos 

está acogiendo en esta explosión demográfica. Además, se observa que el tramo de edad 0-9 

años, supera al tramo 10-19 años, lo que, en relación con los indicadores anteriores, nos da un 

indicio de que el número de alumnos en edad de cursar ESO y Bachillerato será mucho mayor 

en los próximos años de que actualmente se encuentran cursando dichos niveles. 

 

Los resultados de la Encuesta de Población Activa confirman el cambio de tendencia en el 

mercado de trabajo. El año 2020 cierra, en Rincón de la Victoria, con un índice de paro del 

16,23%, lo que representa un descenso de casi dos puntos porcentuales. La espectacular 

evolución del sector servicios contribuye enormemente a impulsar el crecimiento de la 

economía en Rincón de la Victoria. Este sector se ve favoreciendo por el incremento de la 

actividad turística. El sector de la construcción ha experimentado una apreciable recuperación 

y aparece como el segundo sector en cuanto a contratación. 

El municipio ofrece una interesante oferta cultural, en la que el Ayuntamiento impulsa 

diferentes eventos que se han convertido en foco de atracción de turistas. 

 

Las necesidades y expectativas de la comunidad educativa no difieren de las planteadas 

actualmente en nuestra sociedad. La mayoría de las familias se plantean que, al menos, el nivel 

cultural de sus hijos alcance la educación secundaria obligatoria y plantean las expectativas de 

promoción social en los estudios posteriores de ciclos formativos o carreras universitarias. 

 

Del estudio de los Indicadores Homologados para la Autoevaluación de Centros, 

proporcionados por la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, en el Informe 

definitivo del curso escolar 2020/2021 para nuestro centro educativo,podemos apreciar que: 

 

En cuanto al apartado de enseñanza-aprendizaje, observamos que el centro presenta una 

tendencia discontinua con relevancia negativa en bastantes de sus indicadores. Queremos 

destacar el indicador que mide el Alumnado con título en ESO que continúa estudios 

posteriores, que muestra tendencia positiva y relevancia positiva. 

 

En cuanto al área de medición de atención a la diversidad, destacamos el análisis de varios 

indicadores. En abandono escolar en educación secundaria obligatoria el centro presenta 

tendencia discontinua y relevancia negativa. En el indicador abandono escolar en educación 

secundaria postobligatorias presenta tendencia positiva y relevancia negativa. En el indicador 

idoneidad curso-edad en educación secundaria presenta tendencia positiva y relevancia 

positiva. En el indicador eficacia de los programas de recuperación de materias o ámbitos 

pendientes en la ESO presenta tendencia positiva y relevancia positiva. 
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Por último, sobre el clima y convivencia, observamos que, en el centro, los indicadores 
muestran, en general, tendencia positiva y relevancia positiva, ratificando los datos una 
mejora considerable en este factor.  

 

1.3.1 Contexto del alumnado: Evaluación inicial 

 
VALORACIÓN RESULTADOS EVALUACIÓN INICIAL 
 
1º ESO 
 
Grupo: 1º ESO B 
Nº de alumnos: 28  
Alumnado NEAE: 5 
Programa de refuerzo (antiguas ACNS): 1 
Repetidores: 3 de los cuales 1 de ellos muy disruptivo 
Altas capacidades: 2 
Grupo muy heterogéneo con buen nivel de trabajo, interés y hábito de estudio en general (78%), con 
un nivel académico bastante bueno (57% aprobados inicialmente) pero con un grupo de 7 u 8 
alumnos con poca base, dificultades y ningún hábito de estudio que evita que se pueda avanzar más 
rápido y mejor. 
 
Grupo: 1º ESO D 
Nº Alumnos: 30 
Alumnado NEAE: 1, con ACNS 
Repetidores: 3 
Altas capacidades: 0 
El alumnado muestra un nivel medio, bajo en algunos casos, con un grupo que no sabe dividir bien, 
pero hay también algunos alumnos que siguen muy bien la clase y son muy participativos. Vienen de 
distintos colegios (de tres distintos, dos bilingües). El bilingüismo no lo trabajan bien, no entienden 
los textos en inglés ni en lectura, ni en listening. No saben decir en inglés el vocabulario básico, ni 
siquiera los números se lo saben bien (la mayoría), independientemente de si venían de colegio 
bilingüe o no.Falta estudio en casa en algunos casos, pero en general bien. Necesitan más hábito de 
estudio en casa, trabajar de manera más autónoma y adaptarse a la secundaria.  
 
Grupo: 1º ESO E 
Nº Alumnos: 29 
Alumnado NEAE: 5 (3 de ellos con ACNS) 
Repetidores: 3 (una de ellas, tiene ACNS) 
Altas capacidades: 1 (sin programa, por ahora) 
El alumnado muestra un nivel medio, bajo en algunos casos, con un grupo que no sabe dividir bien. 
La clase es muy participativa y se puede trabajar muy bien con la mayoría de ellos. Vienen de 
distintos colegios (de tres distintos, dos bilingües). El bilingüismo no lo trabajan bien, no entienden 
los textos en inglés ni en lectura, ni en listening. No saben decir en inglés el vocabulario básico, ni 
siquiera los números se lo saben bien (la mayoría), independientemente de si venían de colegio 
bilingüe o no. 
Hay más estudio en casa que en el 1º ESO D, pero igualmente necesitan más hábito de estudio en 
casa, trabajar de manera más autónoma y adaptarse a secundaria.  
 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

14 

Grupo: 1º ESO F 
Nº de alumnos: 27 
Alumnado NEAE: 1 
Programa de refuerzo (antiguas ACNS): 2 
Repetidores: 1 
Disruptivos: 2 
Grupo con buen nivel de trabajo, interés y hábito de estudio en general (81%), con un nivel 
académico bastante bueno (66% aprobados inicialmente) pero con un grupito de 7 u 8 alumnos (2 de 
ellos disruptivos) con poca base, dificultades y ningún hábito de estudio que evita que se pueda 
avanzar más rápido y mejor. 
 
2º ESO 
 
Grupo: 2º ESO A 
Nº Alumnos: 29 
Repetidores: 6. 
Matemáticas pendientes: 1 
Nivel académico medio del grupo es bueno aunque tienen escaso hábito de estudio. Trabajan en 
clase y muestran interés. 
  

Grupo: 2º ESO B 
Nº Alumnos: 18 
Alumnado NEAE: 0 
Repetidores: 5 repetidores 
Matemáticas pendientes: 3 
Hay 2 alumnos absentistas 
 
Nivel de trabajo del grupo, interés, hábito de estudio: alumnado con carencias de cursos anteriores, 
en general distraído y con poca rutina de trabajo  
 
Grupo: 2º ESO C 
Nº Alumnos: 29 
Nº de alumnos NEAE: 0 
Hay 1 alumno con altas capacidades y 4 Ali,nos repetidores. Ningún alumno con la materia 
pendiente. 
Nivel académico medio del grupo, ritmo de aprendizaje 
Nivel de trabajo del grupo, interés, hábito de estudio: alumnado con buen nivel en general, 
trabajador y con buenas actitudes tanto en el trabajo de clase como en el de casa. 
 
Grupo 2º ESO D 
Nº Alumnos: 28 
Alumnado NEAE: 4 
Adaptación curricular: 1 (significativa). 
Repetidores: 3  
Matemáticas pendientes: 2  
Altas capacidades: 1 (en proceso de diagnóstico) 
Nivel de aprendizaje medio/alto (grupo muy heterogéneo); ritmo de aprendizaje medio/alto, 
dependiendo de la influencia por parte de los repetidores. 
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Nivel de trabajo del grupo, interés, hábito de estudio: Alto 

 
Grupo 2º ESO E 
Nº Alumnos 28 
Alumnado NEAE: 2   
Adaptación curricular: 1   
Repetidores: 2  
Matemáticas pendientes: 3  
Altas capacidades: 0 
Nivel de aprendizaje medio/alto (grupo muy heterogéneo); ritmo de aprendizaje medio/alto, 
dependiendo de la influencia por parte de los repetidores. 
Nivel de trabajo del grupo, interés, hábito de estudio: Alto 
 

Grupo: 2º ESO F 
Nº Alumnos: 6 
Alumnado NEAE: 1 
Repetidores: 3 
Matemáticas pendientes: 2 
Nivel Académico: Bueno salvo excepciones. Trabajan en clase y muestran interés. 
 

Grupo: 2º PMAR 
Nº Alumnos: 13 
Alumnado NEAE: 4  
Repetidores: DE 2ºESO:3, DE 1º ESO: 4, DE ALGÚN CURSO DE EP: 6. 
Matemáticas pendientes: al pasar a Pmar quedan exentos. 
Nivel académico medio del grupo: Muy Bajo 
Ritmo de aprendizaje: Muy lento  
Nivel de trabajo del grupo: Muy bajo, trabajan en clase bastante bien en general, pero en casa no.  
Interés: Mínimo. 
Hábito de estudio: Mínimo 
 
3º ESO  
 
Grupo: 3º ESO A (MAP) 
Nº Alumnos: 25 
Alumnado NEAE: 1, 3 con ACNS 
Repetidores: 12, prácticamente la mitad de la clase. Otros que no son repetidores, han repetido otro 
curso (2º ESO, por ejemplo). 
Matemáticas pendientes: 4 
Altas capacidades: 0 
Exento de asistencia por Covid: 0 
Nivel académico medio del grupo y ritmo de aprendizaje: Nivel bajo. 
Nivel de trabajo del grupo, interés, hábito de estudio: Grupo conflictivo, demasiados repetidores, 
poco interés por el estudio y por la materia. En clase he conseguido que atiendan y trabajen algo, 
pero en casa hacen muy poco la mayoría.  
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Grupo: 3º ESO B (MAC) 
Alumnado NEAE: 0 
Repetidores: 3 
Matemáticas pendientes: 1 
Altas capacidades: 0 
Exento de asistencia por Covid: 0 
Nivel académico medio del grupo y ritmo de aprendizaje: Nivel bajo-medio, se les nota el atraso de la 
pandemia.  
Nivel de trabajo del grupo, interés, hábito de estudio: Exceptuando un grupito, suelen ser 
participativos. Falta estudio en casa. 
 
Grupo: 3º ESO D 
Nº de alumnos: 29 
Repetidores: 2 
Grupo con poco nivel de trabajo y hábito de estudio en general (40%), con un nivel académico 
bastante bajo (24% aprobados inicialmente) que va a exigir una adaptación grupal reforzando 
contenidos básicos no adquiridos, ralentizando el ritmo de impartición de contenidos y priorizando 
contenidos nuevos esenciales. 
 
Grupo: 3º ESO E 
Nº de alumnos: 30  
Nº de alumnos NEAE: 2 
Programa de refuerzo (antiguas ACNS): 2 
Repetidores: 5 
Pendientes matemáticas de 2º: 1 
Asistencia telemática: 1 
Grupo muy charlatán y protestón con buen nivel de trabajo y hábito de estudio en general (75%), con 
un nivel académico no muy malo (32% aprobados inicialmente) pero con amplio margen de mejora. 
 

4º ESO 

Grupo: 4º ESO A-B Aplicadas 
Nº Alumnos: 24 
Alumnado NEAE: 1  
Adaptación curricular: 0  
Repetidores: 2  
Matemáticas pendientes: 4   
Altas capacidades: 0 
Nivel académico medio del grupo, ritmo de aprendizaje: Nivel bajo o muy bajo. Ritmo de aprendizaje 
lento.  
Nivel de trabajo del grupo, interés, hábito de estudio: Bajo o muy bajo. Mucho alumnado que viene 
de PMAR.  
 

4º ESO A-B Aplicadas 
Nº Alumnos: 25 
Alumnado NEAE: 1 
Matemáticas pendientes: de 3º hay 5, de 2º hay 2 y de 1º hay 1 
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Nivel académico muy dispar al haber alumnado repetidor, alumnado procedente de PMAR, de 3º 
Académicas y de 3º Aplicadas. 
  
Grupo: 4º ESO B Académicas 
Nº Alumnos: 16 
No hay alumnado diagnosticado NEAE. Hay 1 repetidor y 1 alumno con las Matemáticas pendientes 
de 3ESO 
Nivel académico medio del grupo, ritmo de aprendizaje: medio 
Nivel de trabajo del grupo, interés, hábito de estudio: alumnado con carencias de cursos anteriores, 
en general distraído y con poca predisposición al trabajo  
 

Grupo: 4º ESO C Académicas 
Nº Alumnos: 32 
Alumnado NEAE: 0  
Adaptación curricular: 0 
Repetidores: 0  
Matemáticas pendientes: 0  
Altas capacidades: 1  
Nivel académico medio del grupo, ritmo de aprendizaje: Nivel alto ; ritmo de aprendizaje medio/alto. 
Nivel de trabajo del grupo, interés, hábito de estudio: Alto 

 
Grupo: 4º ESO C (desdoble Covid) 

Nº de alumnos: 13 
No hay alumnos NEAE, altas capacidades, repetidores ni con materias pendientes de cursos 
anteriores. 
En general, el nivel académico del grupo parece ser razonable, aunque con falta de base en 
conocimientos considerados elementales para poder seguir construyendo la materia acorde a las 
exigencias curriculares del curso. A pesar de ello, creo que tienen capacidad para ponerse 
rápidamente al día, puesto que muestran interés en la materia y la trabajan de manera sistemática. 
Eso sí, hablan muchísimo. 

 
4º ESO D (desdoble) 
Nº Alumnos: 20 
Alumnado NEAE: 0 
Repetidores: 0 
Matemáticas pendientes: 0  
Buen nivel académico 
 
Grupo: 4º ESO D (desdoble COVID) 
Nº Alumnos: 13 
No hay alumnos NEAE, altas capacidades ni repetidores, pero sí una alumna con las matemáticas 
pendientes de tercero, aunque ya está debidamente informada de lo que debe hacer para superarla. 
En general, el nivel académico del grupo es muy justo, ya que no trabajan lo suficiente, tienen 
muchas carencias en cuanto a conocimientos mínimos necesarios para asentar los nuevos contenidos 
e, incluso, dos alumnos proceden de la rama de aplicadas. No obstante lo anterior, la tutora insiste 
en que el grupo responde en cuanto ve que necesita apretar. 
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Grupo: 4ESO E 
Nº Alumnos: 33 
2 alumnas NEAE con dificultad en lecto escritura y comprensión en Matemáticas y con TDH 
respectivamente. 
Hay 2 alumnos repetidores y 3 con las Matemáticas pendientes de 3ESO. 
Nivel académico medio del grupo, ritmo de aprendizaje: alumnado con buen nivel en general, 
participativo y trabajador 
Nivel de trabajo del grupo, interés, hábito de estudio: bueno 
 
1º Bachillerato 

1ºBach_A (Ciencias) 
 Nº de alumnos: 28 
Una parte del grupo, un 35% aproximadamente, tiene un nivel académico bajo (aprobaron 
Matemáticas en 4º ESO con un 5 o un 6 y dos de ellos obtuvieron el título con las Matemáticas 
suspensas) por lo que su ritmo de aprendizaje es lento. 
El resto, aunque al igual que ese 35 % no estudiaron algunos contenidos de ESO, tiene un ritmo de 
aprendizaje menos lento. 
Hay un alumno con altas capacidades -talento complejo- que es uno de los que consiguió el título con 
la materia suspensa. 
Número de repetidores: 1 
El grupo trabaja bien en clase y muestra interés. El hábito de estudio, en general, es aceptable , pero 
debería mejorar para suplir las deficiencias mencionadas. 
  
1ºBach_B(Ciencias) 
Nº de alumnos: 22 
Una parte del grupo, un 55% aproximadamente, tiene un nivel académico bajo (aprobaron 
Matemáticas en 4º ESO con un 5 o un 6 y uno de ellos obtuvo el título con las Matemáticas 
suspensas) por lo que su ritmo de aprendizaje es lento. 
El resto, aunque al igual que ese 55 % no estudiaron algunos contenidos de ESO, tiene un ritmo de 
aprendizaje menos lento. 
Hay una alumna con altas capacidades que estaba matriculada en 3º de ESO el curso pasado. 
Número de repetidores: 3. 
El grupo, en general, debe mejorar el trabajo en clase , mostrar más interés y menos pasividad. No 
tienen suficiente hábito de estudio. 
 

Grupo: 1º Bach B y C de Ciencias Sociales 

15 alumnos (7 + 8): un alumno repetidor. 

Se aprecia bajo nivel en la gran mayoría y escasa motivación en unos pocos.                                         

Trabajan a diario aproximadamente la mitad, el resto se limita a copiar o a no hacer nada.                 

No tienen hábito de estudio. 

 
Grupo: 1º Bach  B y C de Ciencias  Sociales  
Nº Alumnos: 18 
Repetidores: 0  
Nivel académico medio del grupo: Bajo 
Ritmo de aprendizaje: Lento  
Nivel de trabajo del grupo, Interés, hábito de estudio: Bajo  
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Grupo: 1ºBach D de Ciencias Sociales 
 Nº de alumnos: 21 
Hay un alumno con NEAE 
Número de repetidores: 0 
Una parte del grupo, un 33% aproximadamente, tiene un nivel académico bajo (aprobaron 
Matemáticas en 4º ESO con un 5 o un 6 y tres de ellos obtuvieron el título con las Matemáticas 
suspensas) por lo que su ritmo de aprendizaje es lento. 
El resto, aunque al igual que ese 33 % no estudiaron algunos contenidos de ESO, tiene un ritmo de 
aprendizaje menos lento. 
El grupo trabaja bien en clase y muestra interés. El hábito de estudio debería mejorar para suplir las 
deficiencias mencionadas. 
 

Grupo: 1º Bach CCSS Nocturno 

Nº de Alumnos: 18 

Grupo de adultos con una media de 21 años, varios de ellos trabajan. Trece han repetido en alguna 

ocasión, la mayoría en 2º de ESO. Hay 7 personas que han estado cursando ciclos formativos y sólo 

dos de ellos lo han finalizado.  

Están asistiendo y trabajando con regularidad el 50%, les cuesta mucho trabajo pero muestran 

interés, pero sobre todo tienen muchas deficiencias en la organización y técnicas de estudio. 

 

2º Bachillerato 

 

Grupo: 2º Bach A (Ciencias) 

Nº de Alumnos: 17 alumnos 

Matemáticas pendientes: 1  
Nivel apropiado y buen ritmo de aprendizaje. Trabajadores pero siempre participan los mismos, 

pocos. Grupo que muestra interés por el estudio.  

 

Grupo: 2º Bach A-B (Ciencias) 

Nº de Alumnos: 17 alumnos 

Matemáticas pendientes: 0 
Número de repetidores: 1  
Una parte del grupo, un 35 % aproximadamente, tiene un nivel académico bajo (aprobaron las 
Matemáticas de 1º de Bachillerato con un 5) por lo que su ritmo de aprendizaje no es el adecuado 
para este nivel académico. El resto tiene un ritmo de aprendizaje bueno. 
El grupo trabaja bien en clase y muestra bastante interés y preguntan dudas con frecuencia.  El 
hábito de estudio de los que tienen el nivel académico bajo debe mejorar. 
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Grupo: 2º Bach B (Sociales) 
Nº de alumnos: 24 
Hay 3 alumnos con NEAE 
Número de repetidores: 3 
Una parte del grupo, un 66 % aproximadamente, tiene un nivel académico bajo (aprobaron las 
Matemáticas de 1º de Bachillerato con un 5 o un 6 o la suspendieron) por lo que su ritmo de 
aprendizaje es lento. El resto tiene un ritmo de aprendizaje aceptable. 
Alumnos con la materia pendiente de 1º: 12. De esos 12, cuatro de estos alumnos estaban 
matriculados en 1º Bachillerato de Ciencias el curso pasado.  
El grupo trabaja bien en clase y muestra interés. El hábito de estudio de los que tienen el nivel 
académico bajo o la materia pendiente de 1º debería mejorar. 
 

Grupo: 2º Bach C (Sociales) 

Nº de alumnos: 22 

Alumnado NEAE: 0 

Número de Repetidores: 3 

Matemáticas pendientes: 5  

Bajo nivel en la mayoría y ritmo de aprendizaje lento.  

Nivel re trabajo, Interés, hábito de estudio: Bajo     

 

Grupo: 2º Bach D (Sociales) 

Nº de alumnos: 25 alumno 

Alumnado NEAE: 1 

Número de Repetidores: 9 

Matemáticas pendientes: 8  

Bajo nivel en la mayoría y ritmo de aprendizaje adecuado.                                                                          

Trabajan a diario unos pocos, el resto se limita a copiar.  Nada participativos salvo cinco o seis.     No 

tienen hábito de estudio, en general. 

 
Formación Profesional Básica 
 
Grupo: 2º FPB Administrativo 
Nº de Alumnos: 17 alumnos 

Repetidores: 4 

Alumnado NEAE: 4 

Se aprecia nivel muy bajo en la gran mayoría y pocas ganas de trabajar en muchos.                                         

Les cuesta cumplir las normas a la mayoría. No tienen hábito de estudio.                                           

Grupo poco homogéneo y disruptivo en ocasiones. 
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1.4 Materia, módulos y ámbitos asignados al departamento 

Materia 

Nivel Asignatura Horas/Grupo Grupos 
No 

Bilingüe 
Bilingüe 

1 ESO Matemáticas 4 6  24 

 Refuerzo troncal 1 2 2  

 
Computación y 

Robótica 
2 1 1  

2 ESO  Matemáticas 4 7  28 

2 PMAR ACM 8 1 8  

3 ESO Mat Académicas 4 4  16 

 Mat Aplicadas 4 2  8 

4 ESO Mat Académicas 4 4  16 

 Mat Aplicadas 4 2  8 

 Refuerzo troncal 1 2 2  

4 ESO Aprendizaje Soc y Emoc 3 1  3 

1 Bach CC Matemáticas I 4 2 8  

 Astronomía 2 1 2  

1 Bach 

HHySS 

Nocturno 

Matemáticas CCSS I 4 1 4  

 TIC 2 1 2  

1 Bach 

HHySS 
Matemáticas CCSS I 4 3 12  

2 Bach CC Matemáticas II 4 2 8  

2 Bach 

HHySS 
Matemáticas CCSS II 4 3 12  

2º FPB A-E Módulo CC 5 1 5  

 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

22 

 

1.5 Miembros del departamento, con indicación de las materias, módulos y, en 
su caso, ámbitos, que imparten, y el grupo correspondiente 

1.5  

 

Miembro del 

departamento 

Materia, módulo o ámbito 

que imparte 

Grupos 

Pilar Morales Bernal 

Tutora 1 BACH A 

Matemáticas I 1 Bach A 

Matemáticas I 1 Bach B 

Matemáticas CCSS I 1 Bach B-C 

Matemáticas CCSS II 2 Bach A-B 

Ana Mª González Ruiz Matemáticas II 2 Bach A -B 

Matemáticas CCSS I 1 Bach B-C 

Matemáticas CCSS II 2 Bach D 

Módulo CC 2 FPB-A 

Refuerzo 4ESO 

Javier Torres Ojeda 

Jefe de Departamento 

Matemáticas II 2 Bach A-B 

Matemáticas CCSS I 

Nocturno 

1 Bach 

TIC I Nocturno 1 Bach 

Refuerzo 1 ESO C-D-E 

Refuerzo 4 ESO A-B-D-E 

Computación y Robótica 1 ESO A-B-C 

Rocío M. Iglesias Rozas 

 

Matemáticas  2 ESO B 

Matemáticas  2 ESO C 

Matemáticas Académicas 4 ESO A-B 

Matemáticas 4 ESO E 

Educación Social y 4 ESO 
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Emocional 

Jesús Moreno Vergara 

Jefe de Estudios 

 

 

Astronomía 1 Bach 

Pilar Mª Ramírez Plaza Matemáticas 1 ESO A 

Matemáticas  1 ESO C 

Matemáticas 2 ESO G 

Matemáticas Académicas 3 ESO C 

Matemáticas Académicas 3 ESO F 

Encarnación Morales 

Fernández 

Tutora 2º ESO A 

Matemáticas 2 ESO A 

Matemáticas 2 ESO F 

Matemáticas Académicas 4 ESO D 

Matemáticas Aplicadas 4 ESO A-B 

Lucía Rodríguez Nogueira 

Tutora 4 ESO C 

Matemáticas 2 ESO D 

Matemáticas 2 ESO E 

Matemáticas Académicas 4 ESO C 

Matemáticas Aplicadas 4 ESO A-B 

José María Martínez 

Figueroa 

Tutor 

Matemáticas CCSS I 1 Bach B-C 

Matemáticas CCSS II 2 Bach C 

PMAR Ámbito Científico 2 ESO A-B 

Refuerzo de Matemáticas 1 ESO  

Refuerzo de Matemáticas 4 ESO 

Marta Artacho Jiménez 

Tutora 1 ESO E 

Matemáticas  1 ESO D 

Matemáticas 1 ESO E 
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Matemáticas Académicas 3 ESO B 

Matemáticas Aplicadas 3 ESO A 

Carmen Mena Díaz 

Tutora 3 ESO E 

Matemáticas 1 ESO B 

Matemáticas 1 ESO F 

Matemáticas Académicas 3 ESO D 

Matemáticas Académicas 3 ESO E 

Víctor Lisart Tiscar Matemáticas Apoyo Covid  
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2 Competencias Clave 

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en contextos y 

situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales adquiridos. 

Podrían definirse, por tanto, como el conjunto de recursos que puede movilizar un sujeto de forma 

integrada para resolver con eficacia una situación en un contexto dado.  

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos de la etapa y tienen 

tres componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un procedimiento, una habilidad, una 

destreza, etc.) y un saber ser o saber estar (una actitud determinada).  

Las competencias clave tienen las características siguientes: 

● Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, aunque estos 

están siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes. 

● Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que una 

persona “competente” es aquella capaz de resolver los problemas propios de su ámbito de 

actuación. 

● Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y pueden 

ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes. 

● Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes 

procedentes de distintas disciplinas.  

● Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden 

garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época 

(calidad) y que sirva de base común a todos los ciudadanos (equidad).  

 

El alumnado debe alcanzar un adecuado nivel de adquisición de las competencias clave al acabar la 

etapa de la ESO; de ese modo, contará con los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para 

su desarrollo personal y su adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral, que le servirán 

de base para un aprendizaje a lo largo de la vida. La adquisición eficaz de las competencias clave por 

parte del alumnado y su contribución al logro de los objetivos de la etapa, desde un carácter 

interdisciplinar y transversal, requiere del diseño de actividades de aprendizaje integradas que 

permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Veamos qué elementos fundamentales conforman cada una de las siete competencias clave que se 

deben adquirir al término de la ESO:  

Comunicación lingüística (CCL) 

Definición Es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales 
determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a 
través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. 

Conocimientos − Componente lingüístico. 
− Componente pragmático-discursivo. 
− Componente sociocultural. 
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− Componente estratégico. 
− Componente personal. 

Destrezas − Leer y escribir.  
− Escuchar y responder. 
− Dialogar, debatir y conversar.  
− Exponer, interpretar y resumir. 
− Realizar creaciones propias. 

Actitudes − Respeto a las normas de convivencia. 
− Desarrollo de un espíritu crítico. 
− Respeto a los derechos humanos y el pluralismo. 
− Concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, 

la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas. 
− Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
− Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como 

fuentes de placer. 

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

Definición La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 
fenómenos en su contexto. 
Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde 
acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y 
mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la 
calidad de vida y el progreso de los pueblos. 

Conocimientos - La competencia matemática precisa abordar cuatro áreas relativas a los 
números, el álgebra, la geometría y la estadística: la cantidad, el espacio y 
la forma, el cambio y las relaciones y la incertidumbre y los datos. 

- Para la adquisición de las competencias básicas en ciencia y tecnología 
deben abordarse cuatro ámbitos (los sistemas físicos, los sistemas 
biológicos, los sistemas de la Tierra y del espacio y los sistemas 
tecnológicos), así como la formación y práctica en el dominio de la 
investigación científica y la comunicación en la ciencia. 

Destrezas - Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, 
para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la 
realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones matemáticas 
y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los medios 
digitales cuando sea oportuno.  

- Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan 
implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre 
su adecuación al contexto, al igual que la determinación de si las 
soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se 
presentan.  

- Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la resolución de 
los problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo 
de la vida.  

- Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 
- Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 
- Identificar preguntas. 
- Resolver problemas. 
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- Llegar a una conclusión. 
- Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Actitudes - Rigor, respeto a los datos y veracidad. 
− Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología. 
− Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración 

del conocimiento científico. 
− Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos 

naturales y a las cuestiones medioambientales, y a la adopción de una 
actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un 
entorno natural y social. 

Competencia digital (CD) 

Definición Implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los objetivos 
relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo 
libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

Conocimientos − Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 

− Principales aplicaciones informáticas. 
− Derechos y libertades en el mundo digital. 

Destrezas − Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 
− Interpretar y comunicar información. 
− Creación de contenidos. 
− Resolución de problemas: eficacia técnica. 

Actitudes − Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 
− Interpretar y comunicar información. 
− Creación de contenidos. 
− Resolución de problemas: eficacia técnica. 

Aprender a aprender (CAA) 

Definición Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

Conocimientos − Conocimiento de las capacidades personales. 
− Estrategias para desarrollar las capacidades personales. 
− Atención, concentración y memoria. 
− Motivación. 
− Comprensión y expresión lingüísticas. 

Destrezas − Estudiar y observar. 
− Resolver problemas. 
− Planificar proyectos. 
− Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información. 
− Ser capaz de autoevaluarse. 

Actitudes − Confianza en uno mismo. 
− Reconocimiento ajustado de la competencia personal. 
− Actitud positiva ante la toma de decisiones. 
− Perseverancia en el aprendizaje. 
− Valoración del esfuerzo y la motivación. 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Definición Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, 
entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, 
cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en 
contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar 
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decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y 
grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en las convicciones 
democráticas. 

Conocimientos − Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, 
ciudadanía y derechos humanos y civiles. 

− Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las principales 
tendencias en las historias nacional, europea y mundial. 

− Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio 
que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo 
globalizado. 

− Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los 
códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas 
sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio.  

− Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del 
trabajo, a la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y 
entre diferentes grupos étnicos o culturales, a la sociedad y a la cultura.  

− Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las 
sociedades europeas, y percibir las identidades culturales y nacionales 
como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la 
europea, en un contexto de creciente globalización. 

Destrezas − Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos 
entornos sociales y culturales. 

− Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes. 
− Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.  
− Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y manifestar 

solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la 
comunidad. 

− Reflexión crítica y creativa. 
− Participación constructiva en las actividades de la comunidad. 
− Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la 

actividad social y cívica.  

Actitudes − Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad.  
− Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un mayor 

bienestar social. 
− Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las 

diferencias, comprometiéndose a la superación de prejuicios. 
− Pleno respeto de los derechos humanos. 
− Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas. 
− Sentido de la responsabilidad. 
− Comprensión y respeto de los valores basados en los principios 

democráticos.  
− Participación constructiva en actividades cívicas. 
− Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible. 
− Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y la recepción 

reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de 
comunicación. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
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Definición Implica la capacidad de transformar las ideas en actos, lo que conlleva adquirir 
conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y 
gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con 
criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Conocimientos − Autoconocimiento. 
− Establecimiento de objetivos. 
− Planificación y desarrollo de un proyecto. 
− Habilidades sociales y de liderazgo. 
− Sentido crítico y de la responsabilidad. 

Destrezas − Responsabilidad y autoestima. 
− Perseverancia y resiliencia. 
− Creatividad. 
− Capacidad proactiva. 
− Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente. 
− Capacidad de trabajar en equipo. 

Actitudes − Control emocional. 
− Actitud positiva ante el cambio. Cualidades de liderazgo. 
− Flexibilidad. 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Definición Habilidad para conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, 
con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales 
y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y 
considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la 
propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas relacionadas con 
los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio 
de comunicación y expresión personal. 

Conocimientos −  Estilos y géneros artísticos y principales obras y producciones del 
patrimonio cultural y artístico en distintos períodos históricos. 

− Creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro de 
un grupo. 

Destrezas − Técnicas y recursos específicos. 
− Comprender, apreciar y valorar críticamente. 
− Realizar creaciones propias. 

Actitudes − Potenciación de la iniciativa, la creatividad, la imaginación, la curiosidad y 
el interés. 

− Interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas 
y culturales, con un espíritu abierto, positivo y solidario.  

− Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio. 
− Desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina. 
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2.1 Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave 

 

El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y 

aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias clave a las que 

contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan, en cada una de las materias que 

conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la adquisición y el 

desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de los 

elementos básicos de la cultura y de prepararle para su incorporación a estudios posteriores o para 

su inserción laboral futura. 

Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 

eficaz de problemas complejos. En la Educación Secundaria Obligatoria, las competencias clave son 

aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y el desarrollo 

personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta 

y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo 

de la vida. 

Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, 

valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se 

movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en 

la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, 

como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como 

en los contextos educativos no formales e informales. 

El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, principios, 

teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las 

destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento 

procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, y 

que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 

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

de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; 

tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento 

de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 

El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo estará 

más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales.  

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

diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos 

contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las 

competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

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

aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 
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El aprendizaje por competencias se caracteriza por: 

a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en 

competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las diversas 

instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del 

conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la aportación de cada una de ellas a 

la comprensión global de los fenómenos estudiados. 

b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado momento y 

permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las alumnas y 

los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de estas. 

c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su 

etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La 

aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que 

capacitan para el conocimiento y el análisis del medio que nos circunda y las variadas actividades 

humanas y modos de vida. 

d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que partan de 

situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno y 

alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, 

haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 

e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la 

participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de los 

aprendizajes formales como los no formales. 

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

diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Esta materia contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática, reconocida y 

considerada clave por la Unión Europea, así como a la formación intelectual del alumnado, lo que les 

permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. La habilidad de formular, 

plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades esenciales de la actividad 

matemática, ya que permite a las personas emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver 

situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta del máximo interés para el desarrollo de la 

creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución e investigación están involucradas 

muchas otras competencias además de la matemática, entre otras, la comunicación lingüística, al 

leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el sentido de 

iniciativa y emprendimiento, al establecer un plan de trabajo para la resolución de problemas basado 

en modificación y revisión continua; la competencia digital, al tratar de forma adecuada la 

información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución de problemas y comprobación de las 

soluciones; o la competencia social y cívica, al implicar una actitud abierta ante diferentes 

planteamientos y resultados. 
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3 Objetivos 

3.1 Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

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

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

diálogo afianzando los derechos humanos 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. 
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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. 

3.2 Objetivos de Bachillerato 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 

permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 

humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, 

familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 

contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 

condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 

mejora de su entorno social. 
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i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 

cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 

ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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3.3 Objetivos de la materia en la etapa 

 

3.3.1 Objetivos de la materia en 1º de ESO 

 

Objetivos de la materia de Matemáticas Primer curso 

1. Mejorar sus habilidades 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. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

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. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

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. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

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. 

- UD 4 
- UD 5 
- UD 6 
- UD 7 
- UD 8 
- UD 9 
- UD 10 
- UD 12 
- UD 13 
- UD 14 
- UD 15 
- UD 16 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos 
en nuestro entorno, analizar las propiedades y relaciones 
geométricas implicadas y valorar su belleza. 

- UD11 
- UD12 
- UD13 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas 
tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil, pizarra 
digital interactiva, etc.)para realizar cálculos, buscar, tratar y 
representar informaciones de índole diversa y como ayuda en 
el aprendizaje. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 
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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. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

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. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

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 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

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. 

- UD 1 
- UD 2 
- UD 3 
- UD 4 
- UD 5 
- UD 7 
- UD 8 
- UD 9 
- UD 10 
- UD 11 
- UD 12 
- UD 13 
- UD 14 
- UD 15 
- UD 16 

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, apreciar el 
conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su 
aportación al desarrollo social, económico y cultural. 

- UD 12 
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3.3.2 Objetivos de la materia en 2º de ESO 

Objetivos de la materia de Matemáticas Segundo curso 

1. Mejorar sus habilidades 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. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

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. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

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. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

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. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que 
encontramos en nuestro entorno, analizar las propiedades y 
relaciones geométricas implicadas y valorar su belleza. 

- UD 9 
- UD 10 
- UD 11 
- UD 12 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas 
tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil, 
pizarra digital interactiva, etc.)para realizar cálculos, buscar, 
tratar y representar informaciones de índole diversa y como 
ayuda en el aprendizaje. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

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. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 
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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. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

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 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

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. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

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, 
apreciar el conocimiento matemático acumulado por la 
humanidad y su aportación al desarrollo social, económico y 
cultural. 
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3.3.3 Objetivos de la materia en 3º de ESO Académicas 

 

Objetivos de la materia de Matemáticas Tercer curso 

1. Mejorar sus habilidades 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. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

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. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

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. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

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. 

- UD4 
- UD8 
- UD9 
- UD13 
- UD14 
- UD15 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos 
en nuestro entorno, analizar las propiedades y relaciones 
geométricas implicadas y valorar su belleza. 

- UD10 
- UD11 
- UD12 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas 
tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil, 
pizarra digital interactiva, etc.)para realizar cálculos, buscar, 
tratar y representar informaciones de índole diversa y como 
ayuda en el aprendizaje. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

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. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 
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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. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

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 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

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. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

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, apreciar el 
conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su 
aportación al desarrollo social, económico y cultural. 

- UD 12 
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3.3.4 Objetivos de la materia en 3º de ESO Aplicadas 

 

Objetivos de la materia de Matemáticas Tercer curso 

1. Mejorar sus habilidades 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. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

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. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

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. 

- UD1 
- UD2 
- UD3 
- UD4 
- UD5 
- UD6 
- UD14 
- UD15 

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. 

- UD3 
- UD10 
- UD11 
- UD12 
- UD13 
- UD14 
- UD15 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos 
en nuestro entorno, analizar las propiedades y relaciones 
geométricas implicadas y valorar su belleza. 

- UD11 
- UD12 
- UD13 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas 
tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil, 
pizarra digital interactiva, etc.)para realizar cálculos, buscar, 
tratar y representar informaciones de índole diversa y como 
ayuda en el aprendizaje. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 
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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. 

- UD1 
- UD2 
- UD3 
- UD4 
- UD5 
- UD7 
- UD8 
- UD9 
- UD10 
- UD11 
- UD12 
- UD13 
- UD14 
- UD15 

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. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

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 

- UD1 
- UD2 
- UD3 
- UD4 
- UD5 
- UD7 
- UD8 
- UD9 
- UD10 
- UD11 
- UD12 
- UD13 
- UD14 

UD15 

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. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

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, apreciar el 
conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su 
aportación al desarrollo social, económico y cultural. 

- UD 13 
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3.3.5 Objetivos de la materia en 4º de ESO Académicas 

 

Objetivos de la materia de Matemáticas Orientadas 
a las Enseñanzas Aplicadas 

Cuarto curso 

1. Mejorar sus habilidades 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. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

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. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

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. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

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. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos 
en nuestro entorno, analizar las propiedades y relaciones 
geométricas implicadas y valorar su belleza. 

- UD1 
- UD6 
- UD7 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas 
tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil, 
pizarra digital interactiva, etc.)para realizar cálculos, buscar, 
tratar y representar informaciones de índole diversa y como 
ayuda en el aprendizaje. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

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. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 
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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. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

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 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

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. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

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, apreciar el 
conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su 
aportación al desarrollo social, económico y cultural. 

- UD 6 
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3.3.6 Objetivos de la materia en 4º de ESO Aplicadas 

 

Objetivos de la materia de Matemáticas Orientadas 
a las Enseñanzas Aplicadas 

Cuarto curso 

1. Mejorar sus habilidades 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. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

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. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

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. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

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. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos 
en nuestro entorno, analizar las propiedades y relaciones 
geométricas implicadas y valorar su belleza. 

- UD3 
- UD10 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas 
tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil, 
pizarra digital interactiva, etc.)para realizar cálculos, buscar, 
tratar y representar informaciones de índole diversa y como 
ayuda en el aprendizaje. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

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. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 
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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. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

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 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

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. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

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, apreciar el 
conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su 
aportación al desarrollo social, económico y cultural. 

- UD 10 
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3.3.7 Objetivos de la materia en 1º Bachillerato Ciencias 

 

Objetivos de la materia Matemáticas I 1.º curso 

1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, procedimientos y estrategias 
matemáticos a situaciones diversas que permitan avanzar en el estudio y 
el conocimiento de las distintas áreas del saber, ya sea en las propias 
matemáticas o en otras ciencias, así como la aplicación en la resolución de 
problemas de la vida cotidiana y de otros ámbitos. 

Se trabaja 

en todas las 

unidades 

del curso 

2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar fundamental 
para el desarrollo científico y tecnológico. 

- UD 1 

- UD 5 

- UD 12 

3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propios 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. 

- UD 1 
- UD 2 
- UD 3 
- UD 4 
- UD 7 
- UD 12 
- UD 13 

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. 

- UD 1 
- UD 2 
- UD 3 
- UD 5 
- UD 6 
- UD 7 
- UD 8 
- UD 9 
- UD 10 
- UD 12 
- UD 13 

5. Utilizar los recursos y los medios tecnológicos actuales para la resolución 
de problemas y para facilitar la compresión de distintas situaciones dado 
su potencial para el cálculo y la representación gráfica. 

- UD 4 
- UD 7 
- UD 8 
- UD 10 
- UD 11 
- UD 13 

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. 

Se trabaja 

en todas las 

unidades 

del curso 

7. Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y 
abordar problemas de forma justificada, y para mostrar una actitud 
abierta, crítica y tolerante ante otros razonamientos u opiniones. 

- UD 6 
- UD 8 
- UD 9 
- UD 10 
- UD 11 
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8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en 
grupo, para la realización y la resolución de problemas, investigaciones 
matemáticas y trabajos científicos comprobando e interpretando las 
soluciones encontradas para construir nuevos conocimientos, y 
detectando incorrecciones lógicas. 

- UD 1 
- UD 2 
- UD 4 
- UD 5 
- UD 6 

9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y distintas formas 
de pensamiento y razonamiento para contribuir a un mismo fin. 

- UD 1 
- UD 2 
- UD 3 
- UD 4 
- UD 5 
- UD 7 
- UD 8 
- UD 9 
- UD 10 
- UD 11 
- UD 12 
- UD 13 
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3.3.8 Objetivos de la materia en 1º Bachillerato Ciencias Sociales 

 

Objetivos de la materia de Matemáticas Aplicadas  
a las Ciencias Sociales I 

1.º curso 

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. 

- UD 2 

- UD 4 

- UD 5 

- UD 6 

- UD 7 

- UD 8 

- UD 9 

- UD 10 

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. 

- UD 1 

- UD 3 

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, y aceptando 
discrepancias y puntos de vista diferentes como un factor de 
enriquecimiento. 

- UD 2 

- UD 4 

- UD 5 

- UD 6 

- UD 7 

- UD 9 

- UD 10 

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.  
 

- UD 1 
- UD 3 
- UD 4 
- UD 8 
- UD 9 

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.  

- UD 1 
- UD 2 
- UD 3 
- UD 5 
- UD 7 
- UD 8 
- UD 9 
- UD 10 

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.  

- UD 2 
- UD 4 
- UD 6 
- UD 8 
- UD 10 
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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.  

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas 

del curso. 

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. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas 

del curso. 

 

3.3.9 Objetivos de la materia en 2º Bachillerato de Ciencias 

 

Objetivos de la materia Matemáticas II 2.º curso 

1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, procedimientos y estrategias 
matemáticos a situaciones diversas que permitan avanzar en el estudio y 
el conocimiento de las distintas áreas del saber, ya sea en las propias 
matemáticas o en otras ciencias, así como la aplicación en la resolución de 
problemas de la vida cotidiana y de otros ámbitos. 

Se trabaja 

en todas las 

unidades 

del curso 

2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar fundamental 
para el desarrollo científico y tecnológico. 

- UD 1 
- UD 2 
- UD 3 
- UD 7 
- UD 8 
- UD 9 
- UD 12 
- UD 13 

3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propios 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. 

- UD 3 
- UD 8 
- UD 9 
- UD 10 
- UD 14 

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. 

- UD 1 
- UD 3 
- UD 4 
- UD 5 
- UD 6 
- UD 9 
- UD 10 
- UD 13 
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5. Utilizar los recursos y los medios tecnológicos actuales para la resolución 
de problemas y para facilitar la compresión de distintas situaciones dado 
su potencial para el cálculo y la representación gráfica. 

- UD 1 
- UD 3 
- UD 4 
- UD 7 
- UD 8 
- UD 14 

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. 

Se trabaja 

en todas las 

unidades 

del curso 

7. Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y 
abordar problemas de forma justificada, y para mostrar una actitud 
abierta, crítica y tolerante ante otros razonamientos u opiniones. 

- UD 1 
- UD 2 
- UD 3 
- UD 6 
- UD 9 
- UD 10 
- UD 11 
-  

8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en 
grupo, para la realización y la resolución de problemas, investigaciones 
matemáticas y trabajos científicos comprobando e interpretando las 
soluciones encontradas para construir nuevos conocimientos, y 
detectando incorrecciones lógicas. 

- UD 1 
- UD 2 
- UD 4 
- UD 5 
- UD 6 
- UD 7 
- UD 12 
- UD 13 
- UD 14 

9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y distintas formas 
de pensamiento y razonamiento para contribuir a un mismo fin. 

- UD 1 
- UD 3 
- UD 5 
- UD 6 
- UD 7 
- UD 8 
- UD 9 
- UD 10 
- UD 11 
- UD 12 
- UD 13 
- UD 14 
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3.3.10 Objetivos de la materia en 2º Bachillerato Ciencias Sociales 

 

Objetivos de la materia de Matemáticas Aplicadas  
a las Ciencias Sociales I 

2.º curso 

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. 

- UD 1 

- UD 2 

- UD 4 

- UD 5 

- UD 6 

- UD 7 

- UD 8 

- UD 10 

- UD 11 

- UD 12 

- UD 13 

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. 

- UD 1 

- UD 3 

- UD 4 

- UD 9 

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, y aceptando 
discrepancias y puntos de vista diferentes como un factor de 
enriquecimiento. 

- UD 2 
- UD 4 
- UD 5 
- UD 7 
- UD 8 
- UD 10 
- UD 11 
- UD 12 
- UD 13 

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.  
 

- UD 6 
- UD 9 

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.  

- UD 1 
- UD 2 
- UD 3 
- UD 7 
- UD 8 
- UD 9 
- UD 10 
- UD 11 
- UD 12 
- UD 13 
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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.  

- UD 1 
- UD 2 
- UD 3 
- UD 4 
- UD 5 
- UD 7 
- UD 8 
- UD 9 
- UD 10 
- UD 11 
- UD 12 
- UD 13 

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.  

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas 

del curso. 

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. 

- UD 2 
- UD 3 
- UD 4 
- UD 5 
- UD 7 
- UD 8 
- UD 9 
- UD 10 
- UD 11 
- UD 12 
- UD 13 
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4 Contenidos 

4.1 Bloques y núcleos temáticos 

 

La materia Matemáticas se incluye entre las denominadas troncales, y sus contenidos se organizan 
en cinco bloques temáticos: 

• Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 

• Bloque 2: Números y Álgebra. 

• Bloque 3: Geometría. 

• Bloque 4: Funciones. 

• Bloque 5: Estadística y Probabilidad. 

 

4.1.1 Bloques Matemáticas 1º ESO  

 

Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.1 Planificación del proceso de resolución 

de problemas. 

UD.2 

Punto de partida.   

Operaciones con potencias.   

Raíz cuadrada.   

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.   

UD.3 

Punto de partida.   

La relación de divisibilidad.   

Los múltiplos y los divisores de un número.   

Números primos y compuestos.  

Descomposición de un número en sus factores primos.   

Mínimo común múltiplo.   

Máximo común divisor.   

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.   

UD.4 

Punto de partida.  

Números positivos y negativos.   

El conjunto de los números enteros.   

Sumas y restas de números enteros.   

Sumas y restas con paréntesis.   

Multiplicación y división de números enteros.   

Potencias y raíces de números enteros.   

Ejercicios y problemas.   
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

UD.5 

Punto de partida.  

Ejercicios y problemas.  

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

UD.6 

Punto de partida.  

Ejercicios y problemas.  

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

UD.7 

Punto de partida.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

UD.8 

Punto de partida.  

Reducción a común denominador.  

Suma y resta de fracciones.  

Multiplicación y división de fracciones.  

Algunos problemas con fracciones. 

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

UD.9 

Punto de partida.  

Problemas de proporcionalidad directa.  

Problemas de proporcionalidad inversa.  

Aumentos y disminuciones porcentuales.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

UD.10 

Punto de partida.  

Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita.  

Resolución de problemas mediante ecuaciones.   

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

UD.11 

Punto de partida.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

 
UD.12 

Punto de partida.   
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

Triángulos.  

Cuadriláteros.  

Polígonos regulares y circunferencias.  

Teorema de Pitágoras.  

Aplicaciones del teorema de Pitágoras.   

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

UD.13 

Punto de partida.   

Medidas en los triángulos.  

Medidas en los polígonos.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

UD.14 

Punto de partida.   

Interpretación de gráficas.  

Funciones lineales. Ecuación y representación. 

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

UD.15 

Punto de partida.   

Gráficos estadísticos.  

Parámetros estadísticos.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

UD.16 

Punto de partida.   

Algunas estrategias para el cálculo de probabilidades.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.2 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. 

UD.1 

Sistemas de numeración.   

Los números grandes.  

Aproximación de números naturales.  

Operaciones básicas con números naturales.   

Expresiones con operaciones combinadas.   

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.   

UD.2 

Punto de partida.   

Potencias.   

Potencias de base  Aplicaciones.  

Raíz cuadrada.   

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.   

UD.3 

Punto de partida.   

La relación de divisibilidad.   

Mínimo común múltiplo.   

Máximo común divisor.   

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.   

UD.4 

Punto de partida.  

Números positivos y negativos.   

El conjunto de los números enteros.   

Potencias y raíces de números enteros.   

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

 

UD.5 

Punto de partida.  

Estructura de los números decimales.  

Ejercicios y problemas.  

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

UD.6 

Punto de partida.  

Ejercicios y problemas.  

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

UD.7 

Punto de partida.  

El significado de las fracciones.  

Fracciones equivalentes.  

Algunos problemas con fracciones.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

UD.8 

Punto de partida.  

Suma y resta de fracciones.  

Multiplicación y división de fracciones.  

Algunos problemas con fracciones.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

UD.9 

Punto de partida.  

Relación de proporcionalidad entre magnitudes.  

Problemas de proporcionalidad directa.  

Problemas de proporcionalidad inversa.  

Porcentajes.   

Aumentos y disminuciones porcentuales.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

UD.10 

Punto de partida.  

Letras en vez de números.  

Expresiones algebraicas.  

Ecuaciones.  

Primeras técnicas para la resolución de ecuaciones.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

59 

Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

 

UD.11 

Elementos geométricos básicos.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

UD.12 

Punto de partida.   

Polígonos y otras figuras planas.  

Simetrías en las figuras planas.  

Polígonos regulares y circunferencias.  

Triángulo cordobés y figuras relacionadas con él.   

Cuerpos geométricos.  

Poliedros.  

Cuerpos de revolución.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

UD.13 

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

UD.16 

Algunas estrategias para el cálculo de probabilidades.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

60 

Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

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. 

UD.2 

Potencias de base  Aplicaciones.  

Operaciones con potencias.   

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.   

UD.3 

Descomposición de un número en sus factores primos.   

Mínimo común múltiplo.   

Máximo común divisor.   

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.   

UD.5 

Estructura de los números decimales.  

Suma, resta y multiplicación de números decimales.  

División de números decimales.  

Raíz cuadrada y números decimales.  

Ejercicios y problemas.  

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

UD.6 

Las magnitudes y su medida.  

El sistema métrico decimal.  

Unidades de medida en las magnitudes básica.  

Cambio de unidad.  

Cantidades complejas e incomplejas.  

Ejercicios y problemas.  

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

UD.8 

Reducción a común denominador.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

UD.9 

Problemas de proporcionalidad inversa.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

UD.10 

Expresiones algebraicas.  

Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita.  

Resolución de problemas mediante ecuaciones.   

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

UD.14 

Puntos que se relacionan.  

Interpretación de gráficas.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.4 Planteamiento de investigaciones 

matemáticas escolares en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos.  

En la UD.1; UD.2; UD.3; UD.4; UD.6; UD.7; UD.9; UD.10; UD.11; 

UD.12; UD.14 y UD.16 

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.   

UD.1 

Punto de partida.  

UD.6 

El sistema métrico decimal.   

UD.7 

El significado de las fracciones.  

Fracciones equivalentes.  

Algunos problemas con fracciones.   

1.5 Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en 

contextos de la realidad y en contextos 

matemáticos.  

En la UD.2; UD.3; UD.6; UD.8; UD.9; UD.10; UD.12; UD.15 y 

UD.16. 

Ejercicios y problemas.   

UD.16 

Sucesos aleatorios.   

Probabilidad de un suceso. frecuencias.   

Asignación de probabilidades en experiencias regulares.   

1.6 Confianza en las propias capacidades 

para desarrollar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades propias del trabajo 

científico. 

UD.4 

Sumas y restas de números enteros.   

Sumas y restas con paréntesis.   

Multiplicación y división de números enteros.   

Operaciones combinadas.  

Potencias y raíces de números enteros.   

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

UD.7 

Fracciones equivalentes.  

Algunos problemas con fracciones.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

UD.11 

Relaciones angulares.   

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

UD.15 

Proceso para realizar un estudio estadístico.   

Frecuencia y tablas de frecuencias.   

Gráficos estadísticos.  
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

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, 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. 

UD.1 

Los números grandes.  

Expresiones con operaciones combinadas.   

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.   

UD.2 

Potencias.   

Operaciones con potencias.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.   

UD.3 

Punto de partida.   

Números primos y compuestos.  

Descomposición de un número en sus factores primos.   

Mínimo común múltiplo.   

Máximo común divisor.   

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.   

UD.4 

Punto de partida.  

Sumas y restas de números enteros.   

Multiplicación y división de números enteros.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

UD.5 

Punto de partida.  

Suma, resta y multiplicación de números decimales.  

División de números decimales.  

Raíz cuadrada y números decimales.  

Ejercicios y problemas.  

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

UD.6 

Punto de partida.  

Las magnitudes y su medida. 

Cambio de unidad. 

Medida de la superficie.  

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

UD.8 

Reducción a común denominador.  

Operaciones combinadas.  

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

UD.9 

Punto de partida.  

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

 

UD.10 

Expresiones algebraicas.  

Primeras técnicas para la resolución de ecuaciones.  

Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita.  

Resolución de problemas mediante ecuaciones.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

UD.11 

Ángulos.  

Medida de ángulos.  

Operaciones con medidas angulares.  

Relaciones angulares.  

Ángulos en los polígonos  

Ángulos en la circunferencia.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

UD.12 

Punto de partida.   

Simetrías en las figuras planas.  

Triángulos.  

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

UD.13 

Punto de partida.   

Medidas en los polígonos.  

El teorema de Pitágoras para el cálculo de áreas.  

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

UD.14 

Coordenadas cartesianas..  

Puntos que transmiten información.  

Interpretación de gráficas.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

UD.15 

Proceso para realizar un estudio estadístico.   

Gráficos estadísticos.  

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

UD.16 

Punto de partida.   
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Bloque 2: Números y Álgebra. Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.1 Los números naturales. Divisibilidad de 

los números naturales. Criterios de 

divisibilidad.  

UD.1 

Sistemas de numeración.   

Los números grandes.   

Aproximación de números naturales.   

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.   

UD.3 

La relación de divisibilidad.   

Los múltiplos y los divisores de un número.   

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.   

2.2 Números primos y compuestos. 

Descomposición de un número en factores 

primos. Múltiplos y divisores comunes a 

varios números.  

UD.3 

Los múltiplos y los divisores de un número.   

Números primos y compuestos.  

Descomposición de un número en sus factores primos.   

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.   

2.3 Máximo común divisor y mínimo común 

múltiplo de dos o más números naturales.  

UD.3 

Mínimo común múltiplo.   

Máximo común divisor.   

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.   

2.4 Números negativos. Significado y 

utilización en contextos reales.  

UD.4 

Punto de partida.  

Números positivos y negativos.   

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

2.5 Números enteros. Representación, 

ordenación en la recta numérica y 

operaciones. Operaciones con calculadora.  

UD.5 

El conjunto de los números enteros.   

Sumas y restas de números enteros.   

Sumas y restas con paréntesis.   

Multiplicación y división de números enteros.   

Potencias y raíces de números enteros.   

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  
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Bloque 2: Números y Álgebra. Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.6 Fracciones en entornos cotidianos. 

Fracciones equivalentes. Comparación de 

fracciones. Representación, ordenación y 

operaciones.  

UD.7 

El significado de las fracciones.  

Fracciones equivalentes.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

UD.8 

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

2.7 Números decimales. Representación, 

ordenación y operaciones.  

UD.5 

Punto de partida.  

Estructura de los números decimales.  

Suma, resta y multiplicación de números decimales.  

División de números decimales.   

Raíz cuadrada y números decimales.  

Ejercicios y problemas.  

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

2.8 Relación entre fracciones y decimales.  

UD.7 

Relación entre fracciones y decimales.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

2.9 Jerarquía de las operaciones.  

UD.1 

Operaciones básicas con números naturales.   

Expresiones con operaciones combinadas.   

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.   

UD.4 

Operaciones combinadas.   

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

2.10 Cálculos con porcentajes (mental, 

manual, calculadora).  

UD.9 

Porcentajes.   

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

2.11 Razón y proporción. Magnitudes 

directa e inversamente proporcionales. 

Constante de proporcionalidad.  

UD.9 

Relación de proporcionalidad entre magnitudes.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  
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Bloque 2: Números y Álgebra. Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.12 Resolución de problemas en los que 

intervenga la proporcionalidad directa o 

inversa o variaciones porcentuales.  

UD.9 

Problemas de proporcionalidad inversa.  

Aumentos y disminuciones porcentuales.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

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.  

UD.1 

Aproximación de números naturales.   

Operaciones básicas con números naturales.   

Expresiones con operaciones combinadas.   

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.   

UD.2 

Potencias.   

Potencias de base  Aplicaciones.   

Operaciones con potencias.   

Raíz cuadrada.   

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.   

UD.5 

Suma, resta y multiplicación de números decimales.  

División de números decimales.   

Raíz cuadrada y números decimales.  

Ejercicios y problemas.  

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

2.14 Iniciación al lenguaje algebraico.  
UD.10 

Punto de partida.  

Letras en vez de números.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

  

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.  

UD.10 

Letras en vez de números.  

Expresiones algebraicas.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  
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Bloque 2: Números y Álgebra. Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.18 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. 

UD.10 

Expresiones algebraicas.  

Ecuaciones.  

Primeras técnicas para la resolución de ecuaciones.  

Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

UD.14 

Funciones lineales. Ecuación y representación.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  
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Bloque 3: Geometría. Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.1 Elementos básicos de la geometría del 

plano.  

UD.11 

Elementos geométricos básicos.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

  

3.2 Relaciones y propiedades de figuras en 

el plano: paralelismo y perpendicularidad.  

3.3 Ángulos y sus relaciones.  

UD.11 

Ángulos.  

Medida de ángulos.  

Operaciones con medidas angulares.  

Relaciones angulares.   

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

3.4 Construcciones geométricas sencillas: 

mediatriz, bisectriz. Propiedades.  

UD.11 

Dos rectas importantes.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

3.5 Figuras planas elementales: triángulo, 

cuadrado, figuras poligonales.  

UD.12 

Polígonos y otras figuras planas.   

Triángulos.  

Cuadriláteros.  

Polígonos regulares y circunferencias.  

Triángulo cordobés y figuras relacionadas con él.   

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

3.6 Clasificación de triángulos y 

cuadriláteros.  

UD.12 

Triángulos.  

Cuadriláteros.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

3.7 El triángulo cordobés: concepto y 

construcción. El rectángulo cordobés y sus 

aplicaciones en la arquitectura andaluza. 

Propiedades y relaciones.  

UD.12 

Triángulo cordobés y figuras relacionadas con él.   

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

3.8 Medida y cálculo de ángulos de figuras 

planas.  

UD.11 

Ángulos en los polígonos   

Ángulos en la circunferencia.   

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  
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Bloque 3: Geometría. Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.9 Cálculo de áreas y perímetros de figuras 

planas.  

UD.13 

Medidas en los cuadriláteros.   

Medidas en los triángulos.   

Medidas en los polígonos.  

Medidas en el círculo.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

3.10 Cálculo de áreas por descomposición 

en figuras simples.  

UD.13 

Medidas en los polígonos.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

3.11 Circunferencia, círculo, arcos y 

sectores circulares.  

UD.12 

Polígonos regulares y circunferencias.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

3.12 Uso de herramientas informáticas para 

estudiar formas, configuraciones y 

relaciones geométricas. 

UD.12 

Simetrías en las figuras planas.   

Triángulos.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

 

Bloque 4: Funciones. Evidencias en las Unidades Didácticas  

4.1 Coordenadas cartesianas: 

representación e identificación de puntos 

en un sistema de ejes coordenados.  

UD.14 

Coordenadas cartesianas.  

Puntos que transmiten información.  

Puntos que se relacionan.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

4.2 Organización de datos en tablas de 

valores.  

UD.14 

Puntos que se relacionan.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

4.3 Utilización de calculadoras gráficas y 

programas de ordenador para la 

construcción e interpretación de gráficas. 

UD.14 

Interpretación de gráficas.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

 

Bloque 5: Estadística y Probabilidad. Evidencias en las Unidades Didácticas  
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Bloque 5: Estadística y Probabilidad. Evidencias en las Unidades Didácticas  

5.1 Población e individuo. Muestra.  

UD.15 

Proceso para realizar un estudio estadístico.   

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

5.2 Variables estadísticas. Variables 

cualitativas y cuantitativas.  

UD.15 

Proceso para realizar un estudio estadístico.   

Gráficos estadísticos.  

Parámetros estadísticos.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

5.3 Frecuencias absolutas y relativas.  

UD.15 

Frecuencia y tablas de frecuencias.   

Gráficos estadísticos.  

Parámetros estadísticos.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

5.4 Organización en tablas de datos 

recogidos en una experiencia.  

UD.15 

Frecuencia y tablas de frecuencias.   

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

5.5 Diagramas de barras y de sectores. 

Polígonos de frecuencias.  

UD.15 

Gráficos estadísticos.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

5.6 Fenómenos deterministas y aleatorios.  UD.16 

Sucesos aleatorios.   

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

  

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.  

UD.16 

Probabilidad de un suceso. frecuencias.   

Asignación de probabilidades en experiencias regulares.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

5.9 Sucesos elementales equiprobables y 

no equiprobables.  

5.10 Espacio muestral en experimentos 

sencillos. Tablas y diagramas de árbol 

sencillos.  

UD.16 

Algunas estrategias para el cálculo de probabilidades.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  

  

5.11 Cálculo de probabilidades mediante la 

regla de Laplace en experimentos sencillos. 
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4.1.1.1 Estándares de Aprendizaje, Criterios de Evaluación y Competencias Clave 

 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 
C
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n
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 c
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE SE 

TRABAJAN 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

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. 

En todas las UD.  
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.1.2.1. 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.1.3. Describir y 

analizar situaciones de 

cambio, para encontrar 

patrones, regularidades y 

leyes matemáticas, en 

CCL 

CMCT 

CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes matemáticas en 

situaciones de cambio, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

UD.1; UD.2; UD.7 

UD.8; UD.9; UD.10 

UD.12 ; UD.16 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

72 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE SE 

TRABAJAN 

contextos numéricos, 

geométricos, 

funcionales, estadísticos 

y probabilísticos, 

valorando su utilidad 

para hacer predicciones. 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas 

encontradas para realizar 

simulaciones y predicciones sobre los 

resultados esperables, valorando su 

eficacia e idoneidad. 

CE.1.4. Profundizar en 

problemas resueltos 

planteando pequeñas 

variaciones en los datos, 

otras preguntas, otros 

contextos, etc. 

CMCT 

CAA 

EA.1.4.1. 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. 

UD.3; UD.4; UD.9 

UD.11 

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. 

UD.11; UD.12; 

UD.14 

UD.15; UD.16 

CE.1.5. Elaborar y 

presentar informes sobre 

el proceso, resultados y 

conclusiones obtenidas 

en los procesos de 

investigación. 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso 

seguido además de las conclusiones 

obtenidas, utilizando distintos 

lenguajes: algebraico, gráfico, 

geométrico, estadístico-probabilístico. 

UD.5; UD.8; UD.10 

UD.12; UD.13; 

UD.14 

CE.1.6. Desarrollar 

procesos de 

matematización en 

contextos de la realidad 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA1.6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas 

de interés. 

UD.3; UD.7; UD.9 

UD.14; UD.15 
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CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE SE 

TRABAJAN 

cotidiana (numéricos, 

geométricos, 

funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir 

de la identificación de 

problemas en situaciones 

problemáticas de la 

realidad. 

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. 

UD.1; UD.3; UD.7 

UD.9; UD.14; 

UD.15 

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.  

UD.1; UD.7; UD.9 

UD.14 

EA.1.6.4. Interpreta la solución 

matemática del problema en el 

contexto de la realidad. 
UD.1; UD.7; UD.9 

UD.14; UD.15 

 

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.1.7. 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.1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados. 

UD.3; UD.4; UD.13 

UD.15 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes al 

quehacer matemático. 

CMCT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada. 

En todas las UD. 
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CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE SE 

TRABAJAN 

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.1.9. Superar bloqueos 

e inseguridades ante la 

resolución de situaciones 

desconocidas. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

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.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo 

de ello para situaciones 

similares futuras. 

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. 

UD.1; UD.2; UD.3 

UD.4; UD.5; UD.6 

UD.7; UD.8; UD.9 

UD.10; UD.11; 

UD.12 

UD.13; UD.15 

CE.1.11. Emplear las 

herramientas 

tecnológicas adecuadas, 

de forma autónoma, 

realizando cálculos 

numéricos, algebraicos o 

estadísticos, haciendo 

CMCT 

CD 

CAA 

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. 

UD.1; UD.2; UD.4 

UD.5; UD.8; UD.9 

UD.10 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE SE 

TRABAJAN 

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.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos 

para hacer representaciones gráficas 

de funciones con expresiones 

algebraicas complejas y extraer 

información cualitativa y cuantitativa 

sobre ellas. UD.14; UD.15 

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. 

UD.13 

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.1.12.1. 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.  
UD.1; UD.2; UD.4 

UD.6; UD.9; UD.12 

UD.13; UD.16 

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. 

Bloque 2: Números y Álgebra. 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE SE 

TRABAJAN 

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.2.1.1. Identifica los distintos tipos 

de números (naturales, enteros, 

fraccionarios y decimales) y los utiliza 

para representar, ordenar e 

interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa. 

UD.4; UD.7; UD.9 

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. 

UD.1; UD.2; UD.4 

UD.5; UD.8 

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. 

UD.1; UD.4; UD.5 

UD.6; UD.8 

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.2.2.1. Reconoce nuevos 

significados y propiedades de los 

números en contextos de resolución 

de problemas sobre paridad, 

divisibilidad y operaciones 

elementales. 
UD.3 

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. 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE SE 

TRABAJAN 

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 

EA.2.2.4. Realiza cálculos en los que 

intervienen potencias de exponente 

natural y aplica las reglas básicas de 

las operaciones con potencias. 

UD.2 

EA.2.2.5. Calcula e interpreta 

adecuadamente el opuesto y el valor 

absoluto de un número entero 

comprendiendo su significado y 

contextualizándolo en problemas de la 

vida real. 

UD.4 

EA.2.2.6. Realiza operaciones de 

redondeo y truncamiento de números 

decimales conociendo el grado de 

aproximación y lo aplica a casos 

concretos. 

UD.5 

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. 

UD.7 

EA.2.2.8. Utiliza la notación científica, 

valora su uso para simplificar cálculos 

y representar números muy grandes. 

UD.2 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

78 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

C
o

m
p

et
e

n
ci

as
 c

la
ve

 

a 
la

s 
 

q
u

e 
co

n
tr

ib
u

ye
 

ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE SE 

TRABAJAN 

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.2.3.1. 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. 

UD.4; UD.8 

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.2.4.1. Desarrolla estrategias de 

cálculo mental para realizar cálculos 

exactos o aproximados valorando la 

precisión exigida en la operación o en 

el problema. 

UD.1; UD.5; UD.9 

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. 

UD.1; UD.2; UD.5 

UD.9 

CE.2.5. Utilizar diferentes 

estrategias (empleo de 

tablas, obtención y uso 

de la constante de 

proporcionalidad, 

reducción a la unidad, 

CMCT 

CSC 

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. 

UD.9 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE SE 

TRABAJAN 

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.  

EA.2.5.2. Analiza situaciones sencillas 

y reconoce que intervienen 

magnitudes que no son directa ni 

inversamente proporcionales. 

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.2.7.1. Comprueba, dada una 

ecuación (o un sistema), si un número 

(o números) es (son) solución de la 

misma. 

UD.10 

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. 

UD.10; UD.14 

Bloque 3: Geometría. 

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.  

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

CEC 

EA.3.1.1. Reconoce y describe las 

propiedades características de los 

polígonos regulares: ángulos 

interiores, ángulos centrales, 

diagonales, apotema, simetrías, etc. 

UD.12 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. 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE SE 

TRABAJAN 

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.3.2. 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.3.2.1. 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. 

UD.11; UD.13 

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. 

UD.13 

CE.3.6. Resolver 

problemas que conlleven 

el cálculo de longitudes y 

superficies del mundo 

físico.  

CMCT 

CSC 

CEC 

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. 
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CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 
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 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE SE 

TRABAJAN 

Bloque 4: Funciones. 

CE.4.1. Conocer, manejar 

e interpretar el sistema 

de coordenadas 

cartesianas.  

CMCT 

EA.4.1.1. Localiza puntos en el plano a 

partir de sus coordenadas y nombra 

puntos del plano escribiendo sus 

coordenadas. 

UD.14 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

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 para obtener 

conclusiones razonables 

a partir de los resultados 

obtenidos.  

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.5.1.1. Define población, muestra e 

individuo desde el punto de vista de la 

estadística, y los aplica a casos 

concretos. 

UD.15 

 

EA.5.1.2. Reconoce y propone 

ejemplos de distintos tipos de 

variables estadísticas, tanto 

cualitativas como cuantitativas. 

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 (intervalo modal), y el rango, y 

los emplea para resolver problemas. 

EA.5.1.5. Interpreta gráficos 

estadísticos sencillos recogidos en 

medios de comunicación. 

CE.5.2. Utilizar 

herramientas 

tecnológicas para 

organizar datos, generar 

gráficas estadísticas y 

comunicar los resultados 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

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. 
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CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 
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 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE SE 

TRABAJAN 

obtenidos que 

respondan a las 

preguntas formuladas 

previamente sobre la 

situación estudiada.  

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.5.3. 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 

EA.5.3.1. Identifica los experimentos 

aleatorios y los distingue de los 

deterministas. 

UD.16 

EA.5.3.2. Calcula la frecuencia relativa 

de un suceso mediante la 

experimentación. 

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. 

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 

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. 
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4.1.1.2 Unidades Didácticas  

 

UD 1 Los Números Naturales 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. Encontrar y comprender patrones, regularidades y leyes matemáticas en contextos numéricos. 

  4. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos) a partir de 

la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

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

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

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

  8. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, para cálculos numéricos. 

  9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual buscando, analizando y 

seleccionando información relevante en diversas fuentes, elaborando documentos, haciendo 

exposiciones, argumentando y compartiendo en entornos que propicien la interacción. 

10. Utilizar números naturales, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas relacionados con la vida diaria.   

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

que permitan simplificar las operaciones con números y estimando los resultados. 
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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. 

  1.7. 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. 

  2.1. Los números naturales. 

  2.9. Jerarquía de las 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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN2 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de forma 

razonada, el proceso 

seguido para resolver 

un problema. 

CCL 

CM

CT 

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. Interpreta, describe, 

exprésate. Pág. 22. 

Actividad 35. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-

  Intervencio

nes en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos necesarios 

y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema). 

Resuelve problemas. 

Págs.23-25.  

Problemas «+». Pág. 

25. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate resolviendo 

problemas: 

Reflexiona y ensaya. 

Pág. 27. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN2 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

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 

CM

CT 

CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de 

cambio, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. Taller de 

matemáticas: Lee, 

infórmate e investiga. 

Pág. 26. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-

  Intervencio

nes en clase: 

Exposición 

oral. 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes 

matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y 

predicciones sobre los resultados 

esperables, valorando su eficacia 

e idoneidad. 

CE.1.6. 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. 

CM

CT 

CAA 

CSC 

SIE

P 

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.  

Interpreta, describe, 

exprésate. Pág. 22. 

Actividades 33 y 34. 

Resuelve problemas. 

Págs. 23-25. 

Actividades 36-67. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación

. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

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.  

Para practicar. Pág. 

19. Actividades 1-4. 

Operaciones. Pág. 22. 

Actividad 28. 

EA.1.6.4. Interpreta la solución 

matemática del problema en el 

contexto de la realidad.  

Interpreta, describe, 

exprésate. Pág. 22. 

Actividades 33 y 34. 

Resuelve problemas. 

Págs. 23-25. 

Actividades 36-67. 

EA.1.6.5. Realiza simulaciones y 

predicciones, en el contexto real, 

para valorar la adecuación y las 

limitaciones de los modelos, 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN2 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

proponiendo mejoras que 

aumenten su eficacia.  

cooperativos. 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático. 

CM

CT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Para practicar. Págs. 

17 y 19. (Se propone 

trabajar estas 

actividades mediante 

técnicas de trabajo 

cooperativo) 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

27. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La 

autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluació

n de: 

-  El trabajo 

diario. 

-  La gestión y 

la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

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.  

Resuelve problemas. 

Págs. 23-25. 

Actividades 37-68  

Taller de 

matemáticas: 

Investiga y entrénate 

resolviendo 

problemas. 

Pág. 26 y 27. 

EA.1.8.3. Distingue entre 

problemas y ejercicios y adopta la 

actitud adecuada para cada caso.  
Ejercicios y 

problemas. Págs. 20-

25. Actividades 1-73. 

Taller de 

matemáticas: Lee, 

infórmate e investiga. 

Pág. 26. 

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.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN2 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

CE.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CM

CT 

CAA 

SIE

P 

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. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

27. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación

. 

CE.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo 

de ello para situaciones 

similares futuras. 

CM

CT 

CAA 

SIE

P 

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. 

Para fijar ideas. 

Pág.11. 

Para fijar ideas. 

Pág.13. 

Para fijar ideas. 

Págs.18 y 19. 

Para practicar. Pág. 

19 Actividad 5. 

Resuelve problemas. 

Pág. 23 

Actividad 36. 

Sistemas de 

numeración. Pág. 20. 

Actividad 6. 

Operaciones. Pág. 22. 

Actividad 27. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-

  Intervencio

nes en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN2 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

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. 

CM

CT 

CD 

CAA 

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. 

Para practicar. Pág. 

19. Actividades 1-4.  

Operaciones 

combinadas. Pág. 22. 

Actividades 29, 30 y 

32. 

(Se propone para su 

resolución el uso de la 

calculadora) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La 

autonomía 

personal. 

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 

CM

CT 

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. 

Introducción al tema. 

Distintas formas de 

expresar los números. 

Pág. 8. (Se propone la 

ampliación de la 

información que se 

desarrolla en la 

introducción y la 

exposición de ella en 

clase, para ello se 

utilizará Internet y 

aplicaciones para 

diseñar 

presentaciones). 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda 

y el 

tratamiento 

de la 

información. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación

. 

-  El uso de las 

EA.1.12.2. Utiliza los recursos 

creados para apoyar la exposición 

oral de los contenidos trabajados 

en el aula.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN2 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

los mismos y 

compartiendo éstos en 

entornos apropiados 

para facilitar la 

interacción. 

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.  

TIC y las TAC. 

-

  Intervencio

nes en clase: 

Exposición 

oral. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

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 

CM

CT 

CSC 

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. 

Para practicar. Pág. 

19. Actividades 1-4. 

Operaciones. Págs. 

21-22. 

Actividades 19, 29, 30 

y 32. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación

. 

-  La 

autonomía 

personal. 

-

  Intervencio

nes en clase: 

Exposición 

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. 

Para practicar. Pág. 

13. 

Actividades 5 y 6. 

Para practicar. Pág. 

14. 

Actividades 2,4 y 5. 

Para practicar. Pág. 

15.  

Actividades 10 y 11. 

Para practicar. Pág. 

17. 

Actividades 18 y 19. 

Para practicar. Pág. 

19. Actividad 6. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN2 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

Utilidades de los 

números. Pág. 20. 

Actividades 12 y 13. 

Interpreta, describe, 

exprésate. Pág. 22. 

Actividades 33-35. 

Resuelve problemas. 

Págs. 23-25. 

Problemas «+». Pág. 

25. 

oral. 

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. 

CM

CT 

CD 

CAA 

SIE

P 

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. 

Operaciones. Pág. 21. 

Actividades 15, 23 y 

26 

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. 

Para practicar. Pág. 

19. Actividades 1-4. 

Operaciones. Págs. 

21-22. 

Actividades 14-32. 
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UD 2 Potencias y Raíces 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. Encontrar y comprender patrones, regularidades y leyes matemáticas en contextos numéricos 

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

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

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

  7. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para realizar cálculos numéricos. 

  8. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, elaborar 

documentos y hacer exposiciones. 

  9. Utilizar números naturales, enteros, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e 

intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. 

10. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de paridad, 

divisibilidad y operaciones elementales, mejorando la comprensión de los números. 

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

que permitan simplificar las operaciones con números y estimando los resultados. 
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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. 

  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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

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. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 42 y 43.  

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en 

clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-

 Interve

nciones en 

clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas 

orales y 

escritas. 

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.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

Resuelve 

problemas. 

Pág. 41. 

Problemas «+». 

Pág. 41 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 42 y 43. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas 

orales y 

escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.3. Describir y 

analizar situaciones 

de cambio, para 

CCL 
EA.1.3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes matemáticas en 

situaciones de cambio, en contextos 

Introducción al 

tema. Pág. 28.  

Rúbrica para 

evaluar:  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

encontrar patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas, en 

contextos numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos, 

valorando su utilidad 

para hacer 

predicciones. 

CMCT 

CAA 

numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 42 y 43. 

Números 

cuadrados y 

números cúbicos. 

Pág. 28. 

- Pruebas 

orales y 

escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

-

 Interve

nciones en 

clase: 

Exposición 

oral. 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas 

encontradas para realizar 

simulaciones y predicciones sobre los 

resultados esperables, valorando su 

eficacia e idoneidad. 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMCT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Para practicar. 

Págs. 32 y 35. (Se 

propone trabajar 

estas actividades 

mediante 

técnicas de 

trabajo 

cooperativo) 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 39-41.  

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 42 y 43. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 43. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Hábitos 

personales y 

actitud. 

- La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluació

n de: 

- El trabajo 

diario. 

- La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

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.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

trabajos 

cooperativos. 

CE.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

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. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 43. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

CE.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, 

aprendiendo de ello 

para situaciones 

similares futuras. 

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. 

Introducción al 

tema. 

Págs. 28 y 29.  

Para fijar ideas. 

Págs. 31, 33, 34 y 

36. 

Para practicar. 

Pág. 31. Actividad 

11. 

Cálculo de 

potencias. 

Pág. 39. Actividad 

18. 

Resuelve 

problemas. 

Pág. 41. Actividad 

33. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-

 Interve

nciones en 

clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas 

orales y 

escritas. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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.1.11.1. 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. 

Para practicar. 

Pág. 38. Actividad 

11. 

Cálculo de 

potencias. 

Pág. 39. Actividad 

5. 

Raíz cuadrada. 

Pág. 40. Actividad 

29. 

En la web 

anayaeducacion.

es: 

Practica las 

operaciones con 

potencias. 

Págs. 34 y 35. 

GeoGebra. 

Pág. 34. 

Practica el 

cálculo de la raíz 

exacta. Pág. 37. 

Practica el 

algoritmo de la 

raíz cuadrada. 

Pág. 38. 

(Se propone para 

la resolución de 

algunas 

actividades el uso 

de la calculadora) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La autonomía 

personal. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 

CE.1.12. Utilizar las CCL EA.1.12.1. Elabora documentos Se propone Rúbrica para 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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 

CAA 

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. 

buscar, ampliar y 

exponer 

información en 

clase mediante el 

uso de Internet y 

la elaboración de 

documentos 

digitales en los 

apartados: 

Introducción al 

tema. Primeros 

matemáticos 

teóricos. Pág. 28.  

Taller de 

matemáticas: 

Lee, infórmate e 

investiga. 

Pág. 42. 

En la web 

anayaeducacion.

es. GeoGebra. 

Pág. 34. 

evaluar:  

- La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 

-

 Interve

nciones en 

clase: 

Exposición 

oral. 

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.  

Bloque 2. Números y Álgebra. 

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 

CCL 

CMCT 

CSC 

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. 

Para practicar. 

Pág. 35. Actividad 

10. 

Operaciones con 

potencias. 

Págs. 39 y 40. 

Actividades 16, 

21 y 22. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas 

orales y 

escritas. 

- Cuaderno del 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

vida diaria. alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

- La autonomía 

personal. 

-

 Interve

nciones en 

clase: 

Exposición 

oral. 

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.2.2.4. Realiza cálculos en los que 

intervienen potencias de exponente 

natural y aplica las reglas básicas de 

las operaciones con potencias. 

Para practicar. 

Pág. 35. 

Operaciones con 

potencias. 

Págs. 39 y 40. 

EA.2.2.8. Utiliza la notación científica, 

valora su uso para simplificar cálculos 

y representar números muy grandes. 

Para practicar. 

Pág. 32. 

Potencias de 

base 10. 

Expresión 

abreviada de 

números 

grandes. Pág. 39. 

Actividades 8-15. 

 

 

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 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

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. 

Para practicar. 

Pág. 31. 

Actividades 4, 5 y 

6. 

Para practicar. 

Pág. 37. 

Actividades 2 y 7. 

Cálculo de 

potencias. 

Pág. 39. 

Actividades 4 y 5. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

y porcentajes y 
estimando la 
precisión y 
coherencia de los 
resultados obtenidos 

 

 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

101 

UD 3 DIVISIBILIDAD 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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

otros contextos, etc. 

  4. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos) a partir de 

la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

  5. 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. 

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

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

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

  9. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, para cálculos numéricos.  

10. 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.  
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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. 

  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. Los números naturales. 

  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. 

 

 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

103 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

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. Taller de 

matemáticas. 

Págs. 62 y 63.  

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-

 Interve

nciones en 

clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas 

orales y 

escritas. 

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.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

Resuelve 

problemas. 

Pág. 60. 

Problemas « ». 

Pág. 61. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 62 y 63.  

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de 

problemas. 

- Pruebas 

orales y 

escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

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.1.4. Profundizar 

en problemas 

resueltos planteando 

CMCT 
EA.1.4.1. Profundiza en los 

problemas una vez resueltos: 

revisando el proceso de resolución y 

Introducción al 

tema. 

Rúbrica para 

evaluar:  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

pequeñas variaciones 

en los datos, otras 

preguntas, otros 

contextos, etcétera. 

CAA los pasos e ideas importantes, 

analizando la coherencia de la 

solución o buscando otras formas de 

resolución. 

Págs. 44 y 45. 

Para practicar. 

Pág. 47. 

Actividad 1. 

Criterios de 

divisibilidad. 

Pág. 60. Actividad 

8. 

- La resolución 

de 

problemas. 

- Pruebas 

orales y 

escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

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.1.6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas 

de interés. 

Para practicar. 

Pág. 56. 

Actividad 10. 

Para practicar. 

Pág. 59. 

Actividades 8-10. 

Resuelve 

problemas. 

Pág. 60. 

Problemas « ». 

Pág. 61. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 62 y 63. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de 

problemas. 

- Pruebas 

orales y 

escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- La búsqueda 

y el 

tratamiento 

de la 

información. 

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.1.7. Valorar la 

modelización 

matemática como un 

recurso para resolver 

problemas de la 

realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia 

y limitaciones de los 

modelos utilizados o 

CMCT 

CAA 

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso 

y obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados. 
Taller de 

matemáticas. 

Págs. 62 y 63. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-

 Interve

nciones en 

clase: 

Exposición 

oral. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

construidos. - Pruebas 

orales y 

escritas. 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMCT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  
Para practicar. 

Págs. 56 y 59. (Se 

propone trabajar 

estas actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Resuelve 

problemas. 

Págs. 60 y 61.  

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 62 y 63. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 63. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Hábitos 

personales y 

actitud. 

- La 

autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

- El trabajo 

diario. 

- La gestión y 

la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

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.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

CMCT 

CAA 

EA.1.9.1. Toma decisiones en los 

procesos de resolución de 

problemas, de investigación y de 

matematización o de modelización, 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 63. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

situaciones 

desconocidas. 

SIEP valorando las consecuencias de las 

mismas y su conveniencia por su 

sencillez y utilidad. 

problemas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación

. 

CE.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, 

aprendiendo de ello 

para situaciones 

similares futuras. 

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. 

Introducción al 

tema. 

Págs. 44 y 45.  

Para fijar ideas. 

Págs. 47, 50, 53, 

54, 57 y 59. 

Problema resulto. 

Págs. 55 y 58. 

Resuelve 

problemas. 

Pág. 61. Actividad 

24. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-

 Interve

nciones en 

clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas 

orales y 

escritas. 

CE.1.11. Emplear las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas, de forma 

autónoma, 

realizando cálculos 

numéricos, 

algebraicos o 

estadísticos, 

haciendo 

representaciones 

gráficas, recreando 

situaciones 

matemáticas 

CMCT 

CD 

CAA 

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. 

Series en la 

calculadora. 

Pág. 45. 

Actividades 3 y 4. 

En la web 

anayaeducacion.es: 

GeoGebra. 

Págs. 51, 55 y 58. 

Practica la 

descomposición de 

un número en sus 

factores primos. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La 

autonomía 

personal. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

mediante 

simulaciones o 

analizando con 

sentido crítico 

situaciones diversas 

que ayuden a la 

comprensión de 

conceptos 

matemáticos o a la 

resolución de 

problemas. 

Pág. 52. 

Calcula el mín. c. 

m. de dos 

números. Pág. 55. 

Calcula el máx. c. d. 

de dos números. 

Pág. 58. 

Resuelve 

problemas. 

Págs. 60 y 61. (Se 

propone para la 

resolución de 

algunas actividades 

el uso de la 

calculadora) 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

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

Para practicar. 

Pág. 47.  

Criterios de 

divisibilidad. 

Pág. 60. 

Actividades 5-9. 

Resuelve 

problemas. 

Pág. 61. 

Actividades 26 y 

27. 

Problemas « ». 

Pág. 61. 

Actividades 32 y 

33. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de 

problemas. 

- Pruebas 

orales y 

escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación

. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

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. 

Para fijar ideas. 

Pág. 50. 

Actividades 8-10. 

Para practicar. 

Pág. 51.  

Criterios de 

divisibilidad. 

Pág. 60. 

Actividades 5-9. 

- La 

autonomía 

personal. 

-

 Interve

nciones en 

clase: 

Exposición 

oral. 

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. 

Para practicar. 

Págs. 56 y 59. 

Mínimo común 

múltiplo y máximo 

común divisor. 

Pág. 60. 

Actividades 16-18. 

Resuelve 

problemas. 

Pág. 60. 

Actividades 19-23. 
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UD 4 LOS NÚMEROS ENTEROS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

  2. Utilizar procesos de razonamiento realizando cálculos y comprobando los resultados. 

  3. Profundizar en problemas resueltos planteando variaciones en: datos, preguntas, contextos… 

  4. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad. 

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

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

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

  8. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, para cálculos numéricos.  

  9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual, buscando, analizando y 

seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos, 

haciendo exposiciones, argumentaciones y compartiendo la información. 

10. Utilizar números naturales, enteros, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e 

intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria.  

11. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de paridad, 

divisibilidad y operaciones elementales, mejorando la comprensión de los números.  

12. Desarrollar la competencia en el uso de operaciones combinadas como síntesis de la secuencia de 

operaciones aritméticas, aplicando la jerarquía correcta o el cálculo mental. 
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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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

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. 
Taller de 

matemáticas. 

Págs. 84 y 85.  

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en 

clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-

 Interve

nciones en 

clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas 

orales y 

escritas. 

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.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

Resuelve 

problemas. 

Pág. 82 y 83. 

Problemas «+». 

Pág. 83. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 84 y 85.  

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de 

problemas. 

- Pruebas 

orales y 

escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

CE.1.4. Profundizar 

en problemas 

resueltos planteando 

pequeñas variaciones 

en los datos, otras 

preguntas, otros 

contextos, etcétera. 

CMCT 

CAA 

EA.1.4.1. 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. 

Introducción al 

tema. 

Págs. 64 y 65. 

Para practicar. 

Pág. 74. Actividad 

8. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de 

problemas. 

- Pruebas 

orales y 

escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

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 

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados. 

Taller de 

matemáticas: 

Investiga 

(Dados). Pág. 84. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-

 Interve

nciones en 

clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas 

orales y 

escritas. 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMCT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada.  

Para practicar. 

Págs. 74 y 79. (Se 

propone trabajar 

estas actividades 

mediante 

técnicas de 

trabajo 

cooperativo) 

Resuelve 

problemas. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Hábitos 

personales y 

actitud. 

- La 

autonomía 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

ejercicios y adopta la actitud adecuada 

para cada caso.  

Págs. 82 y 83.  

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 84 y 85. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 85. 

 

personal. 

Diana de 

autoevaluació

n de: 

- El trabajo 

diario. 

- La gestión y 

la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

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.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

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. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 85. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de 

problemas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación

. 

CE.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, 

aprendiendo de ello 

para situaciones 

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 

Introducción al 

tema. 

Págs. 64 y 65.  

Para fijar ideas. 

Págs. 67, 69, 71, 

Rúbrica para 

evaluar:  

-

 Interve

nciones en 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

similares futuras. similares. 72, 73, 76 y 79. 

Para practicar. 

Págs. 74 y 76. 

Actividad 8. 

Resuelve 

problemas. 

Pág. 83. Actividad 

37. 

clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas 

orales y 

escritas. 

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.1.11.1. 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. 

En la web 

anayaeducacion.

es: 

GeoGebra. 

Págs. 71, 75 y 77. 

Practica 

multiplicando y 

dividiendo 

números enteros. 

Pág. 74. 

Practica las 

operaciones 

combinadas. 

Pág. 75. 

Resuelve 

problemas. 

Págs. 80 y 83.  

(Se propone para 

la resolución de 

algunas 

actividades el uso 

de la calculadora) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La 

autonomía 

personal. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 

CE.1.12. Utilizar las CCL EA.1.12.1. Elabora documentos Se propone Rúbrica para 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

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 

CAA 

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. 

buscar, ampliar y 

exponer 

información en 

clase mediante el 

uso de Internet y 

la elaboración de 

documentos 

digitales en los 

apartados: 

Introducción al 

tema. 

Representación 

de números y 

operaciones 

mediante 

tablillas. Pág. 64.  

Taller de 

matemáticas: 

Lee, infórmate e 

investiga. 

Pág. 84. 

En la web 

anayaeducacion.

es: GeoGebra. 

Págs. 71, 75 y 77. 

evaluar:  

- La búsqueda 

y el 

tratamiento 

de la 

información. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación

. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 

-

 Interve

nciones en 

clase: 

Exposición 

oral. 

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.  

Bloque 2. Números y Álgebra. 

CE.2.1. Utilizar 

números naturales, 

enteros, 

fraccionarios, 

decimales y 

porcentajes sencillos, 

sus operaciones y 

propiedades para 

CCL 

CMCT 

CSC 

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. 

Para fijar ideas. 

Pág. 67.  

Para practicar. 

Pág. 67. 

Actividades 2, 3 y 

5. 

Para fijar ideas. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de 

problemas. 

- Pruebas 

orales y 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

recoger, transformar 

e intercambiar 

información y 

resolver problemas 

relacionados con la 

vida diaria.  

Pág. 69.  

Para practicar. 

Pág. 69. 

Actividades 1, 3 y 

9. 

El conjunto Z. 

Pág. 80. Actividad 

1. 

escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación

. 

- La 

autonomía 

personal. 

-

 Interve

nciones en 

clase: 

Exposición 

oral. 

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. 

Para practicar. 

Págs. 71, 76, 77 y 

79. 

Para fijar ideas. 

Pág. 73. 

Actividades 4 y 5. 

Suma y resta. 

Pág. 80. 

Actividades 12 y 

14. 

Multiplicación y 

división. Pág. 81. 

Actividades 20-

23. 

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. 

Resuelve 

problemas. 

Págs. 82 y 83. 

Problemas «+». 

Pág. 83. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

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.2.2.5. Calcula e interpreta 

adecuadamente el opuesto y el valor 

absoluto de un número entero 

comprendiendo su significado y 

contextualizándolo en problemas de la 

vida real. 

Para practicar. 

Pág. 69. 

Actividades 4-9. 

El conjunto Z. 

Pág. 80. Actividad 

7. 

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.2.3.1. 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. 

Para practicar. 

Pág. 77. 

Suma y resta. 

Pág. 80. 

Actividades 12 y 

14. 

Multiplicación y 

división. Pág. 81. 

Actividades 20-

23. 
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UD5 LOS NÚMEROS DECIMALES 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

  2. Utilizar procesos de razonamiento realizando cálculos y comprobando los resultados. 

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

de investigación. 

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

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

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

  7. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, para cálculos numéricos.  

  8. Utilizar números naturales, enteros, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e 

intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria.  

  9. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de paridad, 

divisibilidad y operaciones elementales, mejorando la comprensión de los números.  

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

que permitan simplificar las operaciones con números enteros y decimales y estimando la coherencia 

y precisión de los resultados obtenidos. 
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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. 

  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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

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. 

Taller de matemáticas. 

Págs. 102 y 103.  

(Proponiendo su 

exposición y desarrollo 

en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

- Pruebas orales y 

escritas. 

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.1.2.1. Analiza y 

comprende el enunciado de 

los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, 

contexto del problema). 

Resuelve problemas. 

Págs. 100 y 101. 

Problemas «+». 

Pág.101. 

Taller de matemáticas. 

Págs. 102 y 103.  

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución de 

problemas. 

- Pruebas orales y 

escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

CE.1.5. Elaborar y 

presentar informes 

sobre el proceso, 

resultados y 

conclusiones 

obtenidas en los 

procesos de 

investigación. 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.5.1. Expone y defiende 

el proceso seguido además 

de las conclusiones 

obtenidas, utilizando 

distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, 

geométrico, estadístico-

probabilístico. 

Problemas «+». 

Pág.101. 

Actividad 55. 

Taller de matemáticas: 

Investiga. Pág. 102. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

- Pruebas orales y 

escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático. 

CMCT 

EA.1.8.1. Desarrolla 

actitudes adecuadas para el 

trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de 

la crítica razonada.  Para practicar. Págs. 93 

y 96. (Se propone 

trabajar estas 

actividades mediante 

técnicas de trabajo 

cooperativo) 

Resuelve problemas. 

Págs. 100 y 101. 

Taller de matemáticas. 

Págs. 102 y 103. 

Taller de matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 103. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Hábitos 

personales y 

actitud. 

- La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

- El trabajo diario. 

- La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

resolución de problemas.  

CE.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

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. 

Taller de matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág.103. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución de 

problemas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

CE.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, 

aprendiendo de ello 

para situaciones 

similares futuras. 

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. 

Introducción al tema. 

Págs. 86 y 87.  

Para fijar ideas. 

Págs. 90, 93 y 96. 

Problema resuelto. 

Pág. 92, 94 y 95. 

Resuelve problemas. 

Págs. 98, 99 y 100. 

Actividades 8, 26, 28 y 

33. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

- Pruebas orales y 

escritas. 

CE.1.11. Emplear las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas, de forma 

autónoma, realizando 

cálculos numéricos, 

algebraicos o 

estadísticos, haciendo 

representaciones 

gráficas, recreando 

situaciones 

matemáticas 

CMCT 

CD 

CAA 

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. 

En la web 

anayaeducacion.es: 

Practica la 

multiplicación de 

números decimales. 

Pág. 92. 

Practica la división de 

números decimales. 

Pág. 94. 

Para practicar. Pág. 97. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La autonomía 

personal. 

- El uso de las TIC y 

las TAC. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

mediante 

simulaciones o 

analizando con 

sentido crítico 

situaciones diversas 

que ayuden a la 

comprensión de 

conceptos 

matemáticos o a la 

resolución de 

problemas. 

Actividad 2. (Se 

propone para la 

resolución de algunas 

actividades el uso de la 

calculadora) 

Resuelve problemas. 

Pág. 99. Actividades 30 

y 32  

Taller de matemáticas: 

Investiga. Pág. 102. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

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.2.1.2. 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. 

Para practicar. Pág. 90. 

Actividades 13 y 14. 

Para practicar. Pág. 93. 

Actividades 4-9. 

Operaciones 

combinadas. Pág. 99. 

Actividades 26-29. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución de 

problemas. 

- Pruebas orales y 

escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

- La autonomía 

personal. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

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. 

Para practicar. Pág. 93. 

Actividades 10-13. 

Para practicar. Pág. 96. 

Actividades 8-12. 

Resuelve problemas. 

Pág. 100 y 101. 

Problemas «+». 

Pág. 101. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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.2.2.6. Realiza 

operaciones de redondeo y 

truncamiento de números 

decimales conociendo el 

grado de aproximación y lo 

aplica a casos concretos. 

Para practicar. Pág. 91. 

Para practicar. Pág. 97. 

Actividad 2. 

Orden. 

Representación. 

Redondeo. Pág. 98. 

Actividades 8 y 9. 

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.2.4.1. Desarrolla 

estrategias de cálculo 

mental para realizar 

cálculos exactos o 

aproximados valorando la 

precisión exigida en la 

operación o en el 

problema. 

Para fijar ideas. 

Pág. 93. Actividad 1. 

Para practicar. Pág. 93. 

Actividades 1 y 2. 

Para practicar. Págs. 96 

y 97. Actividad 1. 

Operaciones. Pág. 98 y 

99. Actividades 11, 14, 

24, 25 y 27. 

Raíz cuadrada. Pág. 99. 

Actividad 1. 

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. 

Para practicar. 

Págs. 93, 96 y 97.  

Operaciones. Págs. 98 

y 99.  

Raíz cuadrada. Pág. 99. 
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UD 6 SISTEMA MÉTRICO DECIMAL 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

  2. Utilizar procesos de razonamiento realizando cálculos y comprobando los resultados. 

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

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

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

  6. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual buscando, analizando y 

seleccionando información relevante elaborando documentos propios, haciendo exposiciones, 

argumentando y compartiendo éstos en entornos apropiados. 

  7. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, sus operaciones y propiedades para 

recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. 
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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. 

  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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

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. 

Para practicar. 

Pág. 107. Actividad 

1. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 120 y 121.  

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-

 Interve

nciones en 

clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas 

orales y 

escritas. 

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.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

Para practicar. 

Págs. 108 y 109. 

Resuelve problemas. 

Págs. 118 y 119.  

Problemas «+». 

Pág. 119. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 120 y 121.  

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de 

problemas. 

- Pruebas 

orales y 

escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMCT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Para practicar. 

Págs. 113 y 115. (Se 

propone trabajar 

estas actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Resuelve problemas. 

Págs. 118 y 119. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 120 y 121. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 121. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Hábitos 

personales y 

actitud. 

- La 

autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluaci

ón de: 

- El trabajo 

diario. 

- La gestión y 

la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

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.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

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. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 121. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de 

problemas. 

- Cuaderno del 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación

. 

CE.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, 

aprendiendo de ello 

para situaciones 

similares futuras. 

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. 

Introducción al 

tema. 

Págs. 104 y 105.  

Para fijar ideas. 

Pág. 110. 

Resuelve problemas. 

Pág. 118. 

Actividades 31 y 41. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-

 Interve

nciones en 

clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas 

orales y 

escritas. 

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 

CCL 

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. 

Se propone buscar, 

ampliar y exponer 

información en clase 

mediante el uso de 

Internet y la 

elaboración de 

documentos 

digitales en los 

apartados: 

Introducción al 

tema. Unidades de 

medida. Págs. 104 y 

105.  

Para practicar. 

Pág. 107. Actividad 

3. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La búsqueda 

y el 

tratamiento 

de la 

información. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación

. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 

-

 Interve

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 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

130 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

compartiendo éstos 

en entornos 

apropiados para 

facilitar la 

interacción. 

información de las actividades, 

Canalizando puntos fuertes y 

débiles de su proceso académico y 

estableciendo pautas de mejora.  

Taller de 

matemáticas: Lee, 

infórmate e 

investiga. Pág. 120. 

En la web 

anayaeducacion.es. 

Págs. 110, 115 y 

121. 

nciones en 

clase: 

Exposición 

oral. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

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. 

Para practicar. 

Pág. 107. Actividad 

3. 

Para practicar. 

Pág. 110. Actividad 

7. 

Para practicar. 

Pág. 111. 

Actividades 3 y 4. 

Para practicar. 

Pág. 113. 

Actividades 1-3. 

Para practicar. 

Pág. 115. 

Actividad 15. 

Resuelve problemas. 

Págs. 118 y 119. 

Problemas «+». 

Pág. 119. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de 

problemas. 

- Pruebas 

orales y 

escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- La 

autonomía 

personal. 

-

 Interve

nciones en 

clase: 

Exposición 

oral. 
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UD 7 FRACCIONES 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  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. 

  4. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos) a partir de 

la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

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

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

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

  8. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, sus operaciones y propiedades para 

resolver problemas relacionados con la vida diaria. 

  9. Conocer y utilizar propiedades y significados de números en contextos de paridad, divisibilidad y 

operaciones elementales, mejorando la comprensión del concepto y tipos de números. 
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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. 

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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

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. Taller de 

matemáticas. 

Págs. 134 y 135.  

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-

 Interve

nciones en 

clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas 

orales y 

escritas. 

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.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

Para practicar. 

Pág. 130. 

Resuelve 

problemas. 

Págs. 132 y 133. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 134 y 135.  

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de 

problemas. 

- Pruebas 

orales y 

escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

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.1.3. Describir y 

analizar situaciones 

de cambio, para 

CCL 
EA.1.3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes matemáticas 

en situaciones de cambio, en 

Introducción al 

tema. Pág. 123.  

Rúbrica para 

evaluar:  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

encontrar patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas, en 

contextos numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos, 

valorando su utilidad 

para hacer 

predicciones. 

CMCT 

CAA 

contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y 

probabilísticos. 

Taller de 

matemáticas: 

Investiga. Pág. 134. 

- Pruebas 

orales y 

escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

-

 Interve

nciones en 

clase: 

Exposición 

oral. 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes 

matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y predicciones 

sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad. 

CE.1.6. 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.1.6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas 

de interés.  

Para practicar. 

Pág. 125. 

Actividades 12-15. 

Para practicar. 

Pág. 130. 

Resuelve 

problemas. 

Págs. 132 y 133. 

Problemas « ». 

Págs. 133. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 134 y 135.  

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de 

problemas. 

- Pruebas 

orales y 

escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- La búsqueda 

y el 

tratamiento 

de la 

información 

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.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

CMCT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

Para practicar. 

Págs. 125 y 129. (Se 

propone trabajar 

estas actividades 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Cuaderno del 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

quehacer 

matemático. 

aceptación de la crítica razonada.  mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Resuelve 

problemas. 

Págs. 132 y 133. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 134 y 135. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 135. 

alumnado. 

- Hábitos 

personales y 

actitud. 

- La 

autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluació

n de: 

- El trabajo 

diario. 

- La gestión y 

la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

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.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

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. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 135. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de 

problemas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

. 

CE.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, 

aprendiendo de ello 

para situaciones 

similares futuras. 

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. 

Introducción al 

tema. 

Págs. 122 y 123.  

Para practicar. 

Pág. 125. 

Actividad 11. 

Fracciones y 

números 

decimales. 

Pág. 131. Actividad 

11. 

Fracciones 

equivalentes. 

Pág. 132. Actividad 

19. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-

 Interve

nciones en 

clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas 

orales y 

escritas. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

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.2.1.1. Identifica los distintos tipos 

de números (naturales, enteros, 

fraccionarios y decimales) y los 

utiliza para representar, ordenar e 

interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa. 

Para practicar. 

Pág. 125. 

Actividades 1, 2, 5, 

6 y 12-14. 

Para fijar ideas. 

Pág. 126. 

Significado de las 

fracciones. 

Pág. 131. 

Actividades 1 y 2. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de 

problemas. 

- Pruebas 

orales y 

escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

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.2.2.7. Realiza operaciones de 

conversión entre números decimales 

y fraccionarios, halla fracciones 

equivalentes y simplifica fracciones, 

para aplicarlo en la resolución de 

problemas. 

Para practicar. 

Págs. 126, 128, 129 

y 130.  

Fracciones y 

números 

decimales. 

Pág. 131. 

Actividades 7-10. 

Fracciones 

equivalentes. 

Págs. 131-132. 

Actividades 12, 14, 

15, 18, 19 y 21. 

Resuelve 

problemas. 

Págs. 132 y 133. 

investigación

. 

- La 

autonomía 

personal. 

-

 Interve

nciones en 

clase: 

Exposición 

oral. 
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UD 8 OPERACIONES CON FRACCIONES 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  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. 

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

de investigación. 

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

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

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

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

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

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en diferentes fuentes. 

10. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, sus operaciones y propiedades para 

resolver problemas relacionados con la vida diaria.  

11. 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. 
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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, etcétera. 

  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. 

  2.6. Fracciones. Comparación de fracciones. Representación, ordenación y operaciones. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

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. 

Pata fijar ideas. 

Pág. 139. 

Actividad 4. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 150 y 151.  

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en 

clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-

 Interve

nciones en 

clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas 

orales y 

escritas. 

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.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). Para practicar. 

Pág. 145. 

Resuelve 

problemas. 

Págs. 148 y 149. 

Problemas «+». 

Pág. 149. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 150 y 151.  

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de 

problemas. 

- Pruebas 

orales y 

escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

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.1.3. Describir y 

analizar situaciones 

de cambio, para 

CCL 
EA.1.3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes matemáticas en 

situaciones de cambio, en contextos 

Introducción al 

tema. 

Rúbrica para 

evaluar:  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

encontrar patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas, en 

contextos numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos, 

valorando su utilidad 

para hacer 

predicciones. 

CMCT 

CAA 

numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

Págs. 136 y 137.  

Taller de 

matemáticas: Lee 

e infórmate: 

Reflexiona con el 

apoyo de gráficos. 

Pág. 150. 

- Pruebas 

orales y 

escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

-

 Interve

nciones en 

clase: 

Exposición 

oral. 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas 

encontradas para realizar 

simulaciones y predicciones sobre los 

resultados esperables, valorando su 

eficacia e idoneidad. 

CE.1.5. Elaborar y 

presentar informes 

sobre el proceso, 

resultados y 

conclusiones 

obtenidas en los 

procesos de 

investigación. 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.5.1. Expone y defiende el 

proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando 

distintos lenguajes: algebraico, 

gráfico, geométrico, estadístico-

probabilístico. 

Pata fijar ideas. 

Pág. 139. 

Actividad 4. 

Taller de 

matemáticas: Lee 

e infórmate: 

Observa, valora y 

exprésate. 

Pág. 150. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-

 Interve

nciones en 

clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas 

orales y 

escritas. 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMCT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Para practicar. 

Págs. 141 y 144. 

(Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Resuelve 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Hábitos 

personales y 

actitud. 

- La 

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.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

EA.1.8.3. Distingue entre problemas y 

ejercicios y adopta la actitud 

adecuada para cada caso.  

problemas. 

Págs. 148 y 149. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 150 y 151. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 151. 

autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluació

n de: 

- El trabajo 

diario. 

- La gestión y 

la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

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.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

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. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 151. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de 

problemas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación

. 

CE.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, 

aprendiendo de ello 

CMCT 

CAA 

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los 

problemas resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando la potencia y 

sencillez de las ideas claves, 

Introducción al 

tema. 

Págs. 136 y 137.  

Para practicar. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-

 Interve
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

para situaciones 

similares futuras. 

SIEP aprendiendo para situaciones futuras 

similares. 

Pág. 139. 

Actividad 5. 

Operaciones con 

fracciones. 

Pág.146. 

Actividades 1 y 7. 

Reflexiona y 

resuelve. Pág. 148. 

Actividad 25. 

nciones en 

clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas 

orales y 

escritas. 

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.1.11.1. 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. 

En la web 

anayaeducacion.e

s: 

GeoGebra. 

Pág. 138. 

Practica la suma y 

resta de 

fracciones. 

Pág. 140. 

Practica la 

multiplicación y 

división de 

fracciones. 

Pág. 142. 

GeoGebra. 

Pág. 144. 

Resuelve 

problemas. 

Págs. 148 y 149. 

(Se propone para 

la resolución de 

algunas 

actividades el uso 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La 

autonomía 

personal. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

de la calculadora) 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

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.2.1.2. 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. 

Para practicar. 

Pág. 139. 

Actividades 1-3. 

Para practicar. 

Pág. 144. 

Operaciones 

combinadas. 

Pág. 147. 

Actividades 15-24. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de 

problemas. 

- Pruebas 

orales y 

escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación

. 

- La 

autonomía 

personal. 

-

 Interve

nciones en 

clase: 

Exposición 

oral. 

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. 

Para practicar. 

Pág. 145. 

Resuelve 

problemas. 

Págs. 148-149. 

Problemas «+». 

Pág. 149. 

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 

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. 

Para fijar ideas. 

Pág. 141. 

Actividad 1. 

Para practicar. 

Págs. 143, 144 y 

145. 

Operaciones con 

fracciones. 

Pág. 146. 

Actividades 2. 

Operaciones con 

fracciones. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

mental. Pág. 146. 

Actividad 2. 

Operaciones 

combinadas. 

Pág. 147. 

Actividades 15-24. 
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UD 9 PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 

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

otros contextos, etcétera. 

  5. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos) a partir de 

la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

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

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

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

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

10. 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 elaborando 

documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos.  

11. 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. 

12. 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. 

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

proporcionalidad, reducción a la unidad, etcétera.) 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. 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
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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, etcétera. 

  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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

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. 

Para practicar. 

Pág. 154. 

Actividad 2. 

Para practicar. 

Pág. 163. 

Actividades 4 y 8. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 168 y 169. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en 

clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-

 Interve

nciones en 

clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas 

orales y 

escritas. 

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.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

Para fijar ideas y 

para practicar. 

Pág. 157.  

Para practicar. 

Pág. 161. 

Actividades 5-9. 

Para practicar. 

Pág. 163. 

Actividades 1 y 5. 

Problemas de 

proporcionalidad. 

Págs. 164 y 165. 

Problemas de 

porcentajes. 

Págs. 166 y 167. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de 

problemas. 

- Pruebas 

orales y 

escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

Problemas «+». 

Pág. 167 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 168 y 169. 

cooperativos. 

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.1.3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes matemáticas en 

situaciones de cambio, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. Introducción al 

tema. 

Págs. 152 y 153.  

Taller de 

matemáticas: Se 

sistemático. 

Pág. 168. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Pruebas 

orales y 

escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

-

 Interve

nciones en 

clase: 

Exposición 

oral. 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas 

encontradas para realizar 

simulaciones y predicciones sobre los 

resultados esperables, valorando su 

eficacia e idoneidad. 

CE.1.4. Profundizar 

en problemas 

resueltos planteando 

pequeñas variaciones 

en los datos, otras 

preguntas, otros 

contextos, etcétera. 

CMCT 

CAA 

EA.1.4.1. 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. 

Introducción al 

tema. 

Págs. 152 y 153. 

Ejercicio resuelto. 

Pág. 160. 

Problema 

resuelto. Pág. 167. 

Actividad 56. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de 

problemas. 

- Pruebas 

orales y 

escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

CE.1.6. Desarrollar 

procesos de 

matematización en 

CMCT 
EA.1.6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas 

Octavas y 

armonías. 

Pág. 153. 

Rúbrica para 

evaluar:  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

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 

CSC 

SIEP 

de interés.  Actividades 3-4. 

Para practicar. 

Pág. 161. 

Actividades 5-9. 

Para practicar. 

Pág. 163. 

Problemas. 

Págs. 166 y 167. 

Problemas « ». 

Págs. 167. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 168 y 169.  

- La resolución 

de 

problemas. 

- Pruebas 

orales y 

escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- La búsqueda 

y el 

tratamiento 

de la 

información. 

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.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMCT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Para fijar ideas y 

para practicar. 

Págs. 159 (Se 

propone trabajar 

estas actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Problemas. 

Págs. 166 y 167. 

Taller de 

matemáticas. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Hábitos 

personales y 

actitud. 

- La 

autonomía 

personal. 

Diana de 

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.  
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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.  

Págs. 168 y 169.  

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 169. 

autoevaluació

n de: 

- El trabajo 

diario. 

- La gestión y 

la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

CE.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

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. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 169. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de 

problemas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación

. 

CE.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, 

aprendiendo de ello 

para situaciones 

similares futuras. 

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. 

Para practicar. 

Pág. 161. 

Actividad 1. 

Problemas y 

porcentajes. 

Pág. 166. 

Actividad 34. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-

 Interve

nciones en 

clase: 

Exposición 
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oral. 

- Pruebas 

orales y 

escritas. 

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.1.11.1. 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. 
En la web 

anayaeducacion.e

s: 

GeoGebra. 

Págs. 160 y 163. 

Problemas y 

porcentajes. 

Págs. 166 y 167. 

(Se propone para 

la resolución de 

algunas 

actividades el uso 

de la calculadora) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La 

autonomía 

personal. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 

CE.1.12. Utilizar las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación de 

modo habitual en el 

proceso de 

CCL 

CMCT 

CD 

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 

Se propone 

buscar, ampliar y 

exponer 

información en 

clase mediante el 

uso de Internet y 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La búsqueda 

y el 

tratamiento 
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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. 

CAA tecnológica adecuada, y los comparte 

para su discusión o difusión. 

la elaboración de 

documentos 

digitales en los 

apartados: 

Introducción al 

tema. 

Págs. 152 y 153.  

Taller de 

matemáticas: Lee, 

infórmate e 

investiga. 

Pág. 168. 

de la 

información. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación

. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 

-

 Interve

nciones en 

clase: 

Exposición 

oral. 

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.  

Bloque 2. Números y Álgebra. 

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.2.1.1. Identifica los distintos tipos 

de números (naturales, enteros, 

fraccionarios y decimales) y los utiliza 

para representar, ordenar e 

interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa. 

Para practicar. 

Pág. 161. 

Actividad 1. 

Porcentajes. 

Pág. 166. 

Actividad 27. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de 

problemas. 

- Pruebas 

orales y 

escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación

. 

CE.2.4. Elegir la 

forma de cálculo 

apropiada (mental, 

CMCT 
EA.2.4.1. Desarrolla estrategias de 

cálculo mental para realizar cálculos 

exactos o aproximados valorando la 

Para practicar. 

Pág. 161. 
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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. 

CD 

CAA 

SIEP 

precisión exigida en la operación o en 

el problema. 

Actividad 2. 

Para practicar. 

Pág. 162. 

Actividad 11. 

Porcentajes. 

Pág. 166. 

Actividades 28-31. 

- La 

autonomía 

personal. 

-

 Interve

nciones en 

clase: 

Exposición 

oral. 

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.2.5. Utilizar 

diferentes 

estrategias (empleo 

de tablas, obtención 

y uso de la constante 

de proporcionalidad, 

reducción a la 

unidad, etcétera.) 

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 

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. 

Para practicar. 

Pág. 154. 

Actividad 2. 

Para fijar ideas y 

para practicar. 

Págs. 157 y 159. 

Para practicar. 

Pág. 161. 

Actividades 5-9. 

Para practicar. 

Pág. 163. 

Actividades 1 y 5. 

Problemas de 

proporcionalidad. 

Págs. 164 y 165. 

Problemas de 

porcentajes. 

Págs. 166 y 167. 

Problemas « ». 
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Pág. 167. 

EA.2.5.2. Analiza situaciones sencillas 

y reconoce que intervienen 

magnitudes que no son directa ni 

inversamente proporcionales. 

Para practicar. 

Pág. 155. 

Actividad 3. 

Las relaciones de 

proporcionalidad. 

Pág. 164. 

Actividad 1. 
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UD 10 ÁLGEBRA 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  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. 

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

de investigación. 

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

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

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

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

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

ecuaciones de primer grado, aplicando para su resolución métodos algebraicos y contrastando los 

resultados obtenidos. 
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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. 

  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. 
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

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. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 192 y 193. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  

Intervencion

es en clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas 

orales y 

escritas. 

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.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema). 
Para practicar. Pág. 

187. 

Actividades 3-6. 

Resuelve problemas. 

Págs. 190 y 191.  

Para practicar. Pág. 

187. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 192 y 193. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

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.1.3. Describir y 

analizar situaciones 
CCL EA.1.3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes matemáticas 
Introducción al tema. Rúbrica para 
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de cambio, para 

encontrar patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas, en 

contextos numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos, 

valorando su utilidad 

para hacer 

predicciones. 

CMCT 

CAA 

en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

Págs. 170 y 171. 

Taller de 

matemáticas: Lee e 

infórmate. Pág. 192. 

evaluar:  

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  

Intervencion

es en clase: 

Exposición 

oral. 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes 

matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y 

predicciones sobre los resultados 

esperables, valorando su eficacia e 

idoneidad. 

CE.1.5. Elaborar y 

presentar informes 

sobre el proceso, 

resultados y 

conclusiones 

obtenidas en los 

procesos de 

investigación. 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.5.1. Expone y defiende el 

proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando 

distintos lenguajes: algebraico, 

gráfico, geométrico, estadístico-

probabilístico. 

Taller de 

matemáticas: 

Investiga. 

Pág. 192. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  

Intervencion

es en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMCT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Para practicar. Págs. 

176 y 180. (Se 

propone trabajar 

estas actividades 

mediante técnicas de 

trabajo cooperativo) 

Resuelve problemas. 

Págs. 190 y 191. 

Taller de 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La 

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.  
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EA.1.8.3. Distingue entre 

problemas y ejercicios y adopta la 

actitud adecuada para cada caso.  

matemáticas. 

Págs. 192 y 193. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

193. 

autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluació

n de: 

-  El trabajo 

diario. 

-  La gestión y 

la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

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.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

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. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

193. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación

. 

CE.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, 

aprendiendo de ello 

CMCT 

CAA 

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los 

problemas resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando la 

potencia y sencillez de las ideas 

Introducción al tema. 

Págs. 170 y 171. 

Para practicar. Pág. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  

Intervencion
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para situaciones 

similares futuras. 

SIEP claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares. 

176. Actividad 9. 

Resuelve problemas. 

Pág. 190. Actividad 

30. 

es en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

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.1.11.1. 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. 

En la web 

anayaeducacion.es:  

GeoGebra. Págs. 175, 

182, 186 y 187. 

Traduce enunciados a 

lenguaje algebraico. 

Pág. 173. 

Practica operaciones 

con expresiones 

algebraicas. Pág. 177. 

Practica resolviendo 

ecuaciones. 

Págs. 181, 182 y 183. 

Ejercicios y 

problemas. Págs. 

188-191. (Se propone 

para la resolución de 

algunas actividades el 

uso de la calculadora) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La 

autonomía 

personal. 

-  El uso de las 

TIC y las TAC. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

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.2.7.1. Comprueba, dada una 
ecuación (o un sistema), si un 
número (o números) es (son) 
solución de la misma. 

Para fijar ideas. Pág. 

174. 

Para practicar. Pág. 

176. 

En la web 

anayaeducacion.es. 

Resuelve ecuaciones 

con lo que ya sabes. 

Pág. 179 

Para practicar. Págs. 

180 y 181. 

Para fijar ideas. Págs. 

183-185 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  La 

autonomía 

personal. 

-  

Intervencion

es en clase: 

Exposición 

oral. 

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. 

Para practicar. Pág. 

187. 

Resuelve problemas. 

Págs. 190 y 191. 
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UD 11 RECTAS Y ÁNGULOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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

otros contextos, etc. 

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

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

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

  7. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría analítica plana para 

la resolución de problemas de ángulos de figuras planas. Utilizando el lenguaje matemático adecuado 

expresar el procedimiento seguido en la resolución. 
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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: 

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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

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. 

Introducción al tema. 

Págs. 194 y 195. 

Para practicar. 

Págs. 198, 199, 202, 

203 y 204. 

Para practicar. Pág. 

209. Actividad 20. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 210 y 211.  

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  

Intervencion

es en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

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.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema). Introducción al tema. 

Págs. 194 y 195. 

Resuelve problemas. 

Págs. 208 y 209. 

Problemas «+». Pág. 

209. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 210 y 211. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

proceso de resolución de 

problemas. 

cooperativos. 

CE.1.4. Profundizar 

en problemas 

resueltos planteando 

pequeñas variaciones 

en los datos, otras 

preguntas, otros 

contextos, etcétera. 

CMCT 

CAA 

EA.1.4.1. 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. 
Para fijar ideas. Pág. 

205. Actividad 3. 

Problemas resueltos. 

Pág. 209. Actividades 

17 y 20. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

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.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMCT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Para practicar. Págs. 

200 y 205. (Se 

propone trabajar 

estas actividades 

mediante técnicas de 

trabajo cooperativo) 

Resuelve problemas. 

Págs. 208 y 209. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 210 y 211. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

211. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La 

autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluaci

ón de: 

-  El trabajo 

diario. 

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, 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

tanto en el estudio de los 

conceptos como en la resolución 

de problemas.  

-  La gestión y 

la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

CE.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

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. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

211. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación

. 

CE.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, 

aprendiendo de ello 

para situaciones 

similares futuras. 

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. 

Para fijar ideas. Pág. 

197. 

Para practicar. Pág. 

199. 

Lectura, 

discusión y 

puesta en 

común de: 

Ángulos que se 

forman cuando una 

recta corta a otras 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  

Intervencion

es en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

dos rectas paralelas 

entre sí. Pág. 204. 

Para fijar ideas. Págs. 

202 y 203. 

Para practicar. Pág. 

206. 

Resuelve problemas. 

Págs. 208 y 209. 

Actividades 14-16, 

18-19 y 26. 

Bloque 3. Geometría. 

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.3.2.1. 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. 

Para fijar ideas. Pág. 

205. 

En la web 

anayaeducacion.es: 

Practica calculando 

ángulos en polígonos. 

Pág. 205.  

Practica calculando 

ángulos en una 

circunferencia. Pág. 

207. 

Para fijar ideas y para 

practicar. 

Pág. 207. 

Relaciones angulares. 

Pág. 208. Actividades 

12-13. 

Resuelve problemas. 

Págs. 208 y 209. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  La 

autonomía 

personal. 

-  

Intervencion

es en clase: 

Exposición 

oral. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

Actividades 16 y 22. 

Problemas «+». Pág. 

209. 

Actividades 23 y 24. 
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UD 12 FIGURAS GEOMÉTRICAS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos geométricos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 

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

otros contextos, etc. 

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

de investigación. 

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

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

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

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

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

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

compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

10. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades para clasificarlas, identificar 

situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas de la vida cotidiana. 
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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. 

  1.5. 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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

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. 

Introducción al tema. 

Págs. 212 y 213. 

Para fijar ideas. Pág. 

221. Actividad 2.  

Para practicar. Pág. 

222. 

Actividades 2 y 3. 

Piensa, justifica y 

describe. Pág. 234. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 236 y 237.  

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  

Intervencion

es en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

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.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema). 

Para practicar. Pág. 

225. 

Actividades 2 y 3. 

Resuelve problemas. 

Págs. 234 y 235. 

Problemas «+». Pág. 

235. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 236 y 237.  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado.  

Registro para 

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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

EA.1.2.4. Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de 

problemas reflexionando sobre el 

proceso de resolución de 

problemas. 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

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.1.3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes matemáticas 

en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

Para practicar. Págs. 

214 y 215. 

Para practicar. Pág. 

224. 

Taller de 

matemáticas: 

Investiga. 

Pág. 236. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  

Intervencion

es en clase: 

Exposición 

oral. 

CE.1.4. Profundizar 

en problemas 

resueltos planteando 

pequeñas variaciones 

en los datos, otras 

preguntas, otros 

contextos, etcétera. 

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. 

En la web 

anayaeducacion.es. 

Pág. 216. 

Construcciones. Pág. 

231. 

Actividad 10. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  

Intervencion

es en clase: 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

Exposición 

oral. 

CE.1.5. Elaborar y 

presentar informes 

sobre el proceso, 

resultados y 

conclusiones 

obtenidas en los 

procesos de 

investigación. 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.5.1. Expone y defiende el 

proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando 

distintos lenguajes: algebraico, 

gráfico, geométrico, estadístico-

probabilístico. 

Introducción al tema. 

Págs. 212 y 213. 

Para fijar ideas. Pág. 

221. Actividad 2.  

Para practicar. Pág. 

222. 

Actividades 2 y 3. 

Piensa, justifica, 

describe. Pág. 234. 

Actividades 36 y 38. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  

Intervencion

es en clase: 

Exposición 

oral. 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMCT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Para practicar y para 

fijar ideas. 

Págs. 217 y 221. (Se 

propone trabajar 

estas actividades 

mediante técnicas de 

trabajo cooperativo) 

Piensa, justifica, 

describe. Pág. 234 

Resuelve problemas. 

Págs. 234 y 235. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La 

autonomía 

personal. 

Diana de 

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.  
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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.  

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 236 y 237. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

237. 

autoevaluació

n de: 

-  El trabajo 

diario. 

-  La gestión y 

la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

CE.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

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. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

237. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación

. 

CE.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, 

aprendiendo de ello 

para situaciones 

similares futuras. 

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. 

Introducción al tema. 

Págs. 104 y 105.  

Para practicar. Pág. 

216. Actividad 1 

Para fijar ideas. Pág. 

221. Actividad 2. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  

Intervencion

es en clase: 

Exposición 

oral. 
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Para practicar. Pág. 

228. Actividad 1. 

Para practicar. Págs. 

229 y 230. 

Problema resuelto. 

Pág. 235. 

Actividad 43. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

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.1.12.1. 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. 

Se propone buscar, 

ampliar y exponer 

información en clase 

mediante el uso de 

Internet y la 

elaboración de 

documentos digitales 

en los apartados: 

Introducción al tema. 

Págs. 212 y 213.  

Taller de 

matemáticas: Lee, 

infórmate e investiga. 

Pág. 236. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda 

y el 

tratamiento 

de la 

información. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación

. 

-  El uso de las 

TIC y las TAC. 

-  

Intervencion

es en clase: 

Exposición 

oral. 

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.  

Bloque 3. Geometría. 
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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 

EA.3.1.1. Reconoce y describe las 
propiedades características de los 
polígonos regulares: ángulos 
interiores, ángulos centrales, 
diagonales, apotema, simetrías, 
etcétera. 

Para fijar ideas. Pág. 

221. 

Actividades 1-3. 

Polígonos. 

Clasificación. 

Actividad 7. Pág. 231. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  La 

autonomía 

personal. 

-  

Intervencion

es en clase: 

Exposición 

oral. 

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. 

En la web 

anayaeducacion.es. 

Construye triángulos. 

Pág. 216. 

Para practicar. Págs. 

216 y 217. 

Construcciones. Pág. 

231. 

Actividades 8-10. 

Propiedades de las 

figuras planas. 

Pág. 232. Actividad 

11. 

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. 

Para fijar ideas. Pág. 

218. 

Polígonos. 

Clasificación. 

Actividades 5 y 6. 

Pág. 231. 

Propiedades de las 

figuras planas. 

Pág. 232. Actividades 

14-17. 

EA.3.1.4. Identifica las 

propiedades geométricas que 

Para fijar ideas. Págs. 

221. Actividad 4. 
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caracterizan los puntos de la 

circunferencia y el círculo. 

Posiciones relativas. 

Pág. 232. Actividades 

18-20. 
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UD 13 ÁREAS Y PERÍMETROS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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

de investigación. 

  4. 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. 

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

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

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

  8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando, 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. 

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

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

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

compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

10. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría analítica plana para 

la resolución de problemas de perímetros de figuras planas. Utilizando el lenguaje matemático 

adecuado expresar el procedimiento seguido en la resolución.  

11. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies del mundo físico. 
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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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

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. 

Para fijar ideas. Pág. 

241. Actividad 1. 

Razona y justifica. 

Pág. 250. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 254 y 255.  

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  

Intervencion

es en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

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.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema). 

Resuelve problemas. 

Págs. 251 y 253. 

Problemas «+». Págs. 

251 y 253. 

Taller de 

matemáticas Págs. 

254 y 255. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

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. 
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CE.1.5. Elaborar y 

presentar informes 

sobre el proceso, 

resultados y 

conclusiones 

obtenidas en los 

procesos de 

investigación. 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.5.1. Expone y defiende el 

proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando 

distintos lenguajes: algebraico, 

gráfico, geométrico, estadístico-

probabilístico. 

Reflexiona, dibuja y 

resuelve. Pág. 250. 

Actividades 26- 27. 

Razona y justifica. 

Pág. 250. 

Actividad 30. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  

Intervencion

es en clase: 

Exposición 

oral. 

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 

EA1.7.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene conclusiones 

sobre él y sus resultados. 

Taller de 

matemáticas: Lee e 

infórmate. Pág. 254. 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMCT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Para practicar. Págs. 

243 y 245. (Se 

propone trabajar 

estas actividades 

mediante técnicas de 

trabajo cooperativo) 

Resuelve problemas. 

Págs. 251 y 253. 

Taller de 

matemáticas Págs. 

254 y 255.  

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

255. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La 

autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluació

n de: 

-  El trabajo 

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 
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buscar respuestas adecuadas, 

tanto en el estudio de los 

conceptos como en la resolución 

de problemas.  

diario. 

-  La gestión y 

la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

CE.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

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. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

255. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación

. 

CE.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, 

aprendiendo de ello 

para situaciones 

similares futuras. 

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. 

Introducción al tema. 

Págs. 104 y 105.  

Para practicar. Pág. 

241. Actividad 5. 

Para practicar. Pág. 

242. Actividad 2. 

Para practicar. Pág. 

243. Actividad 2. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  

Intervencion

es en clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas 

orales y 

escritas. 
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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.1.11.4. Recrea entornos y 

objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar 

y comprender propiedades 

geométricas. 

En la web 

anayaeducacion.es. 

Geogebra. Págs. 243 

y 247. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La 

autonomía 

personal. 

-  El uso de las 

TIC y las TAC. 

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 

CCL 

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. 

Se propone buscar, 

ampliar y exponer 

información en clase 

mediante el uso de 

Internet y la 

elaboración de 

documentos digitales 

en los apartados: 

Introducción al tema. 

Págs. 238 y 239.  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda 

y el 

tratamiento 

de la 

información. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigaciónEA.1.12.2.Utiliza los recursos 
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o en otras fuentes 

elaborando 

documentos propios, 

haciendo 

exposiciones y 

argumentaciones de 

los mismos y 

compartiendo éstos 

en entornos 

apropiados para 

facilitar la 

interacción. 

creados para apoyar la exposición 

oral de los contenidos trabajados 

en el aula.  

En la web 

anayaeducacion.es. 

Geogebra. Págs. 243 

y 247. 

Taller de 

matemáticas: Lee, 

infórmate e investiga. 

Pág. 254. 

. 

-  El uso de las 

TIC y las TAC. 

-  

Intervencion

es en clase: 

Exposición 

oral. 

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.  

Bloque 3. Geometría. 

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.3.2.1. 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. 

Para practicar. Págs. 

241-245. 

Resuelve problemas. 

Pág. 251. Actividades 

34, 35 y 37. 

Razona y justifica. 

Pág. 250. Actividades 

28-29. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  La 

autonomía 

personal. 

-  

Intervencion

es en clase: 

Exposición 

oral. 

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.3.6. Resolver 

problemas que 

conlleven el cálculo 

de longitudes y 

superficies del 

CMCT 

CSC 

CEC 

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 

Resuelve problemas. 

Pág. 251. Actividades 

31, 32, 33 y 38. 

Problemas «+». Pág. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

mundo físico.  adecuados. 251. 

Actividades, 40-41. 
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UD 14 FUNCIONES 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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

otros contextos, etc. 

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

de investigación. 

  5. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (funcionales) a partir de 

la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

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

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

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

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

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

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

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

ecuaciones de primer grado, aplicando para su resolución métodos gráficos y contrastando los 

resultados obtenidos. 

10. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. 
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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, 

búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

  1.4. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos. 

  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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

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. 

Introducción al tema. 

Págs. 256 y 257. 

Para practicar. Págs. 

258, 263 y 264. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 270 y 271. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  

Intervencion

es en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

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.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema). 

Para practicar. 

Págs. 256, 261, 263 y 

265. 

Representación de 

puntos. Pág. 266. 

Actividad 6. 

Información 

mediante puntos. 

Pág. 267. Actividad 9 

Interpretación de 

gráfica de funciones. 

Pág. 267. Actividades 

11, 14 y 17. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 270 y 271. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

CE.1.4. Profundizar 

en problemas 

resueltos planteando 

pequeñas variaciones 

en los datos, otras 

preguntas, otros 

contextos, etcétera. 

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. 

Para fijar ideas. Págs. 

261 y 263 

En la web 

anayaeducacion.es. 

Pág. 264. 

Representa funciones 

lineales. 

Pág. 269. Actividad 

21. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  

Intervencion

es en clase: 

Exposición 

oral. 

CE.1.5. Elaborar y 

presentar informes 

sobre el proceso, 

resultados y 

conclusiones 

obtenidas en los 

procesos de 

investigación. 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.5.1. Expone y defiende el 

proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando 

distintos lenguajes: algebraico, 

gráfico, geométrico, estadístico-

probabilístico. 

Taller de 

matemáticas: Lee e 

infórmate. Pág. 270. 

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.1.6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés.  
Para fijar ideas. Pág. 

262. 

Para practicar. Págs. 

263 y 264. 

Interpretación de 

gráficas de funciones. 

Págs. 267 y 268. 

Actividades 10, 12, 13 

y 16. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  La búsqueda 

y el 

tratamiento 

de la 

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.  



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

191 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

EA.1.6.4. Interpreta la solución 

matemática del problema en el 

contexto de la realidad.  

información 

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.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMCT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  
Para practicar. Págs. 

259, 261 y 263. (Se 

propone trabajar 

estas actividades 

mediante técnicas de 

trabajo cooperativo) 

Ejercicios y 

problemas. Págs. 

266-269. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 270 y 271. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

271. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La 

autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluació

n de: 

-  El trabajo 

diario. 

-  La gestión y 

la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

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.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

cooperativos. 

CE.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

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. 

Para practicar. Págs. 

263 y 264. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

271. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación

. 

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 

CMCT 

CD 

CAA 

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. Se propone el uso de 

calculadoras gráficas 

y otras aplicaciones 

para graficar 

funciones (Winplot, 

MAFA Plotter, 

Fooplot…). Págs. 262-

264. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda 

y el 

tratamiento 

de la 

información. 

-  El uso de las 

TIC y las TAC. 

-  

Intervencion

es en clase: 

Exposición 

oral. 

EA.1.11.3. Diseña 

representaciones gráficas para 

explicar el proceso seguido en la 

solución de problemas, mediante 

la utilización de medios 

tecnológicos. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

conceptos 

matemáticos o a la 

resolución de 

problemas. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

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.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. 

Para practicar. Pág. 

265. Actividad 1. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  La 

autonomía 

personal. 

-  

Intervencion

es en clase: 

Exposición 

oral. 

Bloque 4. Funciones. 

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

CMCT 

EA.4.1.1. Localiza puntos en el 

plano a partir de sus coordenadas 

y nombra puntos del plano 

escribiendo sus coordenadas. 

Para practicar. Págs. 

258-261. 

Representación de 

puntos. Pág. 266. 

Actividades 1-5. 

Información 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

mediante puntos. 

Págs. 266 y 267. 

Actividades 7-9. 

orales y 

escritas.-  

Cuaderno del 

alumnado. 

-  Autonomía 

personal.-  

Intervencion

es en clase: 

Exposición 

oral. 
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UD 15 ESTADISTICA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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

otros contextos, etc. 

  4. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones de la realidad. 

  5. 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. 

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

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

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

  9. 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. 

10. 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.  

11. 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. 
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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. 

  1.5. 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. 

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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

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. 

Introducción al tema. 

Págs. 272 y 273.  

Para practicar. Pág. 

279. Actividad 2. 

Resuelve problemas. 

Pág. 287. Actividad 

24. 

Problemas «+». Pág. 

287. Actividad 26. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 288 y 289. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  

Intervencion

es en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

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.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema). 

Para practicar. Págs. 

275 y 279. Actividad 

2. 

Resuelve problemas. 

Pág. 287. 

Problemas «+». Pág. 

287. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 288 y 289. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

EA.1.2.4. Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de 

problemas reflexionando sobre el 

proceso de resolución de 

problemas. 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

CE.1.4. Profundizar 

en problemas 

resueltos planteando 

pequeñas variaciones 

en los datos, otras 

preguntas, otros 

contextos, etcétera. 

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. 

Para practicar. Pág. 

279. Actividad 3. 

Gráficos estadísticos. 

Pág. 284. Actividad 7. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  

Intervencion

es en clase: 

Exposición 

oral. 

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 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.1.6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés.  

Para practicar. Pág. 

275. Actividad 1. 

Para practicar. Pág. 

275. Actividad 3. 

Para practicar. Pág. 

283. 

Taller de 

matemáticas: Lee e 

infórmate. Pág. 288. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

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.  
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 
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S EVALUACIÓN 

problemas en 

situaciones 

problemáticas de la 

realidad. 

EA.1.6.4. Interpreta la solución 

matemática del problema en el 

contexto de la realidad. 

Taller de 

matemáticas: 

Investiga. 

Pág. 288. 

alumnado. 

-  La búsqueda 

y el 

tratamiento 

de la 

información 

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 

EA1.7.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene conclusiones 

sobre él y sus resultados. 
En la Web 

anayaeducacion.es. 

Pág. 279. 

Para fijar ideas. Págs. 

281 y 282. 

Gráficos estadísticos. 

Pág. 285. Actividad 

10. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  

Intervencion

es en clase: 

Exposición 

oral. 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMCT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Para practicar. 

Págs. 275, 276, 277 y 

279. (Se propone 

trabajar estas 

actividades mediante 

técnicas de trabajo 

cooperativo) 

Resuelve problemas. 

Pág. 287. 

Taller de 

matemáticas. Págs. 

288-289. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La 

autonomía 

personal. 

Diana de 

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.  
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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.  

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

289. 

autoevaluació

n de: 

-  El trabajo 

diario. 

-  La gestión y 

la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

CE.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

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. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

289. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación

. 

CE.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, 

aprendiendo de ello 

para situaciones 

similares futuras. 

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. 

Introducción al tema. 

Págs. 272 y 273.  

Para fijar ideas. Pág. 

281. Actividad 3. 

Resuelve problemas. 

Pág. 287. Actividad 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  

Intervencion

es en clase: 

Exposición 

oral. 
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23. -  Pruebas 

orales y 

escritas. 

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.1.11.3. Diseña 

representaciones gráficas para 

explicar el proceso seguido en la 

solución de problemas, mediante 

la utilización de medios 

tecnológicos. 

En la web 

anayaeducacion.es: 

Geogebra. Págs. 275, 

278 y 279. 

Practica con gráficos 

estadísticos. 

Pág. 279. 

Taller de 

matemáticas. Pág. 

288. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda 

y el 

tratamiento 

de la 

información. 

-  El uso de las 

TIC y las TAC. 

-  

Intervencion

es en clase: 

Exposición 

oral. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

CE.5.1. Formular 
preguntas adecuadas 
para conocer las 
características de 
interés de una 
población y recoger, 

CCL 

CMCT 

CAA 

EA.5.1.1. Define población, 
muestra e individuo desde el 
punto de vista de la estadística, y 
los aplica a casos concretos. 

Para fijar ideas. Pág. 

274. 

Para practicar. Pág. 

275. Actividad 2. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 
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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. 

CSC 

SIEP 

Variables estadísticas 

y frecuencias. Pág. 

284. Actividad2. 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  La 

autonomía 

personal. 

-  

Intervencion

es en clase: 

Exposición 

oral. 

EA.5.1.2. Reconoce y propone 
ejemplos de distintos tipos de 
variables estadísticas, tanto 
cualitativas como cuantitativas. 

Para practicar. Pág. 

275. Actividad 1. 

Variables estadísticas 

y frecuencias. Pág. 

284. Actividad 1. 

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. 

Para fijar ideas. Pág. 

276.  

Para practicar. Pág. 

277.  

Para practicar. Pág. 

279. Actividad 3. 

Variables estadísticas 

y frecuencias. Pág. 

284. Actividades 3-4. 

Gráficos estadísticos. 

Pág. 284. Actividad 7. 

Parámetros 

estadísticos. 

Págs. 285 y 286. 

Actividad 14, 15, 18 y 

19. 

EA.5.1.4. Calcula la media 
aritmética, la mediana (intervalo 
mediano), la moda (intervalo 
modal), y el rango, y los emplea 
para resolver problemas. 

Para fijar ideas. Pág. 

281. 

Para practicar. Págs. 

282 y 283. 

Parámetros 

estadísticos. Pág. 
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286. Actividades 16 y 

22. 

EA.5.1.5. Interpreta gráficos 

estadísticos sencillos recogidos en 

medios de comunicación. 

Para practicar. Pág. 

279. 

Actividades 1 y 2. 

Gráficos estadísticos. 

Págs. 284 y 285. 

Actividades 5, 6, 8, 9, 

10, 11 y 12.  

Resuelve problemas. 

Pág. 287. Actividad 

24. 

CE.5.2. 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 

CAA 

CD 

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. 

En la web 

anayaeducacion.es: 

Interpreta un 

diagrama de barras. 

Pág. 278. 

Interpreta un 

diagrama de 

sectores. Pág. 279. 

Practica con gráficos 

estadísticos. 

Pág. 279. 

Taller de 

matemáticas: Lee e 

infórmate. Pág. 288. 

(Utilizar Internet para 

obtener distintos 

histogramas y 

analizarlos como en 

el ejercicio) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La 

autonomía 

personal. 

-  El uso de las 

TIC y las TAC. 

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. 
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UD 16 AZAR Y PROBABILIDAD 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  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. 

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

otros contextos, etcétera. 

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

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

  7. 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. 

  8. 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. 

  9. 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. 
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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. 

  1.5. 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 5. Estadística y probabilidad. 

  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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

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. 

Introducción al tema. 

Pág. 291. 

Para practicar. Pág. 

295. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 304 y 305.  

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  

Intervencion

es en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

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.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema). 

Para practicar. Págs. 

293, 295 y 297. 

Resuelve problemas. 

Págs. 302 y 303 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 304 y 305.  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

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.1.3. Describir y CCL EA.1.3.1. Identifica patrones, Para practicar. Págs. Rúbrica para 
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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 

CAA 

regularidades y leyes matemáticas 

en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

294 y 295. 

Taller de 

matemáticas: Lee e 

infórmate. Pág. 304. 

evaluar:  

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  

Intervencion

es en clase: 

Exposición 

oral. 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes 

matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y 

predicciones sobre los resultados 

esperables, valorando su eficacia e 

idoneidad. 

CE.1.4. Profundizar 

en problemas 

resueltos planteando 

pequeñas variaciones 

en los datos, otras 

preguntas, otros 

contextos, etcétera. 

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. 

Para fijar ideas. Pág. 

299. 

Resuelve problemas. 

Pág. 302. Actividad 

19. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  

Intervencion

es en clase: 

Exposición 

oral. 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

CMCT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Para fijar ideas. Págs. 

292 y 299. 

Para practicar. Págs. 

296 y 297. (Se 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 
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S EVALUACIÓN 

matemático. 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.  

propone trabajar 

estas actividades 

mediante técnicas de 

trabajo cooperativo) 

Resuelve problemas. 

Págs. 302 y 303 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 304 y 305. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

305. 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La 

autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluació

n de: 

-  El trabajo 

diario. 

-  La gestión y 

la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

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.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

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. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

305. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación
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INSTRUMENTO
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. 

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.1.12.1. 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. 

Se propone buscar, 

ampliar y exponer 

información en clase 

mediante el uso de 

Internet y la 

elaboración de 

documentos digitales 

en los apartados: 

Introducción al tema. 

Pág. 290. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda 

y el 

tratamiento 

de la 

información. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación

. 

-  El uso de las 

TIC y las TAC. 

-  

Intervencion

es en clase: 

Exposición 

oral. 

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.  

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

CE.5.3. Diferenciar 
los fenómenos 
deterministas de los 
aleatorios, valorando 
la posibilidad que 
ofrecen las 
matemáticas para 

CCL 

CMCT 

CAA 

EA.5.3.1. Identifica los 
experimentos aleatorios y los 
distingue de los deterministas. 

Para practicar. Pág. 

295. 
Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

EA.5.3.2. Calcula la frecuencia 
relativa de un suceso mediante la 
experimentación. 

Cálculo de 

probabilidades en 

experiencias 

irregulares. Pág. 301. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

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.  

Actividades 15-18. -  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  La 

autonomía 

personal. 

-  

Intervencion

es en clase: 

Exposición 

oral. 

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. 

Para practicar. Pág. 

294. 

Para practicar. Pág. 

296. 

Muy probable, poco 

probable. 

Pág. 300. Actividades 

1-5. 

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 

EA.5.4.1. Describe experimentos 
aleatorios sencillos y enumera 
todos los resultados posibles, 
apoyándose en tablas, recuentos o 
diagramas en árbol sencillos. 

Para fijar ideas. Pág. 

299. 

Resuelve problemas. 

Págs. 302 y 303. 

Actividades 21, 24 y 

26. 

EA.5.4.2. Distingue entre sucesos 
elementales equiprobables y no 
equiprobables. 

Para practicar. Pág. 

295. 

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. 

Para practicar. Pág. 

297. 

Cálculo de 

probabilidades en 

experiencias 

regulares. Pág. 301. 

Actividades 9-14. 

Resuelve problemas. 

Págs. 302 y 303. 

Actividades 19, 22, 23 

y 28. 
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4.1.1.3 Secuenciación y Temporalidad de las Unidades Didácticas 
 

1º E.S.O. 

Bloque  Nº Título Unidad  Didáctica 
Horas 

aprox. 

Trimestre 

1º  2º    3º 

NÚMEROS Y ÁLGEBRA 1 Los números naturales 9 x   

2 Potencias y raíces 9 x   

3 Divisibilidad 9 x   

4 Los números enteros 9 x   

5 Los números decimales 7 x   

6 Sistema métrico decimal 4   x 

7 Las fracciones 
14 

 
x 

 

8 Operaciones con fracciones   

9 Proporcionalidad y porcentajes 7  x  

10 Álgebra 10  x  

GEOMETRÍA 11 Rectas y ángulos 5  x  

12 Figuras geométricas 6  x x 

13 Áreas y perímetros 6   x 

FUNCIONES  14 Funciones 8   x 

ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 

15 Estadística 6   x 

16 Azar y probabilidad 6   x 
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4.1.2 Bloques Matemáticas 2º ESO 

 

Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.1 Planificación del proceso de resolución 

de problemas. 

UD.1 

Punto de partida.   

El conjunto de los números naturales.  

Mínimo común múltiplo de dos o más números.  

Máximo común divisor de dos o más números.  

El conjunto Z de los números enteros. 

Operaciones con números enteros. 

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.2 

Punto de partida.   

Operaciones con números decimales.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.3 

Punto de partida. 

Problemas con fracciones. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.4 

Punto de partida. 

Magnitudes directamente proporcionales. 

Magnitudes inversamente proporcionales. 

Problemas de proporcionalidad compuesta. 

Problemas de repartos proporcionales. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.5 

Punto de partida. 

Problemas con porcentajes. 

Interés bancario. 

Otros problemas aritméticos. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.6 

El álgebra: ¿para qué sirve? 
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

Expresiones algebraicas. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.7 

Punto de partida. 

Transposición de términos. 

Resolución de ecuaciones sencillas. 

Procedimiento general para la resolución de ecuaciones de 

primer grado. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.8 

Punto de partida. 

Métodos para la resolución de sistemas lineales. 

Resolución de problemas con ayuda de los sistemas de 

ecuaciones.  

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.9 

Punto de partida. 

Aplicaciones del teorema de Pitágoras. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.10 

Punto de partida. 

Cómo construir figuras semejantes. 

Aplicaciones de la semejanza de triángulos. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

UD.11 

Punto de partida. 

Poliedros regulares.  

Secciones planas de poliedros. 

Secciones de esferas, cilindros y conos. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.12 

Punto de partida. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.13 

Punto de partida. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.14 

Punto de partida. 

Confección de una tabla y su gráfica. 

Tablas de doble entrada. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

1.2 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. 

UD.1 

Potencias de números enteros. 

Raíz cuadrada de un número entero. 

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación.   

UD.2 

Los números decimales.  

Operaciones con números decimales.  

Números decimales y números sexagesimales. 

Raíz cuadrada de un número decimal.  

Fracciones y números decimales.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.3 

Suma y resta de fracciones. 

Multiplicación y división de fracciones. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.4 
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

Razones y proporciones. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.5 

Porcentajes. Concepto. 

Interés bancario. 

Otros problemas aritméticos. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.6 

Punto de partida. 

El álgebra: ¿para qué sirve? 

Expresiones algebraicas. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.7 

Ecuaciones: significado y utilidad. 

Ecuaciones: elementos y nomenclatura. 

Procedimiento general para la resolución de ecuaciones de 

primer grado. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

 

UD.10 

Figuras semejantes. 

Planos, mapas y maquetas. 

Teorema de Tales.  

Semejanza entre triángulos rectángulos. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.11 

Prismas. 

Pirámides. 

Troncos de pirámide. 

Cilindros. 

Conos. 

Troncos de cono. 

Esferas. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.12 

Unidades de volumen. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.13 

Funciones dadas por tablas de valores. 

Funciones dadas por su ecuación.  

Funciones de proporcionalidad: y = mx 

Pendiente de una recta. 

Funciones lineales: y = mx + n 

Funciones constantes: y = k 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.14 

Confección de una tabla y su gráfica. 

Tablas de doble entrada. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

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. 

UD.1 

Operaciones con números enteros. 

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.4 

Magnitudes directamente proporcionales. 

Magnitudes inversamente proporcionales. 

Problemas de proporcionalidad compuesta. 

Problemas de repartos proporcionales. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.5 

Problemas con porcentajes. 

Interés bancario. 

Otros problemas aritméticos. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.6 

El álgebra: ¿para qué sirve? 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.7 

Ecuaciones con denominadores. 

Resolución de problemas con ecuaciones. 

Ecuaciones de segundo grado. 

Resolución de ecuaciones de segundo grado. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.8 y UD.12 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.4 Planteamiento de investigaciones 

matemáticas escolares en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos.  

UD.1 

Mínimo común múltiplo de dos o más números.  

Máximo común divisor de dos o más números.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.8 

Punto de partida. 

Ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. 

Sistemas de ecuaciones lineales. 

Métodos para la resolución de sistemas lineales. 

Resolución de problemas con ayuda de los sistemas de 

ecuaciones.  

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.9 

Cálculo de un lado conociendo los otros dos. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.10 

Planos, mapas y maquetas. 

Aplicaciones de la semejanza de triángulos. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.12 

Unidades de volumen. 

Principio de Cavalieri. 

Volumen de la pirámide y del tronco de pirámide.  

Volumen de la esfera. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.14 

Confección de una tabla y su gráfica. 

Parámetros de centralización. 

Parámetros de dispersión. 

Parámetros de posición.  

Tablas de doble entrada. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación.  
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.5 Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en 

contextos de la realidad y en contextos 

matemáticos.  

UD.1 

Punto de partida.   

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.2 

Operaciones con números decimales.  

Números decimales y números sexagesimales. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.3 

Problemas con fracciones. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.4 

Magnitudes directamente proporcionales. 

Magnitudes inversamente proporcionales. 

Problemas de proporcionalidad compuesta. 

Problemas de repartos proporcionales. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.5 

Problemas con porcentajes. 

Interés bancario. 

Otros problemas aritméticos. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.6 

El álgebra: ¿para qué sirve? 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.7 

Ecuaciones: significado y utilidad. 

Transposición de términos. 

Procedimiento general para la resolución de ecuaciones de 

primer grado. 

Resolución de problemas con ecuaciones. 

Ecuaciones de segundo grado. 

Resolución de ecuaciones de segundo grado. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

UD.9 

Aplicaciones del teorema de Pitágoras. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.10 

Cómo construir figuras semejantes. 

Semejanza entre triángulos rectángulos. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.12 

Unidades de volumen. 

Principio de Cavalieri. 

Volumen del prisma y del cilindro. 

Volumen de la pirámide y del tronco de pirámide.  

Volumen del cono y del tronco de cono. 

Volumen de la esfera. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.14 

Confección de una tabla y su gráfica. 

Parámetros de centralización. 

Parámetros de dispersión. 

Parámetros de posición.  

Tablas de doble entrada. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

1.6 Confianza en las propias capacidades 

para desarrollar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades propias del trabajo 

científico. 

UD.1 

El conjunto de los números naturales.  

La relación de divisibilidad.  

Números primos y compuestos.  

El conjunto Z de los números enteros. 

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.2 

Operaciones con números decimales.  

Números decimales y números sexagesimales. 

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.6 

Polinomios. 
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

Productos notables. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

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, 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. 

UD.1 

Punto de partida.   

La relación de divisibilidad.  

Operaciones con números enteros. 

Potencias de números enteros. 

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.2 

Operaciones con números decimales.  

Raíz cuadrada de un número decimal.  

Las fracciones. 

Ejercicios y problemas.   

UD.3 

Punto de partida. 

Suma y resta de fracciones. 

Multiplicación y división de fracciones. 

Potencias y fracciones. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.6 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.8 

Punto de partida. 

Ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. 

Sistemas de ecuaciones lineales. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.9 

Teorema de Pitágoras. 

Cálculo de un lado conociendo los otros dos. 
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

Aplicaciones del teorema de Pitágoras. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.10 

Punto de partida. 

Figuras semejantes. 

Planos, mapas y maquetas. 

Cómo construir figuras semejantes. 

Teorema de Tales.  

Semejanza entre triángulos rectángulos. 

Aplicaciones de la semejanza de triángulos. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.11 

Prismas. 

Pirámides. 

Troncos de pirámide. 

Cilindros. 

Conos. 

Troncos de cono. 

Esferas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.12 

Punto de partida. 

Volumen de la pirámide y del tronco de pirámide.  

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.13 

Punto de partida. 

Concepto de función. 

Crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. 

Funciones dadas por tablas de valores. 

Funciones dadas por su ecuación.  

Funciones de proporcionalidad: y = mx 

Funciones lineales: y = mx + n 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

 

UD.14 

Punto de partida. 

Parámetros de centralización. 

Parámetros de dispersión. Parámetros de posición.  

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 
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Bloque 2: Números y Álgebra. Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.1 Significados y propiedades de los 

números en contextos diferentes al del 

cálculo: números triangulares, cuadrados, 

pentagonales, etc.  

UD.1 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

2.2 Potencias de números enteros y 

fraccionarios con exponente natural. 

Operaciones.  

UD.1 

Potencias de números enteros. 

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.3 

Potencias y fracciones. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

2.3 Potencias de base 10. Utilización de la 

notación científica para representar 

números grandes.  

UD.3 

Punto de partida. 

Suma y resta de fracciones. 

Multiplicación y división de fracciones. 

Potencias y fracciones. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

2.4 Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. 

Estimación y obtención de raíces 

aproximadas.  

UD.1 

Raíz cuadrada de un número entero. 

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

2.5 Números decimales. Representación, 

ordenación y operaciones.  

UD.2 

Los números decimales.  

Operaciones con números decimales.  

Números decimales y números sexagesimales. 

Raíz cuadrada de un número decimal.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

2.6 Relación entre fracciones y decimales. 

Conversión y operaciones.  

UD.2 

Las fracciones. 

Fracciones y números decimales.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 
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Bloque 2: Números y Álgebra. Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.7 Jerarquía de las operaciones.  

UD.1 

La relación de divisibilidad.  

Números primos y compuestos.  

Mínimo común múltiplo de dos o más números.  

Máximo común divisor de dos o más números.  

Operaciones con números enteros. 

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.2 

Operaciones con números decimales.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.3 

Suma y resta de fracciones. 

Multiplicación y división de fracciones. 

Problemas con fracciones. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

2.8 Cálculos con porcentajes (mental, 

manual, calculadora). Aumentos y 

disminuciones porcentuales.  

UD.5 

Porcentajes. Concepto. 

Problemas con porcentajes. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

2.9 Magnitudes directa e inversamente 

proporcionales. Constante de 

proporcionalidad.  

UD.4 

Magnitudes directamente proporcionales. 

Magnitudes inversamente proporcionales. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.5 

Interés bancario. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 
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Bloque 2: Números y Álgebra. Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.10 Resolución de problemas en los que 

intervenga la proporcionalidad directa o 

inversa o variaciones porcentuales. 

Repartos directa e inversamente 

proporcionales.  

UD.4 

Magnitudes directamente proporcionales. 

Magnitudes inversamente proporcionales. 

Problemas de proporcionalidad compuesta. 

Problemas de repartos proporcionales. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.5 

Otros problemas aritméticos. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

2.11 Elaboración y utilización de estrategias 

para el cálculo mental, para el cálculo 

aproximado y para el cálculo con 

calculadora u otros medios tecnológicos.  

UD.1 

Mínimo común múltiplo de dos o más números.  

Máximo común divisor de dos o más números.  

Operaciones con números enteros. 

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.2 

Los números decimales.  

Operaciones con números decimales.  

Ejercicios y problemas.   

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

2.12 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.  

UD.6 

El álgebra: ¿para qué sirve? 

Expresiones algebraicas. 

Polinomios. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

2.13 Transformación y equivalencias. 

Identidades. Operaciones con polinomios 

en casos sencillos.  

UD.6 

Expresiones algebraicas. 

Polinomios. 

Productos notables. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 
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Bloque 2: Números y Álgebra. Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.14 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. 

UD.7 

Transposición de términos. 

Resolución de ecuaciones sencillas. 

Ecuaciones con denominadores. 

Procedimiento general para la resolución de ecuaciones de 

primer grado. 

Resolución de problemas con ecuaciones. 

Ecuaciones de segundo grado. 

Resolución de ecuaciones de segundo grado. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

2.15 Sistemas de dos ecuaciones lineales 

con dos incógnitas. Métodos algebraicos de 

resolución y método gráfico. Resolución de 

problemas. 

UD.8 

Ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. 

Sistemas de ecuaciones lineales. 

Métodos para la resolución de sistemas lineales. 

Resolución de problemas con ayuda de los sistemas de 

ecuaciones.  

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 
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Bloque 3: Geometría. Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.1 Triángulos rectángulos. El teorema de 

Pitágoras. Justificación geométrica y 

aplicaciones.  

UD.9 

Teorema de Pitágoras. 

Cálculo de un lado conociendo los otros dos. 

Aplicaciones del teorema de Pitágoras. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

3.2 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.  

UD.11 

Prismas. 

Pirámides. 

Troncos de pirámide. 

Poliedros regulares.  

Secciones planas de poliedros. 

Cilindros. 

Conos. 

Troncos de cono. 

Esferas. 

Secciones de esferas, cilindros y conos. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.12 

Principio de Cavalieri. 

Volumen del prisma y del cilindro. 

Volumen de la pirámide y del tronco de pirámide.  

Volumen del cono y del tronco de cono. 

Volumen de la esfera. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

3.3 Semejanza: figuras semejantes. 

Criterios de semejanza. Razón de 

semejanza y escala. Razón entre 

longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 

semejantes.  

UD.10 

Figuras semejantes. 

Planos, mapas y maquetas. 

Teorema de Tales.  

Semejanza entre triángulos rectángulos. 

Aplicaciones de la semejanza de triángulos. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 
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Bloque 3: Geometría. Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.4 Uso de herramientas informáticas para 

estudiar formas, configuraciones y 

relaciones geométricas. 

UD.9 

Teorema de Pitágoras. 

Cálculo de un lado conociendo los otros dos. 

Aplicaciones del teorema de Pitágoras. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.10 

Figuras semejantes. 

Planos, mapas y maquetas. 

Cómo construir figuras semejantes. 

Teorema de Tales.  

Semejanza entre triángulos rectángulos. 

Aplicaciones de la semejanza de triángulos. 
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Bloque 4: Funciones. Evidencias en las Unidades Didácticas  

4.1 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.  

UD.13 

Punto de partida. 

Concepto de función. 

Crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. 

Funciones dadas por tablas de valores. 

Funciones dadas por su ecuación.  

Funciones lineales: y = mx + n 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

4.2 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. 

UD.13 

Funciones de proporcionalidad: y = mx 

Pendiente de una recta. 

Funciones lineales: y = mx + n 

Funciones constantes: y = k 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

4.3 Utilización de calculadoras gráficas y 

programas de ordenador para la 

construcción e interpretación de gráficas. 

UD.13 

Concepto de función. 

Crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. 

Funciones dadas por tablas de valores. 

Funciones dadas por su ecuación.  

Funciones de proporcionalidad: y = mx 

Funciones lineales: y = mx + n 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 
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Bloque 5: Estadística y Probabilidad. Evidencias en las Unidades Didácticas  

5.1 Variables estadísticas.  

UD.14 

Punto de partida. 

Parámetros de centralización. 

Parámetros de posición.  

Tablas de doble entrada. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

5.2 Variables cualitativas y cuantitativas.  

UD.14 

Parámetros de centralización. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

5.3 Medidas de tendencia central.  

UD.14 

Parámetros de centralización. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

5.4 Medidas de dispersión. 

UD.14 

Parámetros de dispersión. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

5.5 Diagramas de barras y de sectores.  

UD.14 

Punto de partida. 

Confección de una tabla y su gráfica. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 
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4.1.2.1 Estándares de Aprendizaje, Criterios de Evaluación y Competencias Clave  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

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. 

En todas las UD.  
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.1.2.1. 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.1.3. Describir y 

analizar situaciones de 

cambio, para encontrar 

patrones, regularidades y 

leyes matemáticas, en 

CCL 

CMCT 

CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes matemáticas en 

situaciones de cambio, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

UD.1; UD.2; UD.4 

UD.5; UD.6 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

contextos numéricos, 

geométricos, 

funcionales, estadísticos 

y probabilísticos, 

valorando su utilidad 

para hacer predicciones. 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas 

encontradas para realizar 

simulaciones y predicciones sobre los 

resultados esperables, valorando su 

eficacia e idoneidad. 

CE.1.4. Profundizar en 

problemas resueltos 

planteando pequeñas 

variaciones en los datos, 

otras preguntas, otros 

contextos, etc. 

CMCT 

CAA 

EA.1.4.1. 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. UD.2; UD.3; UD.11 

UD.13; UD.14 

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.1.5. Elaborar y 

presentar informes sobre 

el proceso, resultados y 

conclusiones obtenidas 

en los procesos de 

investigación. 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso 

seguido además de las conclusiones 

obtenidas, utilizando distintos 

lenguajes: algebraico, gráfico, 

geométrico, estadístico-probabilístico. 

UD.1; UD.4; UD.5 

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 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA1.6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas 

de interés. 

UD.3; UD.6; UD.9 

UD.10 

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. 

UD.1; UD.3; UD.6 

UD.9; UD.10 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

realidad. 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.1.7. 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.1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados. 
UD.1; UD.2; UD.6 

UD.7; UD.11: 

UD.12 

UD.14 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes al 

quehacer matemático. 

CMCT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada. 

En todas las UD. 

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. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

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.1.9. Superar bloqueos 

e inseguridades ante la 

resolución de situaciones 

desconocidas. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

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.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo 

de ello para situaciones 

similares futuras. 

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. 

UD.1; UD.2; UD.3 

UD.4; UD.5; UD.7 

UD.8; UD.9; UD.11 

UD.12 

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 

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. 

UD.1; UD.2; UD.3 

UD.4; UD.5; UD.6 

UD.7; UD.8; UD.14 

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. 

UD.13 

EA.1.11.3. Diseña representaciones 

gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de problemas, 

mediante la utilización de medios 

tecnológicos. 

UD.6; UD.8; UD.9 

UD.10; UD.11; 

UD.12 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

comprensión de 

conceptos matemáticos 

o a la resolución de 

problemas. 

EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos 

geométricos con herramientas 

tecnológicas interactivas para mostrar, 

analizar y comprender propiedades 

geométricas. 

UD.9; UD.10; 

UD.11 UD.12 

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.1.12.1. 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.  UD.1; UD.3; UD.6 

UD.8; UD.10; 

UD.12 

UD.14 

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. 

Bloque 2: Números y Álgebra. 

CE.2.1. Utilizar números 

naturales, enteros, 

fraccionarios, decimales 

y porcentajes sencillos, 

sus operaciones y 

propiedades para 

CCL 

CMCT 

CSC 

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. 

UD.1; UD.2; UD.5 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

recoger, transformar e 

intercambiar información 

y resolver problemas 

relacionados con la vida 

diaria.  

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. 

UD.1; UD.2; UD.3 

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. 

UD.1; UD.2; UD.3 

UD.5 

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.2.3.1. 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. 

UD.1; UD.3 

CE.2.4. Elegir la forma de 

cálculo apropiada 

(mental, escrita o con 

calculadora), usando 

diferentes estrategias 

que permitan simplificar 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

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. 

 

UD.1; UD.2; UD.4 

UD.5 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

las operaciones con 

números enteros, 

fracciones, decimales y 

porcentajes y estimando 

la coherencia y precisión 

de los resultados 

obtenidos.  

 

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.2.5. 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 

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. 

 

UD.4; UD.5 

EA.2.5.2. Analiza situaciones sencillas 

y reconoce que intervienen 

magnitudes que no son directa ni 

inversamente proporcionales. 

CE.2.6. Analizar procesos 

numéricos cambiantes, 

identificando los 

patrones y leyes 

generales que los rigen, 

utilizando el lenguaje 

algebraico para 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 

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. 

 

UD.6 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

expresarlos, 

comunicarlos, y realizar 

predicciones sobre su 

comportamiento al 

modificar las variables, y 

operar con expresiones 

algebraicas. 

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.2.7. 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.2.7.1. Comprueba, dada una 

ecuación (o un sistema), si un número 

(o números) es (son) solución de la 

misma. 

UD.7; UD.8 

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. 

Bloque 3: Geometría. 

CE.3.3. Reconocer el 

significado aritmético del 

Teorema de Pitágoras 

(cuadrados de números, 

ternas pitagóricas) y el 

significado geométrico 

(áreas de cuadrados 

CMCT 

CAA 

SIEP 

CEC 

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 teorema 

construyendo otros polígonos sobre 

los lados del triángulo rectángulo. 

UD.9 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

construidos sobre los 

lados) y emplearlo para 

resolver problemas 

geométricos.   

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. 

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. 

CMCT 

CAA 

EA.3.4.1. Reconoce figuras semejantes 

y calcula la razón de semejanza y la 

razón de superficies y volúmenes de 

figuras semejantes. 
UD.10 

EA.3.4.2. Utiliza la escala para resolver 

problemas de la vida cotidiana sobre 

planos, mapas y otros contextos de 

semejanza. 

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 

EA.3.5.1. Analiza e identifica las 

características de distintos cuerpos 

geométricos, utilizando el lenguaje 

geométrico adecuado. 

UD.11 

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.3.6. Resolver 

problemas que conlleven 

el cálculo de longitudes y 

superficies del mundo 

físico.  

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 

CEC 

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. 

UD.11: UD.12 

Bloque 4: Funciones. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

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.4.2.1. Pasa de unas formas de 

representación de una función a otras 

y elige la más adecuada en función del 

contexto. 

UD.13 

CE.4.3. Comprender el 

concepto de función. 

Reconocer, interpretar y 

analizar las gráficas 

funcionales. 

CMCT 

CAA 

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.4.4. Reconocer, 

representar y analizar las 

funciones lineales, 

utilizándolas para 

resolver problemas. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

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. 

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. 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

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 para obtener 

conclusiones razonables 

a partir de los resultados 

obtenidos. 

CCL  

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

CEC 

EA.5.1.1. 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. 

UD.14 

EA.5.1.2.  Reconoce y propone 

ejemplos de distintos tipos de 

variables estadísticas, tanto 

cualitativas como cuantitativas. 

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 (intervalo modal), y el rango, y 

los emplea para resolver problemas. 

CE.5.2. 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 

CSC 

SIEP 

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. UD.14 

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. 
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4.1.2.2 Unidades Didácticas 

 

UD 1 Los números naturales y los números enteros 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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

de investigación. 

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

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

  6. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas realizando cálculos numéricos. 

  7. Utilizar números naturales, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas relacionados con la vida diaria.  

  8. 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. 

  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. 

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

que permitan simplificar las operaciones con números enteros y estimando la coherencia y precisión 

de los resultados obtenidos. 
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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), empezar 

por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes etc. 

  1.3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, 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: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; c) facilitar la realización de cálculos de tipo 

numérico 

Bloque 2. Números y Álgebra 

  2.1. Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: números 

triangulares, cuadrados, pentagonales, etc.   

  2.2. Potencias de números enteros con exponente natural. Operaciones.  

  2.4. Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. 

  2.7. Jerarquía de las operaciones.  

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

cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENT

OS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido 

para resolver un 

problema. 

CCL 

CMC

T 

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. 

Introducción al 

tema. Págs. 8 y 9. 

Resuelve 

problemas y 

Problemas «+». 

Págs. 28 y 29. 

Taller de 

matemáticas. Págs. 

30 y 31.  

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-

  Intervencio

nes en 

clase: 

Exposición 

oral. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios 

y comprobando las 

soluciones 

obtenidas. 

CMC

T 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema). 

Resuelve 

problemas y 

Problemas «+». 

Págs. 28 y 29.  

Taller de 

matemáticas. Págs. 

30 y 31.  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La 

resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno 

del 

alumnado. 

 

Registro para 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENT

OS 

EVALUACIÓN 

de problemas reflexionando 

sobre el proceso de resolución 

de problemas. 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

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 

CMC

T 

CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de 

cambio, en contextos 

numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y 

probabilísticos. 

Introducción al 

tema. Págs. 8 y 9. 

Para fijar ideas y 

Para practicar. 

Pág. 14. 

Resuelve 

problemas y 

Problemas «+». 

Págs. 28 y 29.  

Taller de 

matemáticas. Págs. 

30 y 31. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno 

del 

alumnado. 

-

  Intervencio

nes en 

clase: 

Exposición 

oral. 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes 

matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y 

predicciones sobre los 

resultados esperables, valorando 

su eficacia e idoneidad. 

CE.1.5. Elaborar y 

presentar informes 

sobre el proceso, 

resultados y 

conclusiones 

obtenidas en los 

procesos de 

investigación. 

CCL 

CMC

T 

CAA 

SIEP 

EA.1.5.1. Expone y defiende el 

proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, 

utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, geométrico, 

estadístico-probabilístico. 

Problemas «+». 

Pág. 29. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas. Pág. 

31. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-

  Intervencio

nes en 

clase: 

Exposición 

oral. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENT

OS 

EVALUACIÓN 

del 

alumnado. 

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. 

CMC

T 

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.  

Para practicar. Pág. 

16. Actividad 3. 

Para practicar. Pág. 

17. 

Actividades 2 y 4. 

Resuelve 

problemas y 

Problemas «+». 

Págs. 28 y 29. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas. Pág. 

31. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La 

resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno 

del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigació

n. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

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.1.7. Valorar la 

modelización 

matemática como 

un recurso para 

resolver problemas 

de la realidad 

cotidiana, 

evaluando la 

CMC

T 

CAA 

EA.1.7.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene conclusiones 

sobre él y sus resultados. 

Resuelve 

problemas y 

Problemas «+». 

Págs. 28 y 29. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

Rúbrica para 

evaluar:  

-

  Intervencio

nes en 

clase: 

Exposición 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENT

OS 

EVALUACIÓN 

eficacia y 

limitaciones de los 

modelos utilizados 

o construidos. 

resolviendo otros 

problemas. Pág. 

31. 

oral. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

CE.1.8. Desarrollar 

y cultivar las 

actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMC

T 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica 

razonada.  

Para practicar. 

Págs. 16-17 y 19-

22. (Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Ejercicios y 

problemas. Págs. 

26-29. 

Taller de 

matemáticas. Págs. 

30 y 31. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno 

del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales 

y actitud. 

-  La 

autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluació

n de: 

-  El trabajo 

diario. 

-  La gestión y 

la 

organizació

n semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

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.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENT

OS 

EVALUACIÓN 

CE.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante 

la resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMC

T 

CAA 

SIEP 

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. 

Ejercicios y 

problemas. Págs. 

26-29. 

Taller de 

matemáticas: 

Investiga y 

Autoevaluación. 

Págs. 30 y 31. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La 

resolución 

de 

problemas. 

-  Cuaderno 

del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigació

n. 

CE.1.10. 

Reflexionar sobre 

las decisiones 

tomadas, 

aprendiendo de 

ello para 

situaciones 

similares futuras. 

CMC

T 

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. 

Problemas y 

ejercicios 

resueltos. Págs. 16, 

17, 22 y 29. 

Para fijar ideas. 

Pág.19. Actividad 

1. 

Para practicar. Pág. 

25. Actividad 2. 

En la web 

anayaeducacion.es

: 

Actividades 

guiadas. 

Págs. 17, 19 y 22. 

Ejercicios y 

problemas. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-

  Intervencio

nes en 

clase: 

Exposición 

oral. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENT

OS 

EVALUACIÓN 

Reflexiona, decide, 

aplica. Pág. 28. 

Taller de 

matemáticas: Lee e 

infórmate. Pág. 30. 

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. 

CMC

T 

CD 

CAA 

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. 

Para practicar. 

Págs. 19-22.  

Para practicar. Pág. 

24. Actividades 2. 

Ejercicios y 

problemas. Págs. 

26-29. 

(Se propone para 

la resolución de 

algunas actividades 

el uso de la 

calculadora) 

En la web 

anayaeducacion.es

: 

Practica los 

criterios de 

divisibilidad. Pág. 

13. 

Practica la 

multiplicación y 

división de 

números enteros. 

Pág. 21. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La 

autonomía 

personal. 

-  El uso de las 

TIC y las 

TAC. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENT

OS 

EVALUACIÓN 

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 

CMC

T 

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. 

Se propone buscar, 

ampliar y exponer 

información en 

clase mediante el 

uso de Internet y la 

elaboración de 

documentos 

digitales en los 

apartados: 

Introducción al 

tema. Págs. 8 y 9. 

Taller de 

matemáticas: Lee r 

infórmate e 

Investiga. Pág. 30. 

Compromiso ODS. 

Pág. 31. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La 

búsqueda y 

el 

tratamiento 

de la 

información

. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigació

n. 

-  El uso de las 

TIC y las 

TAC. 

-

  Intervencio

nes en 

clase: 

Exposición 

oral. 

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.  

Bloque 2. Números y Álgebra. 

CE.2.1. Utilizar 

números naturales, 

enteros, 

fraccionarios, 

decimales y 

porcentajes 

sencillos, sus 

CCL 

CMC

T 

CSC 

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. 

Tener y deber. Pág. 

9. 

Para fijar ideas. 

Pág. 11. 

Para practicar. Pág. 

15. Actividad 1. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La 

resolución 

de 

problemas. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENT

OS 

EVALUACIÓN 

operaciones y 

propiedades para 

recoger, 

transformar e 

intercambiar 

información y 

resolver problemas 

relacionados con la 

vida diaria.   

Para practicar. Pág. 

18. 

Ejercicios y 

problemas. Pág. 

26. Actividad 7 y 

Pág. 27. 

Actividades 14-16. 

Taller de 

matemáticas: Lee e 

infórmate y 

Autoevaluación. 

Págs. 30 y 31. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno 

del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigació

n. 

-  La 

autonomía 

personal. 

-

  Intervencio

nes en 

clase: 

Exposición 

oral. 

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. 

Piensa y practica. 

Págs. 20, 21, 22 y 

24. 

Ejercicios y 

problemas. Págs. 

26 y 27. 

Actividades 17-26. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 31. 

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 

Para practicar. Pág. 

16. 

Actividades 3 y 4. 

Para practicar. Pág. 

17. 

Actividades 2 y 4. 

Resuelve 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENT

OS 

EVALUACIÓN 

obtenidos. problemas y 

Problemas «+». 

Págs. 28 y 29. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas. Pág. 

31. 

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.  

CMC

T 

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. 

Piensa y practica. 

Pág. 22. 

Ejercicios y 

problemas. 

Operaciones 

combinadas. Pág. 

27. 

Actividades  21-23. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 31. 

CE.2.4. Elegir la 

forma de cálculo 

apropiada (mental, 

escrita o con 

calculadora), 

usando diferentes 

estrategias que 

permitan 

CMC

T 

CD 

CAA 

SIEP 

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. 

Para practicar. 

Págs. 16, 17 y 19. 

Actividad 1. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

26. 

Actividades 10 y 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENT

OS 

EVALUACIÓN 

simplificar las 

operaciones con 

números enteros, 

fracciones, 

decimales y 

porcentajes y 

estimando la 

coherencia y 

precisión de los 

resultados 

obtenidos. 

12. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 31. 

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. 

Para practicar. 

Págs. 16 y 17. 

Para practicar. Pág. 

22. 

Ejercicios y 

problemas. 

Mínimo común 

múltiplo y máximo 

común divisor. 

Pág. 26. 

Actividades 10 -13. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 31. 
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UD 2 Los números decimales y las fracciones 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, valorando su utilidad para hacer predicciones. 

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

otros contextos, etc. 

  5. 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. 

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

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

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

  9. 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. 

10. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, sus operaciones y propiedades para 

resolver problemas relacionados con la vida diaria.  

11. 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. 

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

que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones y decimales y estimando la 

coherencia y precisión de los resultados obtenidos. 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
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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) 

  1.5. Práctica de los procesos de matematización y modelización 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 

  2.5. Números decimales. Representación, ordenación y operaciones.  

  2.6. Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones.  

  2.7. Jerarquía de las operaciones.  

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

cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido para 

resolver un 

problema. 

CCL 

CMC

T 

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. 

Introducción al 

tema. Págs. 32 y 33. 

Resuelve problemas, 

Analiza y exprésate y 

Problemas «+». 

Págs. 51-53. 

Taller de 

matemáticas. Págs. 

54 y 55.  

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-

  Intervencio

nes en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas. 

CMC

T 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

Resuelve problemas, 

Analiza y exprésate y 

Problemas «+». 

Págs. 51-53.  

Taller de 

matemáticas. Págs. 

54 y 55.  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

proceso de resolución de 

problemas. 

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 

CMC

T 

CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes matemáticas 

en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y 

probabilísticos. 

Introducción al 

tema. Págs. 32 y 33. 

Operaciones con 

números decimales. 

Pág. 49. Actividad 

18. 

Resuelve problemas, 

Analiza y exprésate y 

Problemas «+». 

Págs. 51-53. 

Taller de 

matemáticas. Págs. 

54 y 55.  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-

  Intervencio

nes en clase: 

Exposición 

oral. 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes 

matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y predicciones 

sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad. 

CE.1.4. Profundizar 

en problemas 

resueltos planteando 

pequeñas 

variaciones en los 

datos, otras 

preguntas, otros 

contextos, etc. 

CMC

T 

CAA 

EA.1.4.1. 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. 

Analiza y exprésate. 

Pág. 53. Actividad 

68. 

Taller de 

matemáticas: 

Investiga. 

Pág. 54. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

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. 

CMC

T 

CAA 

EA.1.7.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene conclusiones 

sobre él y sus resultados. 

Para practicar. Pág. 

42. 

Sistemas de 

numeración decimal. 

Pág. 48. Actividad 5. 

Resuelve problemas, 

Analiza y exprésate y 

Problemas «+». 

Págs. 51-53.  

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas. Pág. 31. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-

  Intervencio

nes en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMC

T 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Para practicar. Págs. 

35 y 41. (Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Ejercicios y 

problemas. Págs. 48-

53 

Taller de 

matemáticas. Págs. 

54 y 55. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

-  El trabajo 

diario. 

-  La gestión y 

la 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

problemas.  organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

CE.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMC

T 

CAA 

SIEP 

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. 

Ejercicios y 

problemas. Págs. 48-

53 

Taller de 

matemáticas: 

Investiga y 

Autoevaluación. 

Págs. 54 y 55. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

CE.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, 

aprendiendo de ello 

para situaciones 

similares futuras. 

CMC

T 

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. 

Para fijar ideas. Págs. 

37, 40 y 43.  

Operaciones con 

números decimales,  

Pág. 49. Actividades 

19-21. 

Problemas y 

ejercicios resueltos. 

Págs. 49 y 52. 

Ejercicios y 

problemas. Analiza y 

exprésate. Pág. 53. 

Taller de 

Rúbrica para 

evaluar:  

-

  Intervencio

nes en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

matemáticas: Lee e 

infórmate. Pág. 54. 

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. 

CMC

T 

CD 

CAA 

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. 

Para practicar. Pág. 

41. 

Actividades 14 y 15. 

Para practicar. Pág. 

43. Actividad 4. 

Operaciones con 

números decimales.  

Pág. 48. Actividades 

7, 8 y 10. 

Ejercicios y 

problemas. Págs. 48-

53. 

(Se propone para la 

resolución de 

algunas actividades 

el uso de la 

calculadora) 

En la web 

anayaeducacion.es: 

Practica la 

aproximación de 

números decimales. 

Pág. 36. 

Practica el algoritmo 

de la división con 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La autonomía 

personal. 

-  El uso de las 

TIC y las TAC. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

números decimales. 

Pág. 39. 

Practica la 

simplificación de 

fracciones. Pág. 44. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

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 

CMC

T 

CSC 

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. 

Introducción al 

tema. Pág. 33. 

Para practicar. Págs. 

35 y 44.  

Para practicar. Pág. 

47. Actividad 4. 

Sistema de 

numeración decimal. 

Pág. 48. Actividades 

1-3. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

55. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-

  Intervencio

nes en clase: 

Exposición 

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 

Para practicar. Págs. 

41 y 45. 

Operaciones con 

decimales. Pág. 48. 

Actividades 6-12. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

jerarquía de las operaciones. Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

55. 

oral. 

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. 

Para practicar. Pág. 

42. 

Resuelve problemas 

y Problemas «+». 

Págs. 51 y 52.  

Taller de 

matemáticas. Págs. 

54 y 55. 

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. 

CMC

T 

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. 

Para practicar. Pág. 

41. 

Actividades 4 y 6. 

Operaciones con 

decimales. Pág. 48. 

Actividades 6-12. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

55. 

CE.2.4. Elegir la 

forma de cálculo 

apropiada (mental, 

escrita o con 

calculadora), usando 

diferentes 

CMC

T 

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. 

En la web 

anayaeducacion.es: 

Practica el cálculo 

mental. Pág. 38. 

Para practicar. Pág. EA.2.4.2. Realiza cálculos con 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

estrategias que 

permitan simplificar 

las operaciones con 

números enteros, 

fracciones, decimales 

y porcentajes y 

estimando la 

coherencia y 

precisión de los 

resultados 

obtenidos.  

SIEP números naturales, enteros, 

fraccionarios y decimales 

decidiendo la forma más adecuada 

(mental, escrita o con calculadora), 

coherente y precisa. 

41. 

Actividades 1, 13, 14 

y 15. 

Fracciones. 

Aplicación de 

conceptos. Pág. 50. 

Actividad 29. 

Operaciones con 

decimales. Pág. 48. 

Actividad 12. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

55. 
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UD 3 Operaciones con Fracciones 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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

otros contextos, etc. 

  4. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos) a partir de 

la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

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

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

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

  8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas realizando cálculos numéricos. 

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

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

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

compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

10. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios y decimales sus operaciones y propiedades para 

resolver problemas relacionados con la vida diaria.  

11. 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. 
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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, empezar por casos particulares sencillos. 

  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 

  2.2. Potencias de números fraccionarios con exponente natural. Operaciones. 

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

  2.7. Jerarquía de las operaciones. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido para 

resolver un 

problema. 

CCL 

CMC

T 

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. 

Introducción al 

tema. Págs. 56 y 57. 

Resuelve problemas 

y Problemas «+». 

Págs. 72 y 73. 

Taller de 

matemáticas. Págs. 

74 y 75.  

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-

  Intervencio

nes en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas. 

CMC

T 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 
Para fijar ideas. Págs. 

59 y 61. Actividad 3. 

Para practicar. Pág. 

65. 

Resuelve problemas 

y Problemas «+». 

Págs. 72 y 73 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas. Pág. 75.   

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

problemas. 

CE.1.4. Profundizar 

en problemas 

resueltos planteando 

pequeñas 

variaciones en los 

datos, otras 

preguntas, otros 

contextos, etc. 

CMC

T 

CAA 

EA.1.4.1. 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. 

Introducción al 

tema. Págs. 56 y 57. 

Ejercicios y 

problemas resueltos. 

Págs. 61 y 71.  

Interpreta, describe, 

exprésate. 

Pág. 72. 

Taller de 

matemáticas: Lee e 

infórmate e 

Investiga. Pág. 74.   

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

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.1.6. 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. 

CMC

T 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.1.6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés.  
Para fijar ideas. Págs. 

59 y 61. Actividad 3. 

Para practicar. Pág. 

65. 

Resuelve problemas 

y Problemas «+». 

Págs. 72 y 73 

Taller de 

matemáticas. Págs. 

74 y 75. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

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.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

EA.1.6.4. Interpreta la solución 

matemática del problema en el 

contexto de la realidad.  

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 
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.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMC

T 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Para practicar. Pág.  

69. (Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Ejercicios y 

problemas. Págs. 70-

73. 

Taller de 

matemáticas. Págs. 

74 y 75. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

-  El trabajo 

diario. 

-  La gestión y 

la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

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.  



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

269 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

cooperativos. 

CE.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMC

T 

CAA 

SIEP 

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. 

Ejercicios y 

problemas. Págs. 70-

73. 

Taller de 

matemáticas: 

Investiga y 

Autoevaluación. 

Págs. 74 y 75. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

CE.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, 

aprendiendo de ello 

para situaciones 

similares futuras. 

CMC

T 

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. 

Introducción al 

tema. Págs. 56 y 57. 

Ejercicios y 

problemas resueltos. 

Págs. 61 y 71.  

Interpreta, describe, 

exprésate. 

Pág. 72. 

Taller de 

matemáticas: Lee e 

infórmate e 

Investiga. Pág. 74.   

Rúbrica para 

evaluar:  

-

  Intervencio

nes en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

CE.1.11. Emplear las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas, de forma 

autónoma, 

realizando cálculos 

numéricos, 

CMC

T 

CD 

CAA 

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. 

Ejercicios y 

problemas. Págs. 70 

y 71. 

(Se propone para la 

resolución de 

algunas actividades 

el uso de la 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La autonomía 

personal. 

-  El uso de las 

TIC y las TAC. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

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. 

calculadora) 

En la web 

anayaeducacion.es: 

Practica la suma y 

resta de fracciones. 

Pág. 58. 

Practica el producto 

y el cociente de 

fracciones. Pág. 60. 

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 

CMC

T 

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. 

Se propone buscar, 

ampliar y exponer 

información en clase 

mediante el uso de 

Internet y la 

elaboración de 

documentos 

digitales en los 

apartados: 

Introducción al 

tema. Págs. 56 y 57. 

Taller de 

matemáticas: Lee e 

infórmate e 

Investiga. Pág. 74.   

Compromiso ODS. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda 

y el 

tratamiento 

de la 

información. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  El uso de las 

TIC y las TAC. 

-

  Intervencio

nes en clase: 

Exposición 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

los mismos y 

compartiendo éstos 

en entornos 

apropiados para 

facilitar la 

interacción. 

información de las actividades, 

Canalizando puntos fuertes y 

débiles de su proceso académico y 

estableciendo pautas de mejora.  

Pág. 75 oral. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

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 

CMC

T 

CSC 

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. 

Para practicar. Págs. 

59, 61 y 67. 

Ejercicios y 

problemas. Págs. 70 

y 71. 

Actividades 1-22. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

75. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-

  Intervencio

nes en clase: 

Exposición 

oral. 

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. 

Para practicar. Pág. 

65. 

Resuelve problemas 

y Problemas «+». 

Págs. 72 y 73 

Taller de 

matemáticas. Págs. 

74 y 75. 

CE.2.3. Desarrollar, 

en casos sencillos, la 

competencia en el 

uso de operaciones 

combinadas como 

CMC

T 

EA.2.3.1. Realiza operaciones 

combinadas entre números 

enteros, decimales y fraccionarios, 

con eficacia, bien mediante el 

cálculo mental, algoritmos de lápiz 

Para practicar. Pág. 

61. 

Actividades 5-7 

Suma y resta de 

fracciones. Pág. 70. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

síntesis de la 

secuencia de 

operaciones 

aritméticas, 

aplicando 

correctamente la 

jerarquía de las 

operaciones o 

estrategias de cálculo 

mental. 

y papel, calculadora o medios 

tecnológicos utilizando la notación 

más adecuada y respetando la 

jerarquía de las operaciones. 

Actividad 5. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

75. 
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UD 4 Proporcionalidad 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 

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

de investigación. 

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

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

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

  8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas realizando cálculos numéricos. 

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

que permitan simplificar las operaciones con porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los 

resultados obtenidos. 

10. 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. 
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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) 

  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. 

  1.5. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. 

Bloque 2. Números y Álgebra 

  2.9. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad.  

2.10. Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o variaciones 

porcentuales. Repartos directa e inversamente proporcionales. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

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. 

Introducción al tema. 

Págs. 76 y 77. 

Problemas de 

proporcionalidad y 

Repartos 

proporcionales. Págs. 

89-91. 

Taller de matemáticas. 

Págs. 92 y 93. 

(Proponiendo su 

exposición y desarrollo 

en clase)  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

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.1.2.1. Analiza y 

comprende el enunciado de 

los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, 

contexto del problema). 

Para fijar ideas. Pág. 

79. 

Para practicar. Págs. 

81, 85 y 87.  

Para practicar. Pág. 83. 

Actividades 3-7. 

Problemas de 

proporcionalidad y 

Repartos 

proporcionales. Págs. 

89-91. 

Taller de matemáticas: 

Investiga y Entrénate 

resolviendo otros 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

EA.1.2.4. Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos de 

razonamiento en la 

resolución de problemas 

reflexionando sobre el 

proceso de resolución de 

problemas. 

problemas. Págs. 92 y 

93.    

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.1.3.1. Identifica 

patrones, regularidades y 

leyes matemáticas en 

situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos. 

Introducción al tema. 

Págs. 76 y 77. 

Razones, proporciones 

y relaciones de 

proporcionalidad. Pág. 

88.  

Identifica, describe y 

exprésate. 

Pág. 91. 

Taller de matemáticas: 

Lee e infórmate. Pág. 

92. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes 

matemáticas encontradas 

para realizar simulaciones y 

predicciones sobre los 

resultados esperables, 

valorando su eficacia e 

idoneidad. 

CE.1.5. Elaborar y 

presentar informes 

sobre el proceso, 

resultados y 

conclusiones 

obtenidas en los 

procesos de 

investigación. 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.5.1. Expone y defiende 

el proceso seguido además 

de las conclusiones 

obtenidas, utilizando 

distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, 

geométrico, estadístico-

probabilístico. 

Identifica, describe y 

exprésate. 

Pág. 91. Actividad 38. 

Taller de matemáticas: 

Investiga. 

Pág. 92. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 
CMCT EA.1.8.1. Desarrolla 

actitudes adecuadas para el 

Para fijar ideas y Para 

practicar. 
Rúbrica para 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

277 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático. 

trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de 

la crítica razonada.  

Págs.  85 y 87. (Se 

propone trabajar estas 

actividades mediante 

técnicas de trabajo 

cooperativo) 

Ejercicios y problemas. 

Págs. 88-91. 

Taller de matemáticas. 

Págs. 92-93. 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

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. 

Ejercicios y problemas. 

Págs. 88-91. 

Taller de matemáticas: 

Investiga y 

Autoevaluación. Pág. 

92 y 93. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

CE.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, 

aprendiendo de ello 

para situaciones 

similares futuras. 

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. 

Introducción al tema. 

Págs. 76 y 77. 

Otros problemas 

aritméticos. Págs.104-

105. 

Ejercicio resuelto. Pág. 

90.  

Identifica, describe y 

exprésate. 

Pág. 91. 

Taller de matemáticas: 

Lee e infórmate e 

Investiga. Pág. 92.   

En la web 

anayaeducacion.es: 

Ayuda para la 

construcción de tablas 

de valores 

directamente e 

inversamente 

proporcionales. 

Págs. 79 y 82. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

CE.1.11. Emplear las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas, de forma 

autónoma, realizando 

cálculos numéricos, 

algebraicos o 

estadísticos, haciendo 

representaciones 

gráficas, recreando 

CMCT 

CD 

CAA 

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. 

Ejercicios y problemas. 

Págs. 88-91. (Se 

propone para la 

resolución de algunas 

actividades el uso de la 

calculadora) 

En la web 

anayaeducacion.es: 

Practica la 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La autonomía 

personal. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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. 

identificación de 

relaciones de 

proporcionalidad. Pág. 

78. 

Practica el concepto de 

proporcionalidad 

inversa. Pág. 83. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

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.2.4.1. Desarrolla 

estrategias de cálculo 

mental para realizar 

cálculos exactos o 

aproximados valorando la 

precisión exigida en la 

operación o en el problema. 

Proporcionalidad 

práctica. Pág. 77. 

Para fijar ideas. Pág. 

79. Actividad 1. 

Problemas de 

proporcionalidad 

directa e inversa. Pág. 

89. Actividad 11. 

Problemas de 

proporcionalidad 

compuesta. Pág. 90. 

Actividad 28. 

Taller de matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

93.  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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 

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. 

Para practicar. Pág. 78. 

Para practicar. Págs. 

81, 83, 85 y 87.  

Ejercicios y problemas. 

Págs. 88-91. 

Actividades 11-37. 

Taller de matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

93. 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.2.5.2. Analiza 

situaciones sencillas y 

reconoce que intervienen 

magnitudes que no son 

directa ni inversamente 

proporcionales. 

Relaciones de 

proporcionalidad. Pág. 

88. Actividad 8. 
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UD 5 Porcentajes 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 

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

de investigación. 

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

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

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

  8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas realizando cálculos numéricos. 

  9. Utilizar números fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y propiedades para 

recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. 

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

que permitan simplificar las operaciones con porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los 

resultados obtenidos. 

11. 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. 
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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) 

  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. 

  1.5. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. 

Bloque 2. Números y Álgebra 

  2.8. Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales.  

  2.9. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad.  

2.10. Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o variaciones 

porcentuales. Repartos directa e inversamente proporcionales. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

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. 

Introducción al tema. 

Págs. 94 y 95. 

Interpreta, describe, 

exprésate y Problemas 

«+». Pág. 109. 

Taller de matemáticas. 

Págs. 110 y 111. 

(Proponiendo su 

exposición y desarrollo 

en clase)  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

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.1.2.1. Analiza y 

comprende el enunciado de 

los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, 

contexto del problema). 

Para practicar. 

Págs. 100, 101, 105 y 

106. 

Para practicar. Pág. 97. 

Actividades 4-10. 

Para fijar ideas. Pág. 

103. 

Problemas con 

porcentajes y 

Problemas «+». Págs. 

107-109 

Taller de matemáticas: 

Investiga y Entrénate 

resolviendo otros 

problemas. Págs. 110 y 

111.    

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

resolución de problemas 

reflexionando sobre el 

proceso de resolución de 

problemas. 

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.1.3.1. Identifica 

patrones, regularidades y 

leyes matemáticas en 

situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos. 

Introducción al tema. 

Págs. 94, 95 y 105. 

Para practicar. Págs. 

105 y 106.  

Taller de matemáticas. 

Lee e infórmate. Pág. 

110. 

 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes 

matemáticas encontradas 

para realizar simulaciones y 

predicciones sobre los 

resultados esperables, 

valorando su eficacia e 

idoneidad. 

CE.1.5. Elaborar y 

presentar informes 

sobre el proceso, 

resultados y 

conclusiones 

obtenidas en los 

procesos de 

investigación. 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.5.1. Expone y defiende 

el proceso seguido además 

de las conclusiones 

obtenidas, utilizando 

distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, 

geométrico, estadístico-

probabilístico. 

Interpreta, describe, 

exprésate.  

Pág. 109. 

Taller de matemáticas: 

Investiga.  

Pág. 110. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

CMCT 

EA.1.8.1. Desarrolla 

actitudes adecuadas para el 

trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de 

Para practicar. Págs. 98 

y 100.  

Para fijar ideas. Págs. 

103 y 104. (Se propone 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

matemático. la crítica razonada.  trabajar estas 

actividades mediante 

técnicas de trabajo 

cooperativo) 

Ejercicios y problemas. 

Págs. 107-109. 

Taller de matemáticas.  

Págs. 110 y 111. 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

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. 

Ejercicios y problemas. 

Págs. 107-109. 

Taller de matemáticas: 

Investiga y 

Autoevaluación. Págs. 

110 y 111. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

CE.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, 

aprendiendo de ello 

para situaciones 

similares futuras. 

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. 

Introducción al tema. 

Págs. 94 y 95. 

Problema resuelto. 

Págs. 108.  

Interpreta, describe, 

exprésate. 

Pág. 109. 

Taller de matemáticas: 

Lee e infórmate e 

Investiga. Pág. 110.   

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

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.1.11.1. 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. 

Ejercicios y problemas. 

Págs. 107-109. (Se 

propone para la 

resolución de algunas 

actividades el uso de la 

calculadora) 

En la web 

anayaeducacion.es: 

Practica el cálculo de 

porcentajes. Pág. 98. 

Resuelve problemas 

con porcentajes 

(directos e inversos). 

Pág. 100. 

Resuelve problemas de 

aumentos y 

disminuciones 

porcentuales. Pág. 102. 

Resuelve problemas de 

interés bancario. Pág. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La autonomía 

personal. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

103. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

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.2.1.1. Identifica los 

distintos tipos de números 

(naturales, enteros, 

fraccionarios y decimales) y 

los utiliza para representar, 

ordenar e interpretar 

adecuadamente la 

información cuantitativa. 

Para practicar. Pág. 97 

y 98. 

Relaciones 

porcentajes-fracciones-

decimales. Pág. 107. 

Taller de matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág.111. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

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. 

Para practicar. Pág. 100 

y 101. 

Problemas con 

porcentajes y 

Problemas «+». Págs. 

107-109 

Taller de matemáticas: 

Investiga y Entrénate 

resolviendo otros 

problemas. Págs. 110 y 

111. 

CE.2.4. Elegir la forma 

de cálculo apropiada 
CMCT EA.2.4.1. Desarrolla 

estrategias de cálculo 
Para practicar. Págs. 97 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

(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.  

CD 

CAA 

SIEP 

mental para realizar 

cálculos exactos o 

aproximados valorando la 

precisión exigida en la 

operación o en el problema. 

y 100. Actividad 1. 

Para practicar. Pág. 98. 

Actividades 12 y 13. 

Cálculo con 

porcentajes. Pág. 107. 

Taller de matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág.111. 

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.2.5. 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 

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. 

Para practicar. Pág. 97. 

Actividades 4-10. 

Para practicar. Pág. 

100. 

Actividades 2-9. 

Para fijar ideas. Pág. 

103. 

Problemas con 

porcentajes, 

Interpreta, describe, 

exprésate y Problemas 

«+». Págs. 107-109. 

Taller de matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

111. 

EA.2.5.2. Analiza situaciones 

sencillas y reconoce que 

intervienen magnitudes que 

no son directa ni 

inversamente 

Para fijar ideas. Pág. 

104. 

Para practicar. Págs. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

proporcionales. 105 y 106.  

Problemas con 

porcentajes. Págs. 108 

y 109. Actividades 36-

42.   

Taller de matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

111. 
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UD 6 Álgebra 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 

  4. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos) a partir de 

la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

  5. 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. 

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

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

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

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

algebraicos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico para la resolución de problemas. 

10. 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 elaborando 

documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos.  

11. 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. 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

291 

 

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: 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. 

  1.5. 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: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos;b) la elaboración y creación de representaciones 

gráficas de datos numéricos; 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. 

2.12. 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.  

2.13. Transformación y equivalencias. Identidades. Operaciones con polinomios en casos sencillos. 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido 

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 

Introducción al 

tema. Págs. 112 y 

113. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

para resolver un 

problema. 

precisión adecuados. Relaciona y aplica 

tus conocimientos y 

Problemas «+». 

Págs. 128 y 129. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 130 y 131.  

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase. 

  Intervencion

es en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

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.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema). Para practicar. Pág. 

115. Actividad 7. 

Relaciona y aplica 

tus conocimientos y 

Problemas «+». 

Págs. 128 y 129. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas. 

Pág. 131.  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.3. Describir y 

analizar situaciones 

de cambio, para 

encontrar patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas, en 

CCL 

CMCT 

CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes matemáticas 

en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

Introducción al 

tema. Págs. 112 y 

113. 

Problemas «+». Pág. 

129. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Pruebas 

orales y 
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contextos 

numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos, 

valorando su utilidad 

para hacer 

predicciones. 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes 

matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y 

predicciones sobre los resultados 

esperables, valorando su eficacia e 

idoneidad. 

Actividad 42. 

Taller de 

matemáticas: Lee e 

infórmate e 

Investiga. Pág. 130. 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-

  Intervencion

es en clase: 

Exposición 

oral. 

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.1.6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés.  

Para practicar. Pág. 

115. Actividad 7. 

Relaciona y aplica 

tus conocimientos. 

Pág.128. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas. 

Pág. 131.  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.7. Valorar la 

modelización 
CMCT EA.1.7.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene conclusiones 

Relaciona y aplica 

tus conocimientos. 
Rúbrica para 
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matemática como un 

recurso para resolver 

problemas de la 

realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia 

y limitaciones de los 

modelos utilizados o 

construidos. 

CAA sobre él y sus resultados. Pág. 128. 

Taller de 

matemáticas: 

Investiga. 

Pág. 130. 

evaluar:  

-

  Intervencion

es en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMCT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Para practicar. 

Págs. 115, 117, 121 y 

124. (Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 125-129. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 130 y 131. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

-  El trabajo 

diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.  
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CE.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

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. 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 125-129. 

Taller de 

matemáticas: 

Investiga y 

Autoevaluación. 

Págs. 130 y 131. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

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.1.11.1. 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.  

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 125-129. 

(Se propone para la 

resolución de 

algunas actividades 

el uso de la 

calculadora) 

En la web 

anayaeducacion.es: 

Practica la suma y la 

resta de monomios. 

Pág. 116. 

Practica la 

multiplicación y la 

división de 

monomios. Pág. 118. 

Practica la suma y la 

resta de polinomios. 

Pág. 120. 

Practica el producto 

de polinomios. Pág. 

121. 

Practica el cálculo de 

productos notables. 
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Pág. 122. 

Practica el proceso 

de extracción de 

factor común. Pág. 

124. 

EA.1.11.3. Diseña 

representaciones gráficas para 

explicar el proceso seguido en la 

solución de problemas, mediante 

la utilización de medios 

tecnológicos. 

Taller de 

matemáticas. Lee e 

infórmate e 

investiga. Pág. 130. 

(Se propone la  

representación 

gráfica de diversos 

mosaicos mediante 

la utilización de 

medios 

tecnológicos.) 

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 

CCL 

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. 

Se propone buscar, 

ampliar  y exponer 

información en clase 

mediante el uso de 

Internet y la 

elaboración de 

documentos 

digitales en los 

apartados: 

Taller de 

matemáticas: Lee e 

infórmate e 

Investiga. Pág. 130.   

Compromiso ODS. 

Pág. 131. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y 

el 

tratamiento 

de la 

información. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  El uso de las 

TIC y las TAC. 

-

  Intervencion

es en clase: 

Exposición 

oral. 

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 
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apropiados para 

facilitar la 

interacción. 

débiles de su proceso académico y 

estableciendo pautas de mejora.  

Bloque 2. Números y Álgebra. 

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 

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. 

Álgebra simbólica, 

generalizaciones. 

Pág. 113. 

Para practicar. Págs. 

115 y 117. 

Utiliza el lenguaje 

algebraico. 

Pág. 125 y 126. 

Actividades 1-12. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

131. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  La autonomía 

personal. 

-

  Intervencion

es en clase: 

Exposición 

oral. 

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. 

Para practicar. Pág. 

123. 

Productos notables y 

extracción de factor 

común. Pág. 127. 

Actividades 31-36. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

131. 
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UD 7 ECUACIONES 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. 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. 

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

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

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

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

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

conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

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

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

contrastando los resultados obtenidos. 
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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). 

  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. 

  1.5. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

2.14. 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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido para 

resolver un 

problema. 

CCL 

CMC

T 

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. 

Introducción al 

tema. Págs. 132 y 

133. 

Analiza y exprésate. 

Pág.154. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 156 y 157. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-

  Intervencio

nes en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas. 

CMC

T 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

Para practicar. Pág. 

135. Actividad 1. 

Para practicar. Pág. 

142. Actividad 2. 

Para practicar. Págs. 

144, 145 y 149. 

Resuelve problemas 

con ecuaciones de 

primer grado. 

Págs.151-153. 

Resuelve problemas 

con ecuaciones de 

segundo grado. 

Págs. 154 y 155.  

Taller de 

matemáticas: 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

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 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

problemas. Entrénate 

resolviendo otros 

problemas. 

Pág. 157.  

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. 

CMC

T 

CAA 

EA.1.7.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene conclusiones 

sobre él y sus resultados. Analiza y exprésate. 

Pág. 154. 

Taller de 

matemáticas: 

Investiga. 

Pág. 130. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-

  Intervencio

nes en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMC

T 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Para practicar. Págs. 

140, 141 y 147. (Se 

propone trabajar 

estas actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 150-155. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 156 y 157. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

-  El trabajo 

diario. 

-  La gestión y 

la 

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 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

problemas.  organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

CE.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMC

T 

CAA 

SIEP 

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. 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 150-155. 

Taller de 

matemáticas: 

Investiga y 

Autoevaluación. 

Págs. 156 y 157. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

CE.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, 

aprendiendo de ello 

para situaciones 

similares futuras. 

CMC

T 

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. 

Introducción al 

tema. Págs. 132 y 

133. 

Para practicar. Pág. 

136. Actividad 1. 

Resolución de 

ecuaciones sencillas. 

Pág. 138 y 139. 

Ejercicios y 

Problemas resueltos. 

Págs. 150, 152 y 153.  

Analiza y exprésate. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-

  Intervencio

nes en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

Pág. 154. 

Taller de 

matemáticas: Lee e 

infórmate e 

Investiga. Pág. 156.  

En la web 

anayaeducacion.es: 

Actividades guiadas 

para afianzar la 

resolución de 

ecuaciones. Pág. 

137. 

Ayuda para la 

resolución de 

ecuaciones con 

denominadores. 

Pág. 140. 

Ayuda para la 

resolución de 

ecuaciones de 

segundo grado 

incompletas. Pág. 

148. 

CE.1.11. Emplear las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas, de forma 

autónoma, 

realizando cálculos 

numéricos, 

algebraicos o 

estadísticos, 

haciendo 

CMC

T 

CD 

CAA 

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. 

Ejercicios y 

problemas. Págs. 

150-155. (Se 

propone para la 

resolución de 

algunas actividades 

el uso de la 

calculadora) 

En la web 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

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. 

anayaeducacion.es: 

Practica las técnicas 

básicas de 

resolución de 

ecuaciones. Pág. 

137. 

Practica la 

resolución de 

diferentes 

ecuaciones de 

primer grado. Pág. 

141. 

Practica la aplicación 

de la fórmula de las 

ecuaciones de 

segundo grado. Pág. 

149. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

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 

CCL 

CMC

T 

CAA 

EA.2.7.1. Comprueba, dada una 

ecuación (o un sistema), si un 

número (o números) es (son) 

solución de la misma. 

Para practicar. Págs. 

136 y 147. Actividad 

2. 

Analiza y exprésate. 

Pág. 154. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

157.  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

EA.2.7.2. Formula algebraicamente 

una situación de la vida real 

mediante ecuaciones de primer y 

segundo grado, y sistemas de 

Para fijar ideas. Pág. 

135. Actividad 1. 

Para fijar ideas. Pág. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

obtenidos. ecuaciones lineales con dos 

incógnitas, las resuelve e interpreta 

el resultado obtenido. 

142. Actividad 2. 

Para practicar. Págs. 

143 -145. 

Resuelve problemas 

con ecuaciones de 

primer grado. 

Págs.151-153. 

Actividades 19-41. 

Resuelve problemas 

con ecuaciones de 

segundo grado. 

Págs. 154 y 155. 

Actividades 51 y 53; 

57-59. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas y 

Autoevaluación. Pág. 

157. 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-

  Intervencio

nes en clase: 

Exposición 

oral. 
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UD 8 Sistemas de Ecuaciones 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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

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

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

  6. 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. 

  7. 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. 

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

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

los resultados obtenidos. 
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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, búsqueda de otras formas de resolución. 

  1.4. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos. 

  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. 

2.15. Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos algebraicos de resolución y 

método gráfico. Resolución de problemas. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido para 

resolver un 

problema. 

CCL 

CMC

T 

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. 

Introducción al 

tema. Págs. 158 y 

159. 

Resuelve problemas 

y Problemas «+». 

Págs. 172-175. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 176 y 177.  

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-

  Intervencio

nes en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas. 

CMC

T 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). Para fijar ideas. Págs. 

166-169.  

Resuelve problemas 

y Problemas «+». 

Págs. 172-175. 

Taller de 

matemáticas. 

Entrénate 

resolviendo 

problemas. Pág. 177.  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

proceso de resolución de 

problemas. 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMC

T 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Para practicar. Págs. 

160, 162 y 163-165. 

(Se propone trabajar 

estas actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 171-175. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 176 y 177.  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

-  El trabajo 

diario. 

-  La gestión y 

la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

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.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMC

T 

CAA 

SIEP 

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 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 171-175. 

Taller de 

matemáticas: 

Investiga y 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

sencillez y utilidad. Autoevaluación. 

Págs. 176 y 177. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

CE.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, 

aprendiendo de ello 

para situaciones 

similares futuras. 

CMC

T 

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. 

Introducción al 

tema. Págs. 158 y 

159. 

Ejercicios y 

problemas resueltos. 

Págs. 163-165, 172 y 

175. 

Taller de 

matemáticas: Lee e 

infórmate e 

Investiga. Pág. 176.   

En la web 

anayaeducacion.es: 

Ayuda para resolver 

sistemas por el 

método de 

igualación. Pág. 164. 

Ayuda para resolver 

sistemas por el 

método de 

reducción. Pág. 165. 

Ayuda para la 

resolución de 

problemas utilizando 

los sistemas de 

ecuaciones. Pág. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-

  Intervencio

nes en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

169. 

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. 

CMC

T 

CD 

CAA 

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. 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 171-175. 

(Se propone para la 

resolución de 

algunas actividades 

el uso de la 

calculadora) 

En la web 

anayaeducacion.es: 

Practica ecuaciones 

de primer grado con 

una incógnita. Pág. 

160. 

Practica la 

resolución gráfica de 

ecuaciones lineales. 

Pág. 162. 

Resuelve sistemas 

por el método de 

sustitución. Pág. 

163. 

Practica la 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La autonomía 

personal. 

-  El uso de las 

TIC y las TAC. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

resolución de 

sistemas por el 

método de 

igualación y 

Resuelve sistemas 

por el método de 

igualación. Pág. 164. 

Practica la 

resolución de 

sistemas por el 

método de 

reducción y Resuelve 

sistemas por el 

método de 

reducción. Pág. 165. 

Resuelve un 

problema de 

compras. Pág. 167. 

Resuelve un 

problema de 

mezclas. Pág. 169. 

EA.1.11.3. Diseña representaciones 

gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de 

problemas, mediante la utilización 

de medios tecnológicos. 

En la web 

anayaeducacion.es: 

Representa 

gráficamente una 

función lineal. Pág. 

161. 

Resuelve 

gráficamente 

sistemas de 

ecuaciones lineales. 

Pág. 162. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

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 

CMC

T 

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. 

Se propone buscar, 

ampliar y exponer 

información en clase 

mediante el uso de 

Internet y la 

elaboración de 

documentos 

digitales en los 

apartados: 

Introducción al 

tema. Págs. 158 y 

159. 

Taller de 

matemáticas: Lee e 

infórmate e 

Investiga. Pág. 176.   

Compromiso ODS. 

Pág. 177. 

 

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.  

Bloque 2. Números y Álgebra. 

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, 

CCL 

CMC

T 

CAA 

EA.2.7.1. Comprueba, dada una 

ecuación (o un sistema), si un 

número (o números) es (son) 

solución de la misma. 

Para practicar. Pág. 

160. Actividad 1. 

Sistemas de 

ecuaciones. 

Resolución gráfica. 

Pág. 171. Actividad 

6. 

Taller de 

matemáticas: 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

aplicando para su 

resolución métodos 

algebraicos o gráficos 

y contrastando los 

resultados 

obtenidos. 

Autoevaluación. Pág. 

177. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

Intervenciones 

en clase: Exp. 

oral. 

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. 

Para fijar ideas. Págs. 

166-169.  

Resuelve problemas 

y Problemas «+». 

Págs. 172-175. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoev. Pág. 177. 
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UD 9 TEOREMA DE PITÁGORAS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. 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. 

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

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

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

numéricos, algebraicos, 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. 

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

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

  8. 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.   
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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 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 comprensión de propiedades geométricas. 

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

diversas. 

Bloque 3. Geometría. 

  3.1. Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones.  

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

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido para 

resolver un 

problema. 

CCL 

CMC

T 

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. 

Introducción al 

tema. Págs. 178 y 

179. 

Interpreta, describe, 

exprésate. 

Pág. 191. 

Taller de 

matemáticas.  

Págs. 192 y 193. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-

  Intervencio

nes en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas. 

CMC

T 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 
Para practicar. Pág. 

182. 

Para fijar ideas. Págs. 

183 

Resuelve problemas 

y Problemas «+». 

Págs.189, 190 y 191. 

Taller de 

matemáticas. 

Entrénate 

resolviendo 

problemas. Pág. 193. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

problemas. 

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. 

CMC

T 

CAA 

CSC 

SIE 

EA.1.6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés.  

Para fijar ideas. Pág. 

183 

Resuelve problemas 

y Problemas «+». 

Págs.189, 190 y 191. 

Taller de 

matemáticas. 

Investiga.  

Pág. 192. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  La búsqueda 

y el 

tratamiento 

de la 

información. 

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.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMC

T 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Para fijar ideas. Pág. 

181. 

Para practicar. Pág. 

186.  

(Se propone trabajar 

estas actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

dificultad de la situación.  cooperativo) 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 187-191. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 192 y 193. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

-  El trabajo 

diario. 

-  La gestión y 

la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

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.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMC

T 

CAA 

SIEP 

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. 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 187-191. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas y 

Autoevaluación. Pág. 

193. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

CE.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, 

aprendiendo de ello 

para situaciones 

CMC

T 

CAA 

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los 

problemas resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando la 

potencia y sencillez de las ideas 

claves, aprendiendo para 

Introducción al 

tema. Págs. 178 y 

179. 

Ejercicios y 

problemas resueltos. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-

  Intervencio

nes en clase: 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

similares futuras. SIEP situaciones futuras similares. Págs. 180, 188 y 189. 

Taller de 

matemáticas: 

Investiga.  

Pág. 192. 

Exposición 

oral. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

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. 

CMC

T 

CD 

CAA 

EA.1.11.3. Diseña representaciones 

gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de 

problemas, mediante la utilización 

de medios tecnológicos. 

En la web 

anayaeducacion.es: 

Demostración 

gráfica del teorema 

de Pitágoras. Pág. 

180. 

Practica la aplicación 

del teorema de 

Pitágoras para 

resolver problemas. 

Págs. 183, 184 y 186. 

Taller de 

matemáticas: 

Investiga.  

Pág. 192 (Se 

propone el uso de 

herramientas 

tecnológicas para la 

resolución y 

demostración del 

problema) 

 

EA.1.11.4. Recrea entornos y 

objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar y 

comprender propiedades 

geométricas. 

 

Bloque 3. Geometría. 

CE.3.3. Reconocer el 

significado aritmético 

del Teorema de 

Pitágoras (cuadrados 

CMC

T 

EA.3.3.1. Comprende los 

significados aritmético y 

geométrico del Teorema de 

Pitágoras y los utiliza para la 

Para fijar ideas. Págs. 

181 y 182. 

Para practicar. Pág. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

de números, ternas 

pitagóricas) y el 

significado 

geométrico (áreas de 

cuadrados 

construidos sobre los 

lados) y emplearlo 

para resolver 

problemas 

geométricos.   

CAA 

SIEP 

CEC 

búsqueda de ternas pitagóricas o la 

comprobación del teorema 

construyendo otros polígonos 

sobre los lados del triángulo 

rectángulo. 

186. 

Teorema de 

Pitágoras.  

Págs. 187 y 188. 

Áreas y perímetros 

utilizando el 

teorema de 

Pitágoras.  

Págs. 188 y 189. 

Resuelve problemas 

y Problemas «+». 

Págs.189, 190 y 191. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

193. 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-

  Intervencio

nes en clase: 

Exposición 

oral. 

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. 
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UD 10 SEMEJANZA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (geométricos) a partir 

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

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

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

  6. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 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. 

  7. 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. 

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

longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 
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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. 

  1.5. 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 comprensión de propiedades geométricas; 

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. Geometría. 

  3.3. Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón entre 

longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 

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

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido para 

resolver un 

problema. 

CCL 

CMC

T 

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. 

Introducción al 

tema. Págs. 194-195. 

Interpreta, describe, 

exprésate. 

Pág. 213. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 214 y 215. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-

  Intervencio

nes en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas. 

CMC

T 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

Para practicar. Pág. 

199. Actividad 3. 

Para practicar. Págs. 

201, 208 y 209. 

Para fijar ideas. Pág. 

205 

Aplicaciones de la 

semejanza. 

Pág. 211. 

Resuelve problemas 

y Problemas «+». 

Págs. 212 y 213. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

problemas. problemas. 

Pág. 215. 

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. 

CMC

T 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.1.6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés.  

Para practicar. Págs. 

201, 208 y 209. 

Aplicaciones de la 

semejanza. 

Pág. 211. 

Resuelve problemas 

y Problemas «+». 

Págs. 212 y 213. 

Taller de 

matemáticas: 

Investiga. 

Pág. 214. 

 

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.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

CMC

T 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Para practicar. Págs. 

197, 203 y 207.  

Para fijar ideas. Pág. 

205 

(Se propone trabajar 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos EA.1.8.2. Se plantea la resolución 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

matemático. de retos y problemas con la 

precisión, esmero e interés 

adecuados al nivel educativo y a la 

dificultad de la situación.  

estas actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 210-213. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 214 y 215. 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

-  El trabajo 

diario. 

-  La gestión y 

la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

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.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMC

T 

CAA 

SIEP 

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. 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 210-213. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

215. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

CE.1.11. Emplear las 

herramientas 
CMC

EA.1.11.3. Diseña representaciones 

gráficas para explicar el proceso En la web Rúbrica para 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

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. 

T 

CD 

CAA 

seguido en la solución de 

problemas, mediante la utilización 

de medios tecnológicos. 

anayaeducacion.es: 

Practica los 

conceptos de figuras 

semejantes y de 

razón de semejanza. 

Pág. 196.  

Geogebra. 

Pág. 197, 198, 203, 

204, 205 y 207. 

Practica el concepto 

de escala. 

Pág. 201. 

Practica la 

semejanza de 

triángulos 

rectángulos. Pág. 

206. 

Problemas en los 

que hay que calcular 

medidas inaccesibles 

utilizando la 

semejanza de 

triángulos. Pág. 209. 

evaluar:  

-  La autonomía 

personal. 

-  El uso de las 

TIC y las TAC. 

EA.1.11.4. Recrea entornos y 

objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar y 

comprender propiedades 

geométricas. 

CE.1.12. Utilizar las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación de 

modo habitual en el 

proceso de 

aprendizaje, 

buscando, 

analizando y 

CCL 

CMC

T 

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. 

Se propone buscar, 

ampliar y exponer 

información en clase 

mediante el uso de 

Internet y la 

elaboración de 

documentos 

digitales en los 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

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. 

EA.1.12.2. Utiliza los recursos 

creados para apoyar la exposición 

oral de los contenidos trabajados 

en el aula.  

apartados: 

Introducción al 

tema. Págs. 194 y 

195. 

Taller de 

matemáticas: Lee e 

infórmate. Pág. 214.   

Compromiso ODS. 

Pág. 215. 

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.  

Bloque 3. Geometría. 

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.  

CMC

T 

CAA 

EA.3.4.1. Reconoce figuras 

semejantes y calcula la razón de 

semejanza y la razón de superficies 

y volúmenes de figuras semejantes. 

Para practicar. Págs. 

197, 199 y 208.  

Para fijar ideas. Págs. 

205, 206. 

Figuras semejantes. 

Pág. 210.  

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

215. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  La autonomía 

personal. 

-Intervenciones 

en clase: 

Exp.oral. 

EA.3.4.2. Utiliza la escala para 

resolver problemas de la vida 

cotidiana sobre planos, mapas y 

otros contextos de semejanza. 

Para practicar. Pág. 

201. 

Aplicaciones de la 

semejanza. Pág. 211. 

Actividad 16. 
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UD 11 CUERPOS GEOMÉTRICOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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

otros contextos, etc. 

  4. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (geométricos) a partir 

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

  5. 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. 

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

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

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

  9. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 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. 

10. 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.). 

11. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies del mundo físico, utilizando 

propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. 
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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: 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas. 

Bloque 3. Geometría. 

  3.2. Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas. Propiedades, 

regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes y superficies del mundo físico. 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido para 

resolver un 

problema. 

CCL 

CMC

T 

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. 

Introducción al 

tema. Págs. 216 y 

217. 

Interpreta, describe, 

exprésate. 

Pág. 240. 

Taller de 

matemáticas.  

Págs. 242 y 243. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-

  Intervencio

nes en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas. 

CMC

T 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). Para practicar.  

Pág. 224, 225, 227 y 

235. 

Resuelve problemas 

y Problemas «+». 

Págs. 239 y 241. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas.  

Pág. 243.  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

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.1.4. Profundizar 

en problemas 

resueltos planteando 

pequeñas 

variaciones en los 

datos, otras 

preguntas, otros 

contextos, etc. 

CMC

T 

CAA 

EA.1.4.1. 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. 

Para practicar. Pág. 

235. Actividad 4. 

Problemas resueltos. 

Pág. 239. 

Taller de 

matemáticas: 

Investiga.  

Pág. 242. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

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. 

CMC

T 

CAA 

EA.1.7.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene conclusiones 

sobre él y sus resultados. Resuelve problemas 

y Problemas «+». 

Págs. 239 y 241. 

Taller de 

matemáticas: Lee e 

infórmate. Pág. 242. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-

  Intervencio

nes en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMC

T 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Introducción al 

tema. Págs. 216 y 

217. 

Para practicar. Págs. 

218 y 232. 

Para fijar ideas.  

Págs. 221, 222, 228, 

229 y 233,   

(Se propone trabajar 

estas actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 236-241. 

Taller de 

matemáticas.  

Págs. 242 y 243. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

-  El trabajo 

diario. 

-  La gestión y 

la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

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.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

CE.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMC

T 

CAA 

SIEP 

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. 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 236-241. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas y 

Autoevaluación. Pág. 

243. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

CE.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, 

aprendiendo de ello 

para situaciones 

similares futuras. 

CMC

T 

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. 

Para practicar. Pág. 

235. Actividad 4. 

Problemas resueltos. 

Pág. 239. 

Taller de 

matemáticas: 

Investiga.  

Pág. 242. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-

  Intervencio

nes en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

CE.1.11. Emplear las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas, de forma 

autónoma, 

realizando cálculos 

numéricos, 

algebraicos o 

estadísticos, 

haciendo 

CMC

T 

CD 

CAA 

EA.1.11.3. Diseña representaciones 

gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de 

problemas, mediante la utilización 

de medios tecnológicos. 

En la web 

anayaeducacion.es: 

Geogebra.  

Págs. 218, 225, 228, 

229, 233 y 235. 

Practica el cálculo de 

la superficie de un 

prisma. Pág. 219. 

EA.1.11.4. Recrea entornos y 

objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar y 

comprender propiedades 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

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. 

geométricas. Practica el cálculo de 

la superficie de una 

pirámide regular. 

Pág. 221. 

Practica el cálculo de 

la superficie de un 

tronco de pirámide. 

Pág. 222. 

Practica el cálculo de 

la superficie de un 

tronco de cono. Pág. 

231. 

Practica el cálculo de 

las superficies de 

figuras esféricas. 

Pág. 233. 

Taller de 

matemáticas: 

Investiga.  

Pág. 192 (Se 

propone el uso de 

herramientas 

tecnológicas para la 

resolución y 

demostración del 

problema)  

Bloque 3. Geometría. 

CE.3.5. Analizar 

distintos cuerpos 

geométricos (cubos, 

ortoedros, prismas, 

pirámides, cilindros, 

CMC

T 

CAA 

EA.3.5.1. Analiza e identifica las 

características de distintos cuerpos 

geométricos, utilizando el lenguaje 

geométrico adecuado. 

Para practicar. Pág. 

218. Actividad 1. 

Tipos de cuerpos 

geométricos.  

Pág. 236. Actividades 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

conos y esferas) e 

identificar sus 

elementos 

característicos 

(vértices, aristas, 

caras, desarrollos 

planos, secciones al 

cortar con planos, 

cuerpos obtenidos 

mediante secciones, 

simetrías, etc.). 

1-3. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

243. 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  La autonomía 

personal. 

-

  Intervencio

nes en clase: 

Exposición 

oral. 

EA.3.5.2. Construye secciones 

sencillas de los cuerpos 

geométricos, a partir de cortes con 

planos, mentalmente y utilizando 

los medios tecnológicos adecuados. 

Para practicar. Pág. 

227. 

Para practicar. Pág. 

235.  

Actividad 3 y 4. 

Secciones de 

cuerpos 

geométricos. Pág. 

238. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

243. 

EA.3.5.3. Identifica los cuerpos 

geométricos a partir de sus 

desarrollos planos y 

recíprocamente. 

Para practicar. Pág. 

218. Actividad 1c. 

Para fijar ideas. Pág. 

228. Actividad 1. 

Para practicar. Pág. 

232.  

Actividades 2 y 3. 

Desarrollo de 

cuerpos 

geométricos. Págs. 

236 y 237. 

Taller de 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

243. 

CE.3.6. Resolver 

problemas que 

conlleven el cálculo 

de longitudes, 

superficies y 

volúmenes del 

mundo físico, 

utilizando 

propiedades, 

regularidades y 

relaciones de los 

poliedros.  

CCL 

CMC

T 

CAA  

SIEP 

CEC 

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. 

Para practicar. Pág. 

232.  

Actividades 4, 5 y 12. 

Resuelve problemas 

y Problemas «+». 

Págs. 239 y 241. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

243. 
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UD 12 Medidas de Volumen  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. 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. 

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

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

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

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

numéricos, 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. 

  8. 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. 

  9. Resolver problemas que conlleven el cálculo de volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, 

regularidades y relaciones de los poliedros. 
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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.  

  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: 

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. 

  3.2. Poliedros y cuerpos de revolución. Volúmenes. Cálculo volúmenes del mundo físico. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido para 

resolver un 

problema. 

CCL 

CMC

T 

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. 

Introducción al 

tema. Págs. 244 y 

245. 

Interpreta, describe, 

exprésate. 

Págs. 258 y 259. 

Taller de 

matemáticas.  

Págs. 260 y 261. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-

  Intervencio

nes en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas. 

CMC

T 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

Para practicar. Pág. 

247.  

Actividades 3 y 6. 

Para practicar. Págs. 

248, 250 y 254. 

Actividad 1. 

Resuelve problemas 

y Problemas «+». 

Págs. 257-259. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas.  

Pág. 261. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

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 
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proceso de resolución de 

problemas. 

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. 

CMC

T 

CAA 

EA.1.7.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene conclusiones 

sobre él y sus resultados. Resuelve problemas 

y Problemas «+». 

Págs. 257-259. 

Taller de 

matemáticas: Lee e 

infórmate. Pág. 260. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-

  Intervencio

nes en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMC

T 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Para practicar. Pág. 

249.  

Para fijar ideas. Págs. 

252 y 253. 

(Se propone trabajar 

estas actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 255-259. 

Taller de 

matemáticas.  

Págs. 260 y 261. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

-  El trabajo 

diario. 

-  La gestión y 

la 

organización 

semanal. 

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.  
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Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

CE.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMC

T 

CAA 

SIEP 

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. 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 255-259. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

261. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

CE.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, 

aprendiendo de ello 

para situaciones 

similares futuras. 

CMC

T 

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. 

Introducción al 

tema. Págs. 244 y 

245. 

Problemas y 

ejercicios resueltos. 

Págs. 251, 254 y 258. 

Para practicar. Pág. 

248. Actividad 1. 

Taller de 

matemáticas: 

Investiga.  

Pág. 260. 

En la web 

anayaeducacion.es: 

Actividades guiadas 

Rúbrica para 

evaluar:  

-

  Intervencio

nes en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 
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para practicar el 

cálculo del volumen 

de troncos de 

pirámide. Pág. 251. 

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. 

CMC

T 

CD 

CAA 

EA.1.11.3. Diseña representaciones 

gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de 

problemas, mediante la utilización 

de medios tecnológicos. 

En la web 

anayaeducacion.es: 

Desarrollos para 

construir pirámides. 

Pág. 250. 

 

EA.1.11.4. Recrea entornos y 

objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar y 

comprender propiedades 

geométricas. 

CE.1.12. Utilizar las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación de 

CCL 

CMC

EA.1.12.1. Elabora documentos 

digitales propios (texto, 

presentación, imagen, video, 

sonido…), como resultado del 

Se propone buscar, 

ampliar y exponer 

información en clase 

mediante el uso de 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda 
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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. 

T 

CD 

CAA 

proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante, 

con la herramienta tecnológica 

adecuada, y los comparte para su 

discusión o difusión. 

Internet y la 

elaboración de 

documentos 

digitales en los 

apartados: 

Introducción al 

tema. Págs. 244 y 

245. 

Taller de 

matemáticas: Lee e 

infórmate e 

Investiga. Pág. 260.   

Compromiso ODS. 

Pág. 261. 

y el 

tratamiento 

de la 

información. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  El uso de las 

TIC y las TAC. 

-

  Intervencio

nes en clase: 

Exposición 

oral. 

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.  

Bloque 3. Geometría. 

CE.3.6. Resolver 

problemas que 

conlleven el cálculo 

de longitudes, 

superficies y 

volúmenes del 

mundo físico, 

utilizando 

propiedades, 

regularidades y 

relaciones de los 

poliedros.  

CCL 

CMC

T 

CAA 

SIEP 

CEC 

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. 

Para practicar. Pág. 

247.  

Actividades 3 y 6. 

Para practicar. Págs. 

250 y 254. Actividad 

1. 

Resuelve problemas 

y Problemas «+». 

Págs. 257-259. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  La autonomía 
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261. personal. 

-

  Intervencio

nes en clase: 

Exposición 

oral. 
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UD 13 FUNCIONES 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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

otros contextos, etc. 

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

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

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

o algebraicos, 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. 

  7. 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 en función del contexto. 

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

  9. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver problemas. 
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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, reformulación de 

problemas, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, 

buscar regularidades y leyes etc. 

  1.7. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales. 

Bloque 4. Funciones. 

  4.1. 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.  

  4.2. 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. 

  4.3. Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación 

de gráficas. 
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido para 

resolver un 

problema. 

CCL 

CMC

T 

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. 

Introducción al 

tema. Págs. 262 y 

263. 

Interpreta, describe, 

exprésate.  

Pág. 279. 

Taller de 

matemáticas.  

Págs. 280 y 281. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-

  Intervencio

nes en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas. 

CMC

T 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

Funciones y gráficas. 

Pág. 263. 

Para practicar. Págs. 

265 y 266. 

Funciones lineales. 

Pág. 277. Actividad 

22. 

Funciones 

discontinuas y 

Problemas «+». 

Págs. 278 y 279.  

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

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 
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proceso de resolución de 

problemas. 

Pág. 281.  

CE.1.4. Profundizar 

en problemas 

resueltos planteando 

pequeñas 

variaciones en los 

datos, otras 

preguntas, otros 

contextos, etc.  

CMC

T 

CAA 

EA.1.4.1. 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. 

Problemas y 

ejercicios resueltos. 

Págs. 269, 273, 274 y 

276. 

Funciones 

discontinuas. Pág. 

278. Actividades 23 y 

25. 

Representación de 

funciones.  

Pág. 277. Actividad 

17. 

Taller de 

matemáticas: Lee e 

infórmate. Pág. 280. 

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.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMC

T 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Para practicar. Pág. 

267.  

Actividades 2 y 3. 

Para practicar. Pág. 

264, 269 y 271.  

Para fijar ideas. Pág. 

273. 

(Se propone trabajar 

estas actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Ejercicios y 

problemas.  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

-  El trabajo 

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 
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hábitos de plantear/se preguntas y 

buscar respuestas adecuadas, tanto 

en el estudio de los conceptos 

como en la resolución de 

problemas.  

Págs. 275-279. 

Taller de 

matemáticas.  

Págs. 280 y 281. 

diario. 

-  La gestión y 

la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

CE.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMC

T 

CAA 

SIEP 

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. 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 275-279. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas y 

Autoevaluación. Pág. 

281. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

CE.1.11. Emplear las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas, de forma 

autónoma, 

realizando cálculos 

numéricos, 

algebraicos o 

estadísticos, 

haciendo 

representaciones 

gráficas, recreando 

CMC

T 

CD 

CAA 

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. 

En la web 

anayaeducacion.es: 

Practica el concepto 

de función, así como 

su interpretación. 

Pág. 264. 

Practica los 

conceptos de 

crecimiento, 

decrecimiento, 

máximos y mínimos 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La autonomía 

personal. 

-  El uso de las 

TIC y las TAC. 
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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. 

de una función. Pág. 

265. 

Practica la 

representación de 

funciones dadas 

mediante una tabla. 

Pág. 266. 

Practica la 

representación de 

funciones dadas 

mediante una 

ecuación. Pág. 267. 

Practica el concepto 

de función de 

proporcionalidad. 

Pág. 269. 

Practica el concepto 

de función lineal. 

Pág. 272. 

Practica la 

asociación entre 

funciones lineales y 

sus 

correspondientes 

representaciones 

gráficas. Pág. 273. 

Se propone el uso de 

calculadoras gráficas 

y otras aplicaciones 

para graficar 

funciones (Winplot, 

MAFA Plotter, 

Fooplot…): 
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Funciones 

discontinuas. Pág. 

278.  

Actividad 23. 

Problemas «+». Pág. 

279.  

Actividad 31. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

281. 

Bloque 4. Funciones. 

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 

CMC

T 

CAA 

SIEP 

EA.4.2.1. Pasa de unas formas de 

representación de una función a 

otras y elige la más adecuada en 

función del contexto. 

Para practicar. Págs. 

266 y 267. 

Concepto de 

función. Pág. 275.  

Actividad 5. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

281. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  La autonomía 

personal. 

-

  Intervencio

nes en clase: 

Exposición 

oral. 

CE.4.3. Comprender 

el concepto de 

función. Reconocer, 

interpretar y analizar 

las gráficas 

funcionales.  

CMC

T 

CAA 

EA.4.3.1. Reconoce si una gráfica 

representa o no una función. 

Para practicar. Pág. 

264  

Concepto de 

función. Pág. 275.  

Actividad 1. 

EA.4.3.2. Interpreta una gráfica y la 

analiza, reconociendo sus 

propiedades más características. 

Para fijar ideas. Pág. 

264. Actividad 2. 

Para practicar. Pág. 
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S EVALUACIÓN 

265 

Interpretación de 

gráficas. Pág. 275.  

Funciones 

discontinuas. Pág. 

278.  

Actividad 27. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

281. 

CE.4.4. Reconocer, 

representar y 

analizar las funciones 

lineales, utilizándolas 

para resolver 

problemas. 

CCL  

CMC
T 

CAA 

SIEP 

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. 

Para practicar. Pág. 

269. 

Para fijar ideas. Pág. 

271. 

Para fijar ideas. Pág. 

273.  

Actividades 1, 2 y 3. 

Funciones lineales. 

Pág. 277. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

281. 

EA.4.4.2. Obtiene la ecuación de 

una recta a partir de la gráfica o 

tabla de valores. 

Para practicar. Pág. 

274. Actividad 4. 

Representación de 

funciones.  

Pág. 276 y 277. 
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Actividades 11 y 18. 

Funciones lineales. 

Pág. 277. Actividad 

21. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

281. 

EA.4.4.3. Escribe la ecuación 

correspondiente a la relación lineal 

existente entre dos magnitudes y la 

representa. 

Funciones lineales. 

Pág. 277. Actividad 

22. 

Problemas «+». Pág. 

279.   

Actividades 31 y 33. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

281. 

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. 

Se propone el uso de 

herramientas 

tecnológicas para la 

resolución y 

demostración del 

problema:  

Funciones 

discontinuas. Pág. 

278.  

Actividad 23. 

Problemas «+». Pág. 

279.  

Actividad 31. 
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CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

Taller de 

matemáticas: 

Autoev. Pág. 281. 

 

UD 14 ESTADÍSTICA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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

otros contextos, etc. 

  4. 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. 

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

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

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

  8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas realizando cálculos estadísticos. 

  9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando, 

analizando y seleccionando información relevante en Internet y elaborando documentos propios, 

haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos.  

10. 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. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

11. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas, calcular los 

parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos.  

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. 

  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; 

c) facilitar 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; 

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

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

  5.1. Variables estadísticas.  

  5.2. Variables cualitativas y cuantitativas.  

  5.3. Medidas de tendencia central.  

  5.4. Medidas de dispersión. 

  5.5. Diagramas de barras y de sectores.  

 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

356 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido para 

resolver un 

problema. 

CCL 

CMC

T 

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. 

Introducción al 

tema. Págs. 282 y 

283. 

Interpreta, describe, 

exprésate. 

Pág. 298 

Taller de 

matemáticas.  

Págs. 300 y 301. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-

  Intervencio

nes en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas. 

CMC

T 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 
Para fijar ideas. Pág. 

285. 

Para practicar. Pág. 

293. 

Ejercicios y 

problemas y 

Problemas «+». Pág. 

299.  

Taller de 

matemáticas: Lee e 

infórmate. Pág. 300.  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

proceso de resolución de 

problemas. 

CE.1.4. Profundizar 

en problemas 

resueltos planteando 

pequeñas 

variaciones en los 

datos, otras 

preguntas, otros 

contextos, etc. 

CMC

T 

CAA 

EA.1.4.1. 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. 

Problemas y 

ejercicios resueltos. 

Págs. 286 y 297.  

Parámetros 

estadísticos. Pág. 

295. Actividades 10 y 

16. 

Taller de 

matemáticas: Lee e 

infórmate. Pág. 300.  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-

  Intervencio

nes en clase: 

Exposición 

oral. 

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.1.7. 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. 

CMC

T 

CAA 

EA1.7.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene conclusiones 

sobre él y sus resultados. Ejercicios y 

problemas y 

Problemas «+». Pág. 

299. 

Taller de 

matemáticas: Lee e 

infórmate. Pág. 300.  

Rúbrica para 

evaluar:  

-

  Intervencio

nes en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

CMC

T 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

Piensa y practica. 

Pág. 285 y 287. 

Para fijar ideas. Págs. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 
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CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 
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S EVALUACIÓN 

quehacer 

matemático. 

aceptación de la crítica razonada.  290 y 292. 

(Se propone trabajar 

estas actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo)  

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 294-299. 

Taller de 

matemáticas.  

Págs. 300 y 301. 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

-  El trabajo 

diario. 

-  La gestión y 

la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

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.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMC

T 

CAA 

SIEP 

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. 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 294-299. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas y 

Autoevaluación. Pág. 

301. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 
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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. 

CMC

T 

CD 

CAA 

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. 

En la web 

anayaeducacion.es: 

Actividades guiadas 

para practicar los 

parámetros de 

centralización.  

Pág. 287. 

Actividades guiadas 

para practicar los 

parámetros de 

dispersión. Pág. 289. 

Actividades guiadas 

para practicar los 

parámetros de 

posición. Pág. 291. 

Se propone el uso de 

herramientas 

tecnológicas para la 

representación de 

datos estadísticos: 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 294-299. 

Taller de 

matemáticas: Lee e 

infórmate. Pág. 300. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda 

y el 

tratamiento 

de la 

información. 

-  El uso de las 

TIC y las TAC. 

-

  Intervencio

nes en clase: 

Exposición 

oral. 

CE.1.12. Utilizar las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación de 

modo habitual en el 

proceso de 

CCL 

CMC

T 

CD 

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, 

Se propone buscar, 

ampliar y exponer 

información en clase 

mediante el uso de 

Internet y la 

elaboración de 
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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. 

CAA con la herramienta tecnológica 

adecuada, y los comparte para su 

discusión o difusión. 

documentos 

digitales en los 

apartados: 

Introducción al 

tema. Págs. 282 y 

283. 

Para practicar. Pág. 

293. 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 294-299. 

Taller de 

matemáticas: Lee e 

infórmate. Pág. 300.  

Compromiso ODS. 

Pág. 301. 

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.  

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

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, 

CCL  

CMC

T 

CAA 

CSC 

SIEP 

CEC 

EA.5.1.1. 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. 

Para fijar ideas. Pág. 

285. 

Gráficas estadísticas. 

Pág. 294. Actividad 

4. 

Parámetros 

estadísticos. Pág. 

295. Actividad 7. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

301. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  La autonomía 

EA.5.1.2. Reconoce y propone 

ejemplos de distintos tipos de 

variables estadísticas, tanto 

cualitativas como cuantitativas. 

EA.5.1.3. Organiza datos, obtenidos 

de una población, de variables 

cualitativas o cuantitativas en 
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INSTRUMENTO
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organizando los 

datos en tablas y 

construyendo 

gráficas, calculando 

los parámetros 

relevantes para 

obtener conclusiones 

razonables a partir 

de los resultados 

obtenidos.  

tablas, calcula sus frecuencias 

absolutas y relativas, y los 

representa gráficamente. 

personal. 

-

  Intervencio

nes en clase: 

Exposición 

oral. 

EA.5.1.4. Calcula la media 

aritmética, la mediana (intervalo 

mediano), la moda (intervalo 

modal), y el rango, y los emplea 

para resolver problemas. 

Para practicar. Págs. 

286 y 287. 

Para fijar ideas.  

Págs. 288-290 y 291-

292.  

Parámetros 

estadísticos. Pág. 

295. Actividades 6, 

8-16. 

Problemas «+». Pág. 

299.   

Actividad 30. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. Pág. 

301. 

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 

CCL 

CMC

T 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

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. 

En la web 

anayaeducacion.es: 

Actividades guiadas 

para practicar los 

parámetros de 

centralización.  

Pág. 287. 

Actividades guiadas 

para practicar los 

parámetros de 

dispersión. Pág. 289. 

Actividades guiadas 

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. 
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situación estudiada.  para practicar los 

parámetros de 

posición. Pág. 291. 

Se propone el uso de 

herramientas 

tecnológicas para la 

representación de 

datos estadísticos: 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 294-299. 

Taller Pág. 300. 
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4.1.2.3 Secuenciación y Temporalidad de las Unidades Didácicas 
 

2º E.S.O. 

Bloque  Nº Título  Unidad  Didáctica 
Horas 

aprox. 

Trimestre 

1º    2º    3º 

NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 

1 Números naturales y los números enteros 12 x   

2 Los números decimales y las fracciones 9 x   

3 Operaciones con fracciones 9 x   

4 Proporcionalidad 4 x   

5 Porcentajes 4 x x  

6 Álgebra 7  x  

7 Ecuaciones 10  x  

8 Sistema de ecuaciones 10  x  

GEOMETRÍA 9 Teorema de Pitágoras 8  x x 

10 Semejanza 8   x 

11 Cuerpos geométricos 
11 

  
x 

12 Medidas de volumen   

FUNCIONES  13 Funciones  11   x 

ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 

14 Estadística  
12 

x   
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4.1.3 Bloques Matemáticas 3º ESO Académicas 

Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.1 Planificación del proceso de resolución 

de problemas. 

UD.3 

Punto de partida. 

Problemas clásicos. 

Proporcionalidad compuesta en problemas aritméticos. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.6 

Punto de partida. 

Ecuaciones de primer grado. 

Ecuaciones de segundo grado. 

Resolución de problemas con ecuaciones. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.7 

Punto de partida. 

Ecuaciones lineales con dos incógnitas. Sistemas de 

ecuaciones lineales. 

Sistemas equivalentes. 

Tipos de sistemas según el número de soluciones. 

Métodos de resolución de sistemas. 

Sistemas de ecuaciones no lineales. 

Resolución de problemas mediante sistemas. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.9 

Punto de partida. 

Aplicaciones de la función lineal. Problemas de movimientos. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.15 

Punto de partida. 

Probabilidad en experiencias regulares. Ley de Laplace. 

Probabilidad en experiencias Irregulares. Ley de los grandes 

números. 

Probabilidades en experiencias compuestas. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.2 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. 

UD.1 

Punto de partida. 

Fracciones. 

Números decimales. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.2 

Punto de partida. 

Potenciación. 

Notación científica. 

Raíces y radicales. 

Números racionales e irracionales. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.3 

Punto de partida. 

Aproximaciones y errores. 

Cálculos con porcentajes. 

Interés compuesto. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.4 

Punto de partida. 

Sucesiones. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

 

UD.5 

Punto de partida. 

Expresiones algebraicas. 

Monomios. 

Polinomios. 

Identidades. 

Factorización de polinomios. 

Fracciones algebraicas. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.6 

Punto de partida. 

Ecuaciones. Solución de una ecuación. 

Ecuaciones de primer grado. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.7 

Ecuaciones lineales con dos incógnitas. Sistemas de ecuaciones 

lineales. 

Sistemas de ecuaciones no lineales. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.8 

Punto de partida. 

Las funciones y sus gráficas. 

Aspectos relevantes de una función. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.9 

Punto de partida. 

Función lineal y = mx + n. 

Parábolas y funciones cuadráticas. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.10 

Semejanza de triángulos 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

367 

Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

 

UD.12 

Punto de partida. 

Transformaciones geométricas. 

Traslaciones. 

Giros. Figuras con centro de giro. 

Simetrías axiales. Figuras con ejes de simetría. 

Composición de movimientos. 

UD.13 

Variables estadísticas. 

Población y muestra. 

Confección de una tabla de frecuencias. 

Gráfico adecuado al tipo de información. 

UD.15 

Punto de partida. 

Sucesos aleatorios. 

Probabilidad de un suceso. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación 
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

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. 

UD.1 

Fracciones. 

Operaciones con fracciones. 

Números decimales. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

 

UD.2 

Potenciación. 

Raíces y radicales. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.3 

Aproximaciones y errores. 

Problemas clásicos. 

Proporcionalidad compuesta en problemas aritméticos. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.5 

Polinomios. 

División de polinomios. 

Fracciones algebraicas. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.6 

Ecuaciones. Solución de una ecuación. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.10 

Punto de partida. 

Las cónicas como lugares geométricos. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.11 

Transformaciones geométricas. 

UD.12 

Composición de movimientos. 

Mosaicos, cenefas y rosetones. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.4 Planteamiento de investigaciones 

matemáticas escolares en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos.  

UD.1 

Operaciones con fracciones. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.2 

Potenciación. 

Raíces y radicales. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.9 

Aplicaciones de la función lineal. Problemas de movimientos. 

Estudio conjunto de dos funciones lineales. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.10 

Figuras semejantes. Escalas. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.11 

Punto de partida. 

Coordenadas geográficas. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.13 

Punto de partida. 

El proceso que se sigue en estadística. 

Variables estadísticas. 

Confección de una tabla de frecuencias. 

Gráfico adecuado al tipo de información. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.5 Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en 

contextos de la realidad y en contextos 

matemáticos.  

UD.1 

Operaciones con fracciones. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.2 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.11 

Coordenadas geográficas. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.12 

Simetrías axiales. Figuras con ejes de simetría. 

Mosaicos, cenefas y rosetones. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.13 

Variables estadísticas. 

Población y muestra. 

Gráfico adecuado al tipo de información. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.14 

Punto  de partida. 

Estadística en los medios. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.15 

Probabilidad en experiencias regulares. Ley de Laplace. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.6 Confianza en las propias capacidades 

para desarrollar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades propias del trabajo 

científico. 

UD.1 

Operaciones con fracciones. 

Números decimales. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.4 

Sucesiones. 

Progresiones aritméticas. 

Progresiones geométricas. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.5 

Polinomios. 

Identidades. 

División de polinomios. 

Factorización de polinomios. 

Fracciones algebraicas. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.6 

Ecuaciones de segundo grado. 

Ecuaciones polinómicas de grado mayor que dos. 

Resolución de problemas con ecuaciones. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.8 

Las funciones y sus gráficas. 

Aspectos relevantes de una función. 

Expresión analítica de una función. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

 

UD.9 

Función de proporcionalidad  y = mx. 

Función lineal y = mx + n. 

Aplicaciones de la función lineal. Problemas de movimientos. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.14 

Dos tipos de parámetros estadísticos. 

Cálculo de x– y σ en tablas de frecuencias. 

Interpretación conjunta de x– y σ. 

Parámetros de posición: mediana y cuartiles. 

Obtención de x– y σ con la calculadora. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.15 

Probabilidad en experiencias regulares. Ley de Laplace. 

Probabilidad en experiencias Irregulares. Ley de los grandes 

números. 

Probabilidades en experiencias compuestas. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

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, 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. 

UD.1 

Punto de partida. 

Fracciones y decimales con la calculadora. 

Ejercicios y problemas. 

UD.2 

Notación científica. 

Raíces y radicales. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.4 

Punto de partida. 

Progresiones aritméticas. 

Progresiones geométricas. 

Ejercicios y problemas. 

UD.7 

Métodos de resolución de sistemas. 

Resolución de problemas mediante sistemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.8 

Las funciones y sus gráficas. 

Expresión analítica de una función. 

UD.9 

Función de proporcionalidad  y = mx. 

Aplicaciones de la función lineal. Problemas de movimientos. 

Estudio conjunto de dos funciones lineales. 

Ejercicios y problemas. 

UD.10 

Semejanza de triángulos 

Figuras semejantes. Escalas. 

Las cónicas como lugares geométricos. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.11 

Punto de partida. 

Volumen de los cuerpos geométricos. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.12 

Mosaicos, cenefas y rosetones. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.13 

Punto de partida. 

Confección de una tabla de frecuencias. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

 

UD.14 

Dos tipos de parámetros estadísticos. 

Interpretación conjunta de x– y σ. 

Parámetros de posición: mediana y cuartiles. 

Obtención de x– y σ con la calculadora. 

Ejercicios y problemas. 

 

Bloque 2: Números y Álgebra. Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.1 Potencias de números racionales con exponente 

entero. Significado y uso.  

UD.2 

Punto de partida. 

Potenciación. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

2.2 Potencias de base 10. Aplicación para la 

expresión de números muy pequeños. Operaciones 

con números expresados en notación científica.  

UD.2 

Notación científica. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

2.3 Raíces cuadradas. Raíces no exactas. Expresión 

decimal. Expresiones radicales: transformación y 

operaciones.  

UD.2 

Raíces y radicales. 

Números racionales e irracionales. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

2.4 Jerarquía de operaciones.  

UD.1 

Operaciones con fracciones. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

2.5 Números decimales y racionales. Transformación 

de fracciones en decimales y viceversa. Números 

decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz.  

UD.1 

Fracciones. 

Números decimales. 

Fracciones y decimales con la calculadora. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

2.6 Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo 

aproximado y redondeo. Cifras significativas. Error 

absoluto y relativo.  

UD.1 

Operaciones con fracciones. 

Números decimales. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.3 

Aproximaciones y errores. 

Problemas clásicos. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

2.7 Investigación de regularidades, relaciones y 

propiedades que aparecen en conjuntos de números. 

Expresión usando lenguaje algebraico.  

UD.4 

Sucesiones. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 
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Bloque 2: Números y Álgebra. Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.8 Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes 

Progresiones aritméticas y geométricas.  

UD.4 

Sucesiones. 

Progresiones aritméticas. 

Progresiones geométricas. 

Progresiones geométricas sorprendentes. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

2.9 Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. 

Resolución (método algebraico y gráfico).  

UD.6 

Ecuaciones de segundo grado. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.9 

Parábolas y funciones cuadráticas. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

2.10 Transformación de expresiones algebraicas. 

Igualdades notables. Operaciones elementales con 

polinomios. 

UD.5 

Monomios. 

Polinomios. 

Identidades. 

División de polinomios. 

Fracciones algebraicas. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

2.11 Resolución de ecuaciones sencillas de grado 

superior a dos. Resolución de problemas mediante la 

utilización de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 

UD.6 

Ecuaciones. Solución de una ecuación. 

Ecuaciones polinómicas de grado mayor que dos. 

Resolución de problemas con ecuaciones. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.7 

Ecuaciones lineales con dos incógnitas. Sistemas de ecuaciones lineales. 

Tipos de sistemas según el número de soluciones. 

Métodos de resolución de sistemas. 

Resolución de problemas mediante sistemas. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

 

Bloque 3: Geometría. Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.1 Geometría del plano.  

UD.10 

Relaciones angulares. 

Teorema de Pitágoras. Aplicaciones. 

Aplicación algebraica del teorema de Pitágoras. 

Áreas de los polígonos. 

Áreas de las figuras curvas. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 
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Bloque 3: Geometría. Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.2 Lugar geométrico. Cónicas. Teorema de Tales. 

División de un segmento en partes proporcionales. 

Aplicación a la resolución de problemas.  

UD.10 

Lugares geométricos. 

Las cónicas como lugares geométricos. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

3.3 Traslaciones, giros y simetrías en el plano. Frisos 

y mosaicos en la arquitectura andaluza.  

UD.10 

Semejanza de triángulos. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.12 

Punto de partida. 

Movimientos en el plano. 

Traslaciones. 

Giros. Figuras con centro de giro. 

Simetrías axiales. Figuras con ejes de simetría. 

Composición de movimientos. 

Mosaicos, cenefas y rosetones. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

3.4 Geometría del espacio. Planos de simetría en los 

poliedros.  

UD.11 

Poliedros regulares y semirregulares. 

Truncando poliedros regulares. 

Planos de simetría de una figura. 

Ejes de giro de una figura. 

Superficie de los cuerpos geométricos. 

Volumen de los cuerpos geométricos. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

3.5 La esfera. Intersecciones de planos y esferas.  

UD.11 

Superficie de los cuerpos geométricos. 

Volumen de los cuerpos geométricos. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

3.6 El globo terráqueo. Coordenadas geográficas y 

husos horarios. Longitud y latitud de un punto.  

UD.11 

Coordenadas geográficas. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

3.7 Uso de herramientas tecnológicas para estudiar 

formas, configuraciones y relaciones geométricas. 

UD.12 

Mosaicos, cenefas y rosetones. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

 

Bloque 4: Funciones. Evidencias en las Unidades Didácticas  

4.1 Análisis y descripción cualitativa de gráficas que 

representan fenómenos del entorno cotidiano y de 

otras materias.  

UD.8 

Las funciones y sus gráficas. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 
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Bloque 4: Funciones. Evidencias en las Unidades Didácticas  

4.2 Análisis de una situación a partir del estudio de 

las características locales y globales de la gráfica 

correspondiente.  

UD.8 

Aspectos relevantes de una función. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

4.3 Análisis y comparación de situaciones de 

dependencia funcional dadas mediante tablas y 

enunciados.  

UD.8 

Expresión analítica de una función. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

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.  

UD.9 

Aplicaciones de la función lineal. Problemas de movimientos. 

Estudio conjunto de dos funciones lineales. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

4.5 Expresiones de la ecuación de la recta.  

UD.9 

Función lineal y = mx + n. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

4.6 Funciones cuadráticas. Representación gráfica. 

Utilización para representar situaciones de la vida 

cotidiana. 

UD.9 

Parábolas y funciones cuadráticas. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 
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Bloque 5: Estadística y Probabilidad. Evidencias en las Unidades Didácticas  

5.1 Fases y tareas de un estudio estadístico. 

Población, muestra. Variables estadísticas: 

cualitativas, discretas y continuas.  

UD.13 

El proceso que se sigue en estadística. 

Variables estadísticas. 

Población y muestra. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

5.2 Métodos de selección de una muestra 

estadística. Representatividad de una muestra.  

UD.13 

El proceso que se sigue en estadística. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

5.3 Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. 

Agrupación de datos en intervalos.  

UD.13 

Confección de una tabla de frecuencias. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

5.4 Gráficas estadísticas.  

UD.13 

Gráfico adecuado al tipo de información. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

5.5 Parámetros de posición. Cálculo, interpretación y 

propiedades.  

UD.14 

Dos tipos de parámetros estadísticos. 

Parámetros de posición: mediana y cuartiles. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

5.6 Parámetros de dispersión.  

UD.14 

Dos tipos de parámetros estadísticos. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

5.7 Diagrama de caja y bigotes.  

UD.14 

Parámetros de posición: mediana y cuartiles. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

5.8 Interpretación conjunta de la media y la 

desviación típica.  

UD.14 

Cálculo de x– y σ en tablas de frecuencias. 

Interpretación conjunta de x– y σ. 

Obtención de x– y σ con la calculadora. 

Estadística en los medios. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

5.9 Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio 

muestral.  

UD.15 

Sucesos aleatorios. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

5.10 Cálculo de probabilidades mediante la regla de 

Laplace. Diagramas de árbol sencillos. 

Permutaciones, factorial de un número.  

UD.15 

Probabilidad en experiencias regulares. Ley de Laplace. 

Probabilidades en experiencias compuestas. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 
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Bloque 5: Estadística y Probabilidad. Evidencias en las Unidades Didácticas  

5.11 Utilización de la probabilidad para tomar 

decisiones fundamentadas en diferentes contextos. 

UD.15 

Probabilidad de un suceso. 

Probabilidad en experiencias regulares. Ley de Laplace. 

Probabilidad en experiencias Irregulares. Ley de los grandes números. 

Probabilidades en experiencias compuestas. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 
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4.1.3.1 Estándares de Aprendizaje, Criterios de Evaluación y competencias Clave 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

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. 

En todas las UD. 

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.1.2.1. 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. 

UD.1; UD.3; UD.4; 

UD.5;UD.6; UD.7; 

UD.9; UD.10; 

UD.11; UD.12; 

UD.13; UD.14; 

UD.15 

EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas 

y procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas 

reflexionando sobre el proceso de 

resolución de problemas. 

UD.3; UD.4; 

UD.5;UD.6; UD.7; 

UD.9; UD.10; 

UD.11; UD.12; 

UD.13; UD.14; 

UD.15 

CE.1.3. Describir y 

analizar situaciones de 

cambio, para encontrar 

patrones, regularidades 

y leyes matemáticas, en 

CCL 

CMCT 

CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes matemáticas en 

situaciones de cambio, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

UD.2; UD.3; UD.5; 

UD.7; UD.10; 

UD.14 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

contextos numéricos, 

geométricos, 

funcionales, estadísticos 

y probabilísticos, 

valorando su utilidad 

para hacer predicciones. 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas 

encontradas para realizar 

simulaciones y predicciones sobre los 

resultados esperables, valorando su 

eficacia e idoneidad. 

CE.1.4. Profundizar en 

problemas resueltos 

planteando pequeñas 

variaciones en los datos, 

otras preguntas, otros 

contextos, etc. 

CMCT 

CAA 

EA.1.4.1. 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. 

UD.3; UD.10; 

UD.12 

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. 

UD.1; UD.4; UD.11 

CE.1.5. Elaborar y 

presentar informes 

sobre el proceso, 

resultados y 

conclusiones obtenidas 

en los procesos de 

investigación. 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.5.1. Expone y defiende el 

proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando 

distintos lenguajes: algebraico, 

gráfico, geométrico, estadístico-

probabilístico. 

UD.5; UD.12; 

UD.13 

CE.1.6. Desarrollar 

procesos de 

matematización en 

contextos de la realidad 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA1.6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas 

de interés. 

UD.1; UD.4;UD.6 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

cotidiana (numéricos, 

geométricos, 

funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir 

de la identificación de 

problemas en 

situaciones 

problemáticas de la 

realidad. 

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. 

UD.1; UD.4;UD.6; 

UD.8; UD.9; UD.15 

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.  

UD.1; UD.4 

EA.1.6.4. Interpreta la solución 

matemática del problema en el 

contexto de la realidad. 

UD.4; UD.15 

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. 

UD.1; UD.2; UD.3 

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.1.7.1. 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. 

UD.1; UD.2; UD.4; 

UD.5;UD.6; UD.7; 

UD.9; UD.10; 

UD.11; UD.12; 

UD.14 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes al 

quehacer matemático. 

CMCT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada. 

En todas las UD. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

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.1.9. Superar bloqueos 

e inseguridades ante la 

resolución de situaciones 

desconocidas. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

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.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo 

de ello para situaciones 

similares futuras. 

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. 

UD.1; UD.3; UD.8; 

UD.9 

CE.1.11. Emplear las 

herramientas 

tecnológicas adecuadas, 

de forma autónoma, 

realizando cálculos 

numéricos, algebraicos o 

estadísticos, haciendo 

CMCT 

CD 

CAA 

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. 

UD.1; UD.2; UD.4; 

UD.5;UD.6; UD.7; 

UD.14 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

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.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos 

para hacer representaciones gráficas 

de funciones con expresiones 

algebraicas complejas y extraer 

información cualitativa y cuantitativa 

sobre ellas. UD.8; UD.9; UD.10 

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. 

UD.4; UD.12 

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.1.12.1. 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.  

UD.1;UD.6; UD.12 

EA.1.12.2. Utiliza los recursos creados 

para apoyar la exposición oral de los 

contenidos trabajados en el aula. 

UD.1; UD.9; 

UD.11; UD.12 

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. 

UD.6; UD.9 

Bloque 2: Números y Álgebra. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

CE.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.  

CMCT 

CAA 

EA.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. 

UD.1; UD.2 

EA.2.1.2. 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. 

UD.1 

EA.2.1.3. Halla la fracción generatriz 

correspondiente a un decimal exacto 

o periódico. 

EA.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. UD.2 

EA.2.1.5. Factoriza expresiones 

numéricas sencillas que contengan 

raíces, opera con ellas simplificando 

los resultados. 

EA.2.1.6. Distingue y emplea técnicas 

adecuadas para realizar 

aproximaciones por defecto y por 

exceso de un número en problemas 

contextualizados, justificando sus 

procedimientos. 

UD.3 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

EA.2.1.7. Aplica adecuadamente 

técnicas de truncamiento y redondeo 

en problemas contextualizados, 

reconociendo los errores de 

aproximación en cada caso para 

determinar el procedimiento más 

adecuado. 

EA.2.1.8. 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. 

EA.2.1.9. 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. 

UD.1; UD.2 

EA.2.1.10. Emplea números racionales 

para resolver problemas de la vida 

cotidiana y analiza la coherencia de la 

solución. 

UD.1 

CE.2.2. Obtener y 

manipular expresiones 

simbólicas que describan 

sucesiones numéricas, 

observando 

regularidades en casos 

sencillos que incluyan 

patrones recursivos.  

CMCT 

EA.2.2.1. Calcula términos de una 

sucesión numérica recurrente usando 

la ley de formación a partir de 

términos anteriores. 
UD.4 

EA.2.2.2. Obtiene una ley de 

formación o fórmula para el término 

general de una sucesión sencilla de 

números enteros o fraccionarios. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

EA.2.2.3. Identifica progresiones 

aritméticas y geométricas, expresa su 

término general, calcula la suma de 

los “n” primeros términos, y las 

emplea para resolver problemas.  

EA.2.2.4. Valora e identifica la 

presencia recurrente de las 

sucesiones en la naturaleza y resuelve 

problemas asociados a las mismas. 

CE.2.3. Utilizar el 
lenguaje algebraico para 
expresar una propiedad 
o relación dada 
mediante un enunciado, 
extrayendo la 
información relevante y 
transformándola.  

CMCT 

EA.2.3.1. Realiza operaciones con 

polinomios y los utiliza en ejemplos de 

la vida cotidiana.  

UD.5 

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. 

EA.2.3.3. Factoriza polinomios de 

grado 4 con raíces enteras mediante 

el uso combinado de la regla de 

Ruffini, identidades notables y 

extracción del factor común. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

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, 

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 

EA.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. 

UD.6; UD.7 

Bloque 3: Geometría. 

CE.3.1. Reconocer y 

describir los elementos y 

propiedades 

características de las 

figuras planas, los 

cuerpos geométricos 

elementales y sus 

configuraciones 

geométricas.  

CMCT 

EA.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. 

UD.10 

EA.3.1.2. Maneja las relaciones entre 

ángulos definidos por rectas que se 

cortan o por paralelas cortadas por 

una secante y resuelve problemas 

geométricos sencillos. 

CE.3.2. Utilizar el 

teorema de Tales y las 

fórmulas usuales para 

realizar medidas 

indirectas de elementos 

CMCT 

CAA 

CSC 

CEC 

EA.3.2.1. Calcula el perímetro y el 

área de polígonos y de figuras 

circulares en problemas 

contextualizados aplicando fórmulas y 

técnicas adecuadas.  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

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.  

EA.3.2.2. Divide un segmento en 

partes proporcionales a otros dados y 

establece relaciones de 

proporcionalidad entre los elementos 

homólogos de dos polígonos 

semejantes.  

EA.3.2.3. Reconoce triángulos 

semejantes y, en situaciones de 

semejanza, utiliza el teorema de Tales 

para el cálculo indirecto de longitudes 

en contextos diversos. 

CE.3.3. Calcular 

(ampliación o reducción) 

las dimensiones reales 

de figuras dadas en 

mapas o planos, 

conociendo la escala.  

CMCT 

CAA 

EA.3.3.1. Calcula dimensiones reales 

de medidas de longitudes y de 

superficies en situaciones de 

semejanza: planos, mapas, fotos 

aéreas, etc. 

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 

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.  

UD.12 

EA.3.4.2. Genera creaciones propias 

mediante la composición de 

movimientos, empleando 

herramientas tecnológicas cuando sea 

necesario. 

CE.3.5. Identificar 

centros, ejes y planos de 

simetría de figuras 

planas y poliedros.  

CMCT 

EA.3.5.1. Identifica los principales 

poliedros y cuerpos de revolución, 

utilizando el lenguaje con propiedad 

para referirse a los elementos 

principales.  

UD.11 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

390 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

EA.3.5.2. Calcula áreas y volúmenes 

de poliedros, cilindros, conos y 

esferas, y los aplica para resolver 

problemas contextualizados. 

EA.3.5.3. Identifica centros, ejes y 

planos de simetría en figuras planas, 

poliedros y en la naturaleza, en el arte 

y construcciones humanas. 

CE.3.6. Interpretar el 

sentido de las 

coordenadas geográficas 

y su aplicación en la 

localización de puntos.  

CMCT 

EA.3.6.1. 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. 

Bloque 4: Funciones. 

CE.4.1. Conocer los 

elementos que 

intervienen en el estudio 

de las funciones y su 

representación gráfica.  

CMCT 

EA.4.1.1. Interpreta el 

comportamiento de una función dada 

gráficamente y asocia enunciados de 

problemas contextualizados a 

gráficas. 

UD.8 

EA.4.1.2. Identifica las características 

más relevantes de una gráfica 

interpretándolas dentro de su 

contexto.  

EA.4.1.3. Construye una gráfica a 

partir de un enunciado 

contextualizado describiendo el 

fenómeno expuesto.  

EA.4.1.4. Asocia razonadamente 

expresiones analíticas a funciones 

dadas gráficamente. 
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CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

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.4.2.1. 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.  

UD.9 

EA.4.2.2. Obtiene la expresión 

analítica de la función lineal asociada 

a un enunciado y la representa.  

EA.4.2.3. Formula conjeturas sobre el 

comportamiento del fenómeno que 

representa una gráfica y su expresión 

algebraica. 

CE.4.3. Reconocer 

situaciones de relación 

funcional que necesitan 

ser descritas mediante 

funciones cuadráticas, 

calculando sus 

parámetros y 

características.  

CMCT 

CAA 

EA.4.3.1. Calcula los elementos 

característicos de una función 

polinómica de grado dos y la 

representa gráficamente.  

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. 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

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. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

EA.5.1.1. Distingue población y 

muestra justificando las diferencias en 

problemas contextualizados.  

UD.13 

EA.5.1.2. Valora la representatividad 

de una muestra a través del 

procedimiento de selección, en casos 

sencillos.  

EA.5.1.3. Distingue entre variable 

cualitativa, cuantitativa discreta y 

cuantitativa continua y pone 

ejemplos.  
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CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

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. 

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.5.2.1. Calcula e interpreta las 

medidas de posición (media, moda, 

mediana y cuartiles) de una variable 

estadística para proporcionar un 

resumen de los datos.  

UD.14 

EA.5.2.2. 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. 

UD.14 

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 

CSC 

EA.5.3.1. Utiliza un vocabulario 

adecuado para describir, analizar e 

interpretar información estadística de 

los medios de comunicación.  

UD.13; UD.14 

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.  

UD.14 
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CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

EA.5.3.3. Emplea medios tecnológicos 

para comunicar información resumida 

y relevante sobre una variable 

estadística analizada. 

UD.13 

CE.5.4. 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 

EA.5.4.1. Identifica los experimentos 

aleatorios y los distingue de los 

deterministas.  

UD.15 

EA.5.4.2. Utiliza el vocabulario 

adecuado para describir y cuantificar 

situaciones relacionadas con el azar.  

EA.5.4.3. 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.  

EA.5.4.4. Toma la decisión correcta 

teniendo en cuenta las probabilidades 

de las distintas opciones en 

situaciones de incertidumbre. 
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4.1.3.2 Unidades didácticas 

 

UD 1 Fracciones y Decimales 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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

otros contextos, etc. 

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

de investigación. 

  5. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos) a partir de 

la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

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

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

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

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

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante distintas fuentes. 

11. Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la forma de cálculo y 

notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana con precisión adecuada.  

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
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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. 

  1.3. Reflexión sobre los resultados: 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. 

  1.6. 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. 

  2.4. Jerarquía de operaciones. 

  2.5. Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números 

decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz. 

  2.6. Operaciones con fracciones y decimales 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de forma 

razonada, el proceso 

seguido para resolver 

un problema. 

CCL 

CM

CT 

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. 

Resuelve. Pág. 11 

Reflexiona. 

Pág. 25. Actividad 

41. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 26 y 27.  

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos necesarios 

y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema). 

Resuelve 

problemas. 

Pág. 24. 

Resuelve: un poco 

más difícil. Pág. 25. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 26 y 27 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

CE.1.4. Profundizar en 

problemas resueltos 

planteando pequeñas 

variaciones en los 

datos, otras preguntas, 

otros contextos, etc. 

CM

CT 

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. 

Se propone 

corregir y discutir, 

por parejas, el 

trabajo del 

compañero(a), 

tomando como 

modelo las 

actividades: 

Piensa y practica. 

Pág. 15. 

Ejercicios y 

problemas 

resueltos. Pág. 22 

Resuelve: un poco 

más difícil. Pág. 25. 

Actividad 38. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

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. 

CM

CT 

CAA 

CSC 

SIE

P 

EA.1.6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés. Piensa y practica. 

Pág. 15. 

Resuelve 

problemas. 

Pág. 24. 

Resuelve: un poco 

más difícil. Pág. 25. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 26 y 27 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

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.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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.  

cooperativos. 

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. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.7.1. 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. 

Reflexiona. 

Pág. 25. 

Taller de 

matemáticas: 

Págs. 26 y 27. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático. 

CM

CT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Piensa y practica. 

Págs. 12, 13, 16 y 

17. 

(Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 23-25. 

Taller de 

matemáticas: 

Págs. 26 y 27. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

de los conceptos como en la 

resolución de problemas.  

Pág. 27. evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

CE.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CM

CT 

CAA 

SIE

P 

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. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 27. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

CE.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo 

de ello para 

situaciones similares 

futuras. 

CM

CT 

CAA 

SIE

P 

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. 

Introducción al 

tema. Pág.10.  

Ejercicios y 

problemas 

resueltos. Hazlo tú. 

Pág. 22. 

Ejercicios 

resueltos. Pág. 13 

Ejemplos. Pág. 15 y 

18. 

En la Red 

anayaeducación.es

. Pág. 19. 

Ejercicios y 

problemas 

resueltos. Pág. 22. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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. 

CM

CT 

CD 

CAA 

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. 

Piensa y practica. 

Págs. 20 y 21. 

En la Red 

anayaeducación.es

: 

Geogebra. Pág. 19. 

Ejercicios y 

problemas. 

Practica. Págs. 23 y 

24. 

(Se propone para 

la resolución de 

algunas actividades 

el uso de la 

calculadora) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La autonomía 

personal. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 

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 

CCL 

CM

CT 

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. 

Se propone buscar, 

ampliar  y exponer 

información en 

clase mediante el 

uso de Internet y la 

elaboración de 

documentos 

digitales en los 

apartados: 

Introducción al 

tema. 

Págs. 10 y 11.  

Taller de 

matemáticas: Lee, 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y el 

tratamiento de 

la información. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 

-  Intervenciones 

en clase: 

EA.1.12.2. Utiliza los recursos 

creados para apoyar la 

exposición oral de los contenidos 

trabajados en el aula.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

entornos apropiados 

para facilitar la 

interacción. 

infórmate e 

investiga. Pág. 26. 

Exposición oral. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

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 

CM

CT 

CSC 

EA.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. 

Piensa y practica. 

Pág. 12 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.2.1.2. 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. 

Piensa y practica. 

Pág. 17. 

Actividades 4 y 5. 

Practica. Pág. 23. 

Actividades 5-8. 

EA.2.1.3. Halla la fracción 

generatriz correspondiente a un 

decimal exacto o periódico. 

Piensa y practica. 

Págs. 18 y 19. 

Practica. Pág. 23. 

Actividad 11. 

EA.2.1.9. 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. 

Piensa y practica. 

Pág. 14. 

Practica. Págs. 23-

24. 

Actividades 14, 16, 

17 y 18. 

EA.2.1.10. Emplea números 

racionales para resolver 

Piensa y practica. 

Págs. 15. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

problemas de la vida cotidiana y 

analiza la coherencia de la 

solución. 

Resuelve 

problemas. 

Pág. 24.Taller: 

Págs. 26 y 27. 
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UD 2 Potencias y Raíces 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos valorando su utilidad para hacer predicciones. 

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

de investigación. 

  5. 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. 

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

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

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

  9. 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. 
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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 etc. 

  1.3. Reflexión sobre los resultados: 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. 

  1.6. 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 

  2.1. Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso. 

  2.2. Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños. Operaciones con 

números expresados en notación científica. 

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

operaciones. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de forma 

razonada, el proceso 

seguido para resolver 

un problema. 

CCL 

CM

CT 

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. 

Resuelve. Pág. 29. 

Reflexiona. Pág. 41. 

Actividades 53, 54 

y 59. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 42 y 43. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos necesarios 

y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema). 
Resuelve 

problemas. Pág. 40 

Resuelve: un poco 

más difícil. Pág. 40 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 42 y 43. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

EA.1.2.2. Valora la información 

de un enunciado y la relaciona 

con el número de soluciones del 

problema. 

CE.1.3. Describir y 

analizar situaciones de 

cambio, para 

encontrar patrones, 

CCL 

CM

EA.1.3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de 

cambio, en contextos numéricos, 

Introducción al 

tema. Pág. 28 y 29.  

Piensa y practica. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Pruebas orales y 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

regularidades y leyes 

matemáticas, en 

contextos numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos, 

valorando su utilidad 

para hacer 

predicciones. 

CT 

CAA 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos 

Pág. 30 

Piensa y practica. 

Pág. 34. Actividad 

2. 

Taller de 

matemáticas: Lee y 

comprende; 

conjetura y 

generaliza; 

investiga. Pág. 42. 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes 

matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y 

predicciones sobre los resultados 

esperables, valorando su eficacia 

e idoneidad. 

CE.1.6. 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. 

CM

CT 

CAA 

CSC 

SIE

P 

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. 

Resuelve 

problemas. 

Págs. 41. Actividad 

47. 

Taller de 

matemáticas: 

Conjetura y 

generaliza; 

investiga. Pág. 42 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

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 

CM

CT 

CAA 

EA.1.7.1. 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. 

Reflexiona. Pág. 41. 

Taller de 

matemáticas: 

Págs. 42 y 43. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

407 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

construidos. 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático. 

CM

CT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Piensa y practica. 

Págs. 31, 32 y 34. 

(Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 38-41 

Taller de 

matemáticas: 

Págs. 42 y 43. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 43. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CM

CT 

CAA 

SIE

P 

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. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 27. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

408 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

investigación. 

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. 

CM

CT 

CD 

CAA 

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. 

En la Red 

anayaeducación.es: 

Geogebra. Págs. 32 

y 36. 

Piensa y practica. 

Págs. 33 y 35. 

Notación Científica. 

Pág. 39. 

Actividades 19-21. 

Resuelve 

problemas. Pág. 40. 

Actividad 45. 

Reflexiona. Pág. 41 

Actividad 59. 

Ejercicios y 

problemas. 

Practica. Pág. 38. 

Taller de 

matemáticas: 

Investiga. Pág. 42 

(Se propone para la 

resolución de 

algunas actividades 

el uso de la 

calculadora) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La autonomía 

personal. 

-  El uso de las TIC y 

las TAC. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

CE.2.1. Utilizar 
números naturales, 
enteros, fraccionarios, 

CCL 

CM

EA.2.1.1. Reconoce los distintos 

tipos de números (naturales, 

Piensa y practica. 

Pág. 36. 

Rúbrica para 

evaluar:  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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

CT 

CSC 

enteros, racionales), indica el 

criterio utilizado para su 

distinción y los utiliza para 

representar e interpretar 

adecuadamente información 

cuantitativa. 

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.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. 

Piensa y practica. 

Págs. 32 y 33. 

Practica. Pág. 39. 

Actividades 15-22. 

EA.2.1.5. Factoriza expresiones 

numéricas sencillas que 

contengan raíces, opera con ellas 

simplificando los resultados. 

Piensa y practica. 

Pág. 35. 

Actividades 4 y 5. 

Practica. Raíces y 

radicales. Pág. 39. 

Actividades 25, 26, 

27, 29 y 30. 

EA.2.1.9. 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. 

Piensa y practica. 

Pág. 30. 

Practica. Potencias. 

Pág. 38. Actividad 

10. 
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UD 3 Problemas Aritméticos 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos valorando su utilidad para hacer predicciones. 

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

otros contextos, etc. 

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

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

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

  8. 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. 
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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, numérico, 

algebraico, etc.), reformulación de problemas, resolver subproblemas, empezar por casos 

particulares sencillos, buscar regularidades y leyes etc. 

  1.3. Reflexión sobre los resultados: asignación de unidades a los resultados. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

  2.6. Cálculo aproximado y redondeo. Cifras significativas. Error absoluto y relativo. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de forma 

razonada, el proceso 

seguido para resolver 

un problema. 

CCL 

CM

CT 

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. 

Resuelve. Pág. 45. 

Reflexiona. 

Pág. 63. 

Actividades 57 y 

58. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 64 y 65. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos necesarios 

y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema). 

Resuelve 

problemas. 

Págs. 62 y 63. 

Resuelve: un poco 

más difícil. Pág. 63. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 64 y 65. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

problemas. 

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 

CM

CT 

CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de 

cambio, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos 

Introducción al 

tema. Pág. 44 y 45. 

Piensa y practica. 

Pág. 48. 

Actividades 2 y 3. 

Piensa y practica. 

Pág. 50 y 58. 

Taller de 

matemáticas: Lee y 

comprende; 

conjetura y 

generaliza; 

investiga. Pág. 64. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes 

matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y 

predicciones sobre los resultados 

esperables, valorando su eficacia 

e idoneidad. 

CE.1.4. Profundizar en 

problemas resueltos 

planteando pequeñas 

variaciones en los 

datos, otras preguntas, 

otros contextos, etc. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.4.1. 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. 

En la Red 

anayaeducacion.es

: 

Actividades para 

reforzar el cálculo 

de aumentos y 

disminuciones 

porcentuales. 

Pág. 50 

Problemas para 

reforzar el cálculo 

del interés 

compuesto. 

Pág. 53. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

CE.1.6. Desarrollar 

procesos de 

matematización en 

CM

CT 

EA.1.6.5. Realiza simulaciones y 

predicciones, en el contexto real, 

para valorar la adecuación y las 

Resuelve 

problemas. 

Págs. 62. Actividad 

Rúbrica para 

evaluar:  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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 

CSC 

SIE

P 

limitaciones de los modelos, 

proponiendo mejoras que 

aumenten su eficacia. 

37. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas. Pág. 65 

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático. 

CM

CT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Piensa y practica. 

Págs. 54, 55, 56 y 

58. 

(Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 60-63. 

Taller de 

matemáticas: 

Págs. 64 y 65. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 65. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

CE.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CM

CT 

CAA 

SIE

P 

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. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 65. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

CE.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo 

de ello para 

situaciones similares 

futuras. 

CM

CT 

CAA 

SIE

P 

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. 

Ejercicios y 

problemas 

resueltos. Hazlo tú. 

Pág. 59. 

Problemas 

resueltos. 

Pág. 49, 51, 53, 56 

Ejercicios y 

problemas 

resueltos. Pág. 59. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

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 

CCL 

CM

CT 

CSC 

EA.2.1.6. Distingue y emplea 

técnicas adecuadas para realizar 

aproximaciones por defecto y por 

exceso de un número en 

problemas contextualizados, 

justificando sus procedimientos. 

Piensa y practica. 

Pág. 48. 

Piensa y practica. 

Pág. 54. Actividad 

4. 

Practica. 

Aproximaciones y 

errores. Pág. 60. 

Actividades 1 y 2. 

Resuelve 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

EA.2.1.7. Aplica adecuadamente 

técnicas de truncamiento y 

redondeo en problemas 

contextualizados, reconociendo 

los errores de aproximación en 

cada caso para determinar el 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

vida diaria.   procedimiento más adecuado. problemas básicos. 

Pág. 61. Actividad. 

21. 

Resuelve 

problemas. 

Pág. 62. Actividad. 

37. 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.2.1.8.  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. 
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UD 4 Progresiones 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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

otros contextos, etc. 

  4. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos) a partir de 

la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

  5. 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. 

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

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

  8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 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. 

  9. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, observando 

regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. 
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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) facilitar la realización de cálculos de tipo numérico. 

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

diversas. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

  2.7. Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. 

Expresión usando lenguaje algebraico. 

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

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de forma 

razonada, el proceso 

seguido para resolver 

un problema. 

CCL 

CM

CT 

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. 

Resuelve. Pág. 67 

Reflexiona. Pág. 81. 

Actividades 46 y 47. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 82 y 83. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos necesarios 

y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema). 

Resuelve 

problemas. Págs. 79 

y 80. 

Resuelve: un poco 

más difícil. Pág. 81. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 82 y 83. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

CE.1.4. Profundizar en 

problemas resueltos 

planteando pequeñas 

variaciones en los 

datos, otras preguntas, 

otros contextos, etc. 

CM

CT 

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. 

Piensa y practica. 

Pág. 68. 

Actividad  3. 

Piensa y practica. 

Pág. 69. 

Actividad  8. 

Se propone tomar 

como modelo las 

actividades: 

Piensa y practica. 

Pág. 77. 

Ejercicios y 

problemas 

resueltos. Pág. 78. 

Resuelve: un poco 

más difícil. Pág. 81. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

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. 

CM

CT 

CAA 

CSC 

SIE

P 

EA.1.6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés. 

Piensa y practica. 

Pág. 77. 

Resuelve 

problemas. Págs. 79 

y 80. 

Resuelve: un poco 

más difícil. Pág. 81. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 82 y 83. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

problemas dentro del campo de 

las matemáticas.  

EA.1.6.4. Interpreta la solución 

matemática del problema en el 

contexto de la realidad. 

CE.1.7. 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. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.7.1. 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. 

Reflexiona. Pág. 81. 

Taller de 

matemáticas. 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas. Pág. 83. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático. 

CM

CT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Para practicar. 

Págs. 69, 70, 71 y 

73. (Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 79-81. 

Taller de 

matemáticas: 

Págs. 82 y 83. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 83. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

resolución de problemas.  evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

CE.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CM

CT 

CAA 

SIE

P 

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. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 83. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

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 

CM

CT 

CD 

CAA 

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. 

Piensa y practica. 

Págs. 70 y 72 

Ejercicios y 

problemas. 

Progresiones. 

Pág. 79. 

(Se propone para la 

resolución de 

algunas actividades 

el uso de la 

calculadora) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La autonomía 

personal. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 
EA.1.11.4. Recrea entornos y 

objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, 

analizar y comprender 

propiedades geométricas. 

Introducción al 

tema. Pág. 66 y 67. 

Se propone: 

Busca en Internet 

con información 

sobre la sucesión de 

Fibonacci, sus 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

problemas. manifestaciones en 

la naturaleza, y las 

relaciones con 

construcciones 

geométricas. 

Representar la 

sucesión de 

Fibonacci con 

GeoGebra. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

CE.2.2. Obtener y 

manipular expresiones 

simbólicas que 

describan sucesiones 

numéricas, observando 

regularidades en casos 

sencillos que incluyan 

patrones recursivos. 

CM

CT 

EA.2.2.1. Calcula términos de una 

sucesión numérica recurrente 

usando la ley de formación a 

partir de términos anteriores. 

Piensa y practica. 

Pág. 69. Actividades 

10 y 11. 

Practica. Pág. 79. 

Actividad 2. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.2.2.2. Obtiene una ley de 

formación o fórmula para el 

término general de una sucesión 

sencilla de números enteros o 

fraccionarios. 

Piensa y practica. 

Pág. 68. 

Piensa y practica. 

Pág. 69. 

Actividad 12. 

Practica. Pág. 79. 

Actividades 3-5. 

EA.2.2.3. Identifica progresiones 

aritméticas y geométricas, 

expresa su término general, 

calcula la suma de los “n” 

primeros términos, y las emplea 

para resolver problemas.  

Piensa y practica. 

Págs. 70-75 y 77 

Practica. Págs. 79-

81. 

Actividades 3-45. 

EA.2.2.4. Valora e identifica la 

presencia recurrente de las 
Resuelve. Pág. 67. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

sucesiones en la naturaleza y 

resuelve problemas asociados a 

las mismas. 

Actividades 3 y 4. 

Taller de 

matemáticas: 

Infórmate y lee e 

comprende. 

Pág. 82. 
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UD 5 El Lenguaje algebraico 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos. 

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

de investigación. 

  5. 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. 

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

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

  8. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciado, 

extrayendo la información relevante y transformándola. 
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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: revisión de las operaciones utilizadas y búsqueda de otras formas de 

resolución. 

  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. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

2.10. Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades notables. Operaciones elementales con 

polinomios. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de forma 

razonada, el proceso 

seguido para resolver 

un problema. 

CCL 

CM

CT 

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. 

Resuelve. Pág. 87. 

Actividad 1. 

Piensa y practica. 

Pág. 88. 

(Proponiendo 

exponer el proceso 

seguido en la 

realización de 

operaciones con 

monomios.) 

Resuelve 

problemas. 

Pág. 104. Actividad 

49. 

Reflexiona. Pág. 105 

Actividad 58, 60, 61 

y 64. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 106 y 107.  

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

CM

CT 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema). 

Resuelve 

problemas. 

Pág. 104. 

Resuelve: un poco 

más difícil. Pág. 105. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

EA.1.2.2. Valora la información 

de un enunciado y la relaciona 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

los cálculos necesarios 

y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

con el número de soluciones del 

problema. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 106 y 107.  

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.3. 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 

CM

CT 

CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de 

cambio, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos 

Resuelve. Pág. 87. 

Actividad 3. 

Taller de 

matemáticas: 

Investiga y 

entrénate 

resolviendo otros 

problemas. 

Págs. 106 y 107. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes 

matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y 

predicciones sobre los resultados 

esperables, valorando su eficacia 

e idoneidad. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

CE.1.5. Elaborar y 

presentar informes 

sobre el proceso, 

resultados y 

conclusiones obtenidas 

en los procesos de 

investigación. 

CCL 

CM

CT 

CAA 

SIE

P 

EA.1.5.1. Expone y defiende el 

proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, 

utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, geométrico, 

estadístico-probabilístico. 

Lectura, discusión y 

puesta en común 

del apartado:  

Expresiones 

algebraicas. Pág. 88. 

Piensa y practica. 

Pág. 88. (Se 

propone elaborar y 

presentar una lista 

de situaciones 

donde utilizar el 

lenguaje algebraico 

en la vida cotidiana 

y/o disciplinas, 

distintas a las 

matemáticas, que 

usan el álgebra) 

Taller de 

matemáticas: 

entrénate 

resolviendo otros 

problemas. 

Pág. 107. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

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. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.7.1. 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. 

Resuelve 

problemas. 

Pág. 104. Actividad 

49. 

Reflexiona. 

Pág. 105. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático. 

CM

CT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  
Piensa y practica. 

Pág. 98. (Se 

propone trabajar 

estas actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs.101-105. 

Taller de 

matemáticas: 

Págs. 106 y 107 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 107. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CM

CT 

CAA 

SIE

P 

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. 

Piensa y practica. 

Págs. 88 y 89. (Se 

propone que el 

alumnado plantee 

descripciones 

mediante 

expresiones 

algebraicas y 

operaciones simples 

con monomios) 

Taller de 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 107. 

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. 

CM

CT 

CD 

CAA 

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. 

En la Red 

anayaeducación.es: 

Geogebra. Págs. 90 

y 91. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La autonomía 

personal. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

CE.2.3. Utilizar el 

lenguaje algebraico 

para expresar una 

propiedad o relación 

dada mediante un 

enunciado, extrayendo 

la información 

relevante y 

CM

CT 

EA.2.3.1. Realiza operaciones con 

polinomios y los utiliza en 

ejemplos de la vida cotidiana.  

Piensa y practica. 

Págs. 90, 96,97 y 99. 

Piensa y practica. 

Pág. 91. Actividades 

3-4. 

Piensa y practica. 

Pág. 93. Actividades 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

transformándola.  4, 7 y 9. 

Monomios y 

polinomios. 

Pág. 101. 

Actividades 9-10. 

Identidades 

notables. Factor 

común. Pág. 102. 

Actividades 14, 15 y 

21. 

División de 

polinomios. Regla 

de Ruffini. 

Págs. 102-103.  

Actividades 22-28. 

Factorización de 

polinomios. 

Pág. 103. 

Actividades 29-30. 

Fracciones 

algebraicas. 

Pág. 103.  

Actividades 31-37. 

Resuelve 

problemas. 

Pág. 104. 

Actividades 38-52. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

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 

Piensa y practica. 

Pág. 91. Actividades 

5 y 6. 

Piensa y practica. 

Pág. 92. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

contexto adecuado. Actividad 3 

Piensa y practica. 

Pág. 93. Actividades 

5 y 6. 

Identidades 

notables. Factor 

común. Pág. 102. 

Actividades 14-18. 

EA.2.3.3. Factoriza polinomios de 

grado 4 con raíces enteras 

mediante el uso combinado de la 

regla de Ruffini, identidades 

notables y extracción del factor 

común. 

Piensa y practica. 

Pág. 96 y 97. 

Identidades 

notables. Factor 

común. Pág. 102. 

Actividades 19 y 20. 
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UD 6 Ecuaciones 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos) a partir de 

la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

  4. 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. 

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

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

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

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante de diferentes fuentes. 

  8. 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, aplicando 

técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, valorando y contrastando los 

resultados obtenidos. 
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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) y 

empezar por casos particulares sencillos. 

  1.3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas y búsqueda de otras formas de 

resolución. 

  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. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

  2.9. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método algebraico).   

2.11. Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos. Resolución de problemas mediante la 

utilización de ecuaciones. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de forma 

razonada, el proceso 

seguido para resolver 

un problema. 

CCL 

CM

CT 

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. 

Resuelve. Pág. 109 

Piensa y practica. 

Pág. 110. 

Actividad 1. 

Resuelve 

problemas. 

Pág. 124. 

Actividad 25. 

Interpreta, 

describe, 

exprésate. 

Pág. 128. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en 

clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos necesarios 

y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema). 

Piensa y practica. 

Págs. 120-121. 

Resuelve 

problemas. 

Págs. 124-126.  

Resuelve: un poco 

más difícil. 

Págs. 126-127. 

Taller de 

matemáticas.  

Págs. 128 y 129. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

EA.1.2.4. Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de 

problemas reflexionando sobre el 

proceso de resolución de 

problemas. 

trabajos 

cooperativos. 

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. 

CM

CT 

CAA 

CSC 

SIE

P 

EA.1.6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés. 

Piensa y practica. 

Pág. 120. 

Actividad 1. 

Piensa y practica. 

Pág. 121. 

Resuelve 

problemas. 

Págs. 124-126.  

Taller de 

matemáticas: 

Utiliza tu ingenio. 

Pág. 128. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

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.1.7. 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. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.7.1. 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. 

Piensa y practica. 

Pág. 119. 

Actividad 4. 

Reflexiona. 

Pág. 127. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

CM

CT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

Para practicar. 

Págs. 113-116. (Se 

propone trabajar 

estas actividades 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

matemático. aceptación de la crítica razonada.  mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Piensa y practica. 

Págs. 120-121. 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 123-127. 

Taller de 

matemáticas:  

Págs. 128 y 129. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 129. 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CM

CT 

CAA 

SIE

P 

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. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 129. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

439 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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. 

CM

CT 

CD 

CAA 

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. 

En la Red 

anayaeducación.e

s: 

Piensa y practica. 

Págs. 111. 

Actividad 4. 

GeoGebra. 

Pág. 115. 

Piensa y practica. 

Págs. 117 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 129. 

Actividad 2. 

Ejercicios y 

problemas. 

Practica. Pág. 123. 

(Se propone para 

la resolución de 

algunas 

actividades el uso 

de la calculadora) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La autonomía 

personal. 

-  El uso de las TIC y 

las TAC. 

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 

CCL 

CM

CT 

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. 

Se propone 

buscar, ampliar  y 

exponer 

información en 

clase mediante el 

uso de Internet y 

la elaboración de 

documentos 

digitales en los 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y el 

tratamiento de 

la información. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

fuentes, elaborando 

documentos propios, 

haciendo exposiciones 

y argumentaciones de 

los mismos y 

compartiendo éstos en 

entornos apropiados 

para facilitar la 

interacción. 

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 

apartados: 

Introducción al 

tema. Pág. 109. En 

la Red 

anayaeducación.e

s. Se propone 

realizar informe 

sobre cómo el  

álgebra da cabida 

a diversos perfiles 

profesionales.  

Resuelve 

ecuaciones con 

denominadores 

muy sencillos. 

Pág. 112. 

Obtención de la 

fórmula que 

resuelve la 

ecuación de 

segundo grado. 

Pág. 114. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

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, 

ecuaciones sencillas de 

grado mayor que dos y 

sistemas de dos 

CCL 

CM

CT 

CD 

CAA 

EA.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. 

Piensa y practica. 

Págs. 120-121. 

En la Red 

anayaeducacion.e

s. Resolución de 

ecuaciones de 

segundo grado. 

Pág. 115. 

Resuelve 

problemas.  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

ecuaciones lineales 

con dos incógnitas, 

aplicando técnicas de 

manipulación 

algebraicas, gráficas o 

recursos tecnológicos, 

valorando y 

contrastando los 

resultados obtenidos.  

Págs. 124-126. 

Resuelve: un poco 

más difícil. 

Págs. 126-127. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas. 

Pág. 129. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

442 

UD 7 Sistemas de Ecuaciones 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos valorando su utilidad para hacer predicciones. 

  4. 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. 

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

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

  7. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de 

sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación 

algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, valorando y contrastando los resultados obtenidos. 
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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). 

  1.4. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos. 

  1.7. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

2.11. Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos. Resolución de problemas mediante la 

utilización de ecuaciones. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de forma 

razonada, el proceso 

seguido para resolver 

un problema. 

CCL 

CM

CT 

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. 

Resuelve. Pág. 131 

Piensa y practica. 

Págs. 132-135.  

Reflexiona. 

Pág. 147. Actividad 

57. 

Taller de 

matemáticas.  

Págs. 148 y 149.  

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos necesarios 

y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema). 

Piensa y practica.  

Págs. 132-135 y 

140.  

Piensa y practica. 

Pág. 141-142. 

Resuelve 

problemas.  

Págs. 145-146. 

Resuelve: un poco 

más difícil. 

Págs. 146-147. 

Taller de 

matemáticas: 

Utiliza el lenguaje 

algebraico y 

entrénate 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

problemas. resolviendo otros 

problemas. 

Págs. 148 y 149. 

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 

CM

CT 

CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de 

cambio, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos 

Introducción al 

tema. Resuelve. 

Pág. 131.  

Taller de 

matemáticas: 

Investiga. Pág. 148. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes 

matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y 

predicciones sobre los resultados 

esperables, valorando su eficacia 

e idoneidad. 

CE.1.7. 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. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.7.1. 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. 

Piensa y practica. 

Pág. 141. Actividad 

2. 

Piensa y practica. 

Pág. 142. 

Actividades 3 y 4. 

Reflexiona. 

Pág. 147. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático. 

CM

CT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Piensa y practica. 

Págs. 136-139.  (Se 

propone trabajar 

estas actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

EA.1.8.2. Se plantea la resolución 

de retos y problemas con la 

precisión, esmero e interés 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

adecuados al nivel educativo y a 

la dificultad de la situación.  

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 144-147. 

Taller de 

matemáticas:  

Págs. 148-149. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 149. 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CM

CT 

CAA 

SIE

P 

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. 

Piensa y practica. 

Págs. 132-135 y 

140.  

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 149. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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. 

CM

CT 

CD 

CAA 

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. 

En la Red 

anayaeducación.es

: 

GeoGebra. 

Pág. 138 y 141. 

Resoluciones de 

ejercicios. Pág. 149 

Resolución de 

sistemas lineales 

con calculadora. 

Pág. 139. 

Ejercicios y 

problemas. 

Practica. Págs. 144 

y 145. 

(Se propone para 

la resolución de 

algunas actividades 

el uso de la 

calculadora) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La autonomía 

personal. 

-  El uso de las TIC y 

las TAC. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

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, 

ecuaciones sencillas de 

grado mayor que dos y 

sistemas de dos 

ecuaciones lineales 

CCL 

CM

CT 

CD 

CAA 

EA.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. 

Piensa y practica. 

Pág. 141. 

En la Red 

anayaeducacion.es

. Resuelve los 

problemas “Las 

latas” y “Las 

mezclas”. Pág. 141. 

Resuelve 

problemas. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

con dos incógnitas, 

aplicando técnicas de 

manipulación 

algebraicas, gráficas o 

recursos tecnológicos, 

valorando y 

contrastando los 

resultados obtenidos.  

Págs. 145-146, 

Resuelve: un poco 

más difícil. 

Págs. 146-147. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas. 

Pág. 149. 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 
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UD 8 Funciones y gráficas 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (funcionales) a partir de 

la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

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

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

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

  7. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 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. 

  8. Conocer los elementos que intervienen en las funciones y su representación gráfica. 
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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. 

  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: 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos funcionales; 

c) facilitar la comprensión de propiedades funcionales. 

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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de forma 

razonada, el proceso 

seguido para resolver 

un problema. 

CCL 

CM

CT 

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. 

Resuelve. Pág. 131 

Piensa y practica. 

Pág. 156.  

Taller de 

matemáticas.  

Págs. 168 y 169. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos necesarios 

y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema). 

Piensa y practica. 

Pág. 155. 

Piensa y practica. 

Págs. 157 y 161. 

Actividad 4. 

Resuelve 

problemas. 

Pág. 166. 

Resuelve: un poco 

más difícil. 

Pág. 167. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas. 

Pág. 169. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

EA.1.2.2. Valora la información 

de un enunciado y la relaciona 

con el número de soluciones del 

problema. 

CE.1.6. Desarrollar 

procesos de 
CM

EA.1.6.2. Establece conexiones 

entre un problema del mundo 

Piensa y practica.  

Pág. 155, 156 y 
Rúbrica para 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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. 

CT 

CAA 

CSC 

SIE

P 

real y el mundo matemático, 

identificando el problema o 

problemas matemáticos que 

subyacen en él y los 

conocimientos matemáticos 

necesarios. 

159.  

Resuelve 

problemas. 

Pág. 166.  

Taller de 

matemáticas: 

Reflexiona y 

decide. Pág. 168. 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático. 

CM

CT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Para practicar. 

Pág. 154. (Se 

propone trabajar 

estas actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 167-167. 

Taller de 

matemáticas:  

Págs. 168 y 169 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 169 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

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.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

cooperativos. 

CE.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CM

CT 

CAA 

SIE

P 

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. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 169. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

CE.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo 

de ello para 

situaciones similares 

futuras. 

CM

CT 

CAA 

SIE

P 

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. 

Ejercicios y 

problemas 

resueltos. Hazlo tú. 

Pág. 162. 

Taller de 

matemáticas: 

Reflexiona y 

decide. Pág. 168. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

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 

CM

CT 

CD 

CAA 

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. 

En la Red 

anayaeducación.es

: 

GeoGebra. 

Pág. 160 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La autonomía 

personal. 

-  El uso de las TIC y 

las TAC. 

EA.1.11.3. Diseña 

representaciones gráficas para 

explicar el proceso seguido en la 

solución de problemas, mediante 

la utilización de medios 

tecnológicos. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

crítico situaciones 

diversas que ayuden a 

la comprensión de 

conceptos 

matemáticos o a la 

resolución de 

problemas. 

Bloque 4. Funciones. 

CE.4.1. Conocer los 

elementos que 

intervienen en el 

estudio de las 

funciones y su 

representación gráfica.  

CM

CT 

EA.4.1.1. Interpreta el 

comportamiento de una función 

dada gráficamente y asocia 

enunciados de problemas 

contextualizados a gráficas. 

Piensa y practica. 

Págs. 154-159. 

En la Red 

anayaeducacion.es

. Refuerza: 

funciones e 

interpretación de 

sus gráficas. 

Pág. 155. 

Practica. Págs. 163-

164. Actividades 1-

10. 

Resuelve 

problemas. 

Pág. 166. Actividad 

16. 

Resuelve: un poco 

más difícil. 

Pág. 167. 

Actividades 23-25. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.4.1.2. Identifica las 

características más relevantes de 

una gráfica interpretándolas 

dentro de su contexto.  

EA.4.1.3. Construye una gráfica a 

partir de un enunciado 

contextualizado describiendo el 

fenómeno expuesto.  

Piensa y practica. 

Pág. 161. Actividad 

4. 

Practica. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Págs. 163-164. 6, 7, 

9 y 12. 

Resuelve 

problemas. 

Pág. 166. 

Actividades 16-22. 

Resuelve: un poco 

más difícil. 

Pág.167. Actividad 

23. 

EA.4.1.4. Asocia razonadamente 

expresiones analíticas a 

funciones dadas gráficamente. 

Piensa y practica. 

Pág. 160. 

Practica. Pág. 165. 

Actividades 11 y 

15. 
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UD 9 Funciones Lineales y Cuadráticas 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (funcionales) a partir de 

la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

  4. 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. 

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

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

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

  8. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual, buscando, analizando y 

seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes. 

  9. 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. 

10. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funciones 

cuadráticas, calculando sus parámetros y características. 
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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 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: 

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

estadísticos. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

  2.9. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método gráfico). 

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 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de forma 

razonada, el proceso 

seguido para resolver 

CCL 

CM

CT 

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, 

de forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la 

Resuelve. Pág. 171 

Actividades 1 y 2. 

Piensa y practica. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

un problema. precisión adecuados. Pág. 179. Actividad 

1.  

Reflexiona. 

Pág. 185. 

Actividades 37 y 

38. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 186 y 187.  

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos necesarios 

y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema). Piensa y practica. 

Págs. 177 y 178. 

Resuelve 

problemas. 

Pág. 184. 

Resuelve: un poco 

más difícil. 

Pág. 185. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 186 y 187. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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. 

CM

CT 

CAA 

CSC 

SIE

P 

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. 

Piensa y practica. 

Págs. 177 y 178. 

Resuelve 

problemas. 

Pág. 184. 

Resuelve: un poco 

más difícil. 

Pág. 185. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas. 

Pág. 187. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

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. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.7.1. 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. 

Reflexiona. 

Pág. 185. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático. 

CM

CT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Piensa y practica. 

Pág. 172, 174  y 

177.  

(Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

EA.1.8.2. Se plantea la resolución 

de retos y problemas con la 

precisión, esmero e interés 

adecuados al nivel educativo y a 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

la dificultad de la situación.  cooperativo) 

Resuelve 

problemas. 

Pág. 184. 

Resuelve: un poco 

más difícil. 

Pág. 185. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 186 y 187.  

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 187. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CM

CT 

CAA 

SIE

P 

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. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 187. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

CE.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo 

de ello para 

situaciones similares 

futuras. 

CM

CT 

CAA 

SIE

P 

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. 

Problemas 

resueltos. 

Págs. 177 y 178. 

Ejercicios y 

problemas 

resueltos. Hazlo tú. 

Pág. 181. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Taller de 

matemáticas: 

Reflexiona. 

Pág. 186. 

escritas. 

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 

CM

CT 

CD 

CAA 

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. 

En la Red 

anayaeducación.es

: 

GeoGebra. 

Págs. 175, 178 

Resoluciones de 

ejercicios. Pág. 149 

Piensa y practica. 

Pág. 172. 

Ejercicios y 

problemas. 

Practica. Págs. 182 

y 183. 

(Se propone para 

la resolución de 

algunas actividades 

el uso medios 

tecnológicos para 

hacer 

representaciones 

gráficas) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La autonomía 

personal. 

-  El uso de las TIC y 

las TAC. 

EA.1.11.3. Diseña 

representaciones gráficas para 

explicar el proceso seguido en la 

solución de problemas, mediante 

la utilización de medios 

tecnológicos. 

CE.1.12. Utilizar las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación de modo 

CCL 

CM

EA.1.12.2. Utiliza los recursos 

creados para apoyar la 

exposición oral de los contenidos 

trabajados en el aula. 

Se propone buscar, 

ampliar  y exponer 

información en 

clase mediante el 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y el 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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. 

CT 

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 

uso de Internet y la 

elaboración de 

documentos 

digitales en los 

apartados: 

Resuelve. Pág. 171. 

Actividad 1. 

Taller de 

matemáticas: Lee, 

infórmate y 

reflexiona. 

Compromiso ODS 

Págs. 186 y 187. 

tratamiento de 

la información. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

Bloque 4. Funciones. 

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.  

CM

CT 

CAA 

CSC 

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), identifica 

puntos de corte y pendiente, y la 

representa gráficamente.  

Piensa y practica. 

Págs. 174 y 176. 

(Se propondrá el 

cambio de una a 

otra forma de 

expresión) 

Practica. Pág. 182. 

Actividades 3, 5, 7 

y 8. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

EA.4.2.2. Obtiene la expresión 

analítica de la función lineal 

asociada a un enunciado y la 

representa.  

Piensa y practica. 

Págs. 177-178. 

Practica. Págs. 182-

183. Actividades 

10-16. 

Resuelve 

problemas. 

Pág. 184. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Actividades 24-27. Exposición oral. 

EA.4.2.3. Formula conjeturas 

sobre el comportamiento del 

fenómeno que representa una 

gráfica y su expresión algebraica. 

Resuelve 

problemas. 

Pág. 184. 

Actividades 23 y 

29. 

CE.4.3. Reconocer 

situaciones de relación 

funcional que 

necesitan ser descritas 

mediante funciones 

cuadráticas, calculando 

sus parámetros y 

características. 

CM

CT 

CAA 

EA.4.3.1. Calcula los elementos 

característicos de una función 

polinómica de grado dos y la 

representa gráficamente.  

Piensa y practica. 

Págs. 179-180. 

Practica. Pág. 183. 

Actividades 17-21. 

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. 

Resuelve 

problemas. 

Pág. 184. 

Actividades 28 y 

29. 

Resuelve: un poco 

más difícil. 

Pág. 185. Actividad 

31. 
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UD 10 Problemas métricos en el plano 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos geométricos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 

  4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en datos, contextos, etc. 

  5. 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. 

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

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

  8. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los cuerpos 

geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. 

  9. 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. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

  1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: reformulación de problemas, resolver 

subproblemas, 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 funcionales. 

  1.7. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas. 

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

Bloque 3. Geometría. 

  3.1. Geometría del plano. 

  3.2. Lugar geométrico. Cónicas. Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. 

Aplicación a la resolución de problemas. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de forma 

razonada, el proceso 

seguido para resolver 

un problema. 

CCL 

CM

CT 

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. 

Resuelve. Pág. 191  

Resuelve: un poco 

más difícil. 

Pág. 211. Actividad 

59. 

Reflexiona. 

Pág. 211. 

Actividades 61 y 

62. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 212 y 213. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos necesarios 

y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema). 

Piensa y practica. 

Pág. 196. 

Resuelve 

problemas. 

Pág. 210. 

Resuelve: un poco 

más difícil. 

Pág. 211.  

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 212 y 213. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

EA.1.2.4. Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de 

problemas reflexionando sobre el 

proceso de resolución de 

problemas. 

trabajos 

cooperativos. 

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 

CM

CT 

CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de 

cambio, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos 

Introducción al 

tema. 

Págs. 190 y 191. 

Piensa y practica. 

Pág. 198. 

Resuelve 

problemas. 

Pág. 210. 

Taller de 

matemáticas: 

Generaliza. 

Pág. 212. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes 

matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y 

predicciones sobre los resultados 

esperables, valorando su eficacia 

e idoneidad. 

CE.1.4. Profundizar en 

problemas resueltos 

planteando pequeñas 

variaciones en los 

datos, otras preguntas, 

otros contextos, etc. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.4.1. 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. 

Ejercicios resueltos. 

Págs. 193, 195, 

198, 199, 201 

y 203 

Ejercicios y 

problemas 

resueltos. 

Págs. 204 y 205. 

Problema resuelto. 

Pág. 207. Actividad 

22. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

resolviendo otros 

problemas. 

Pág.213. 

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. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.7.1. 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. 

Reflexiona. 

Pág. 211. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático. 

CM

CT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Para practicar. 

Págs. 195, 198. (Se 

propone trabajar 

estas actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo). 

En la Red 

anayaeducacion.es 

Tramas para 

elipses, hipérbolas 

y parábolas. 

Pág. 203. 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 206-211. 

Taller de 

matemáticas: 

Págs. 212 y 213. 

Taller de 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

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.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 213. 

trabajos 

cooperativos. 

CE.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CM

CT 

CAA 

SIE

P 

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. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 213. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

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 

CM

CT 

CD 

CAA 

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. 

En la Red 

anayaeducación.es: 

GeoGebra. 

Págs. 194, 195 y 

197. 

Ejercicios y 

problemas. 

Practica. 

Semejanza y 

escalas. Pág. 209. 

(Se propone para la 

resolución de 

algunas actividades 

el uso medios 

tecnológicos para 

hacer 

representaciones 

gráficas) 

Resoluciones de 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La autonomía 

personal. 

-  El uso de las TIC y 

las TAC. 

EA.1.11.3. Diseña 

representaciones gráficas para 

explicar el proceso seguido en la 

solución de problemas, mediante 

la utilización de medios 

tecnológicos. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

otros ejercicios. 

Pág. 213. 

Bloque 3. Geometría. 

CE.3.1. Reconocer y 

describir los elementos 

y propiedades 

características de las 

figuras planas, los 

cuerpos geométricos 

elementales y sus 

configuraciones 

geométricas. 

CM

CT 

EA.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. 

Piensa y practica. 

Pág. 201. 

Practica. Pág. 209. 

Actividades 37-42. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.3.1.2. Maneja las relaciones 

entre ángulos definidos por 

rectas que se cortan o por 

paralelas cortadas por una 

secante y resuelve problemas 

geométricos sencillos. 

Piensa y practica. 

Pág. 193. 

Practica. Pág. 206. 

Actividades 1-11. 

CE.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. 

CM

CT 

CAA 

CSC 

CEC 

EA.3.2.1. Calcula el perímetro y el 

área de polígonos y de figuras 

circulares en problemas 

contextualizados aplicando 

fórmulas y técnicas adecuadas.  

Piensa y practica. 

Pág. 200. 

Practica. Pág. 208. 

Actividades 25-29. 

Resuelve 

problemas. 

Pág. 210. 

Actividades 45, 48, 

49 y 50. 

Resuelve: un poco 

más difícil. 

Págs. 211. 

Actividad 52. 

EA.3.2.2. Divide un segmento en 

partes proporcionales a otros 

dados y establece relaciones de 

proporcionalidad entre los 

Recuerda el 

teorema de Tales. 

Pág. 194. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

elementos homólogos de dos 

polígonos semejantes.  

Practica. Pág. 195. 

Reflexiona. 

Pág. 211. 

Actividad 62.c. 

Taller de 

matemáticas: 

Generaliza. 

Pág. 223. 

EA.3.2.3. Reconoce triángulos 

semejantes y, en situaciones de 

semejanza, utiliza el teorema de 

Tales para el cálculo indirecto de 

longitudes en contextos diversos. 

Piensa y practica. 

Pág. 195. Actividad 

2. 

Practica. Pág. 209. 

Actividades 31-33. 

CE.3.3. Calcular 

(ampliación o 

reducción) las 

dimensiones reales de 

figuras dadas en 

mapas o planos, 

conociendo la escala.  

CM

CT 

CAA 

EA.3.3.1. Calcula dimensiones 

reales de medidas de longitudes 

y de superficies en situaciones de 

semejanza: planos, mapas, fotos 

aéreas, etc. 

Piensa y practica. 

Pág. 196. 

Practica. Pág. 209 

Actividad 36. 

Resuelve roblemas. 

Pág. 210. Actividad 

44. 
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UD 11 Cuerpos Geométricos 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en datos, contextos, etc. 

  4. 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. 

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

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

  7. 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. 

  8. Interpretar coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos. 

  9. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros. 
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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. 

  1.5. 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. 

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

Bloque 3. Geometría. 

  3.4. Geometría del espacio. Planos de simetría en los poliedros. 

  3.5. La esfera. Intersecciones de planos y esferas. 

  3.6. El globo terráqueo. Coordenadas geográficas y husos horarios. Longitud y latitud de un punto. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de forma 

razonada, el proceso 

seguido para resolver 

un problema. 

CCL 

CM

CT 

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. 

Resuelve. Pág. 215. 

Piensa y practica. 

Pág. 217.  

Resuelve: un poco 

más difícil. 

Pág. 235. Actividad 

44. 

Reflexiona. 

Pág. 235. Actividad 

46. 

Taller de 

matemáticas. 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas. 

Pág. 237.  

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos necesarios 

y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema). 

Piensa y practica. 

Pág. 229. 

Resuelve 

problemas. 

Pág. 234. 

Resuelve: un poco 

más difícil. 

Pág. 235. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

resultados de los problemas a 

resolver, valorando su utilidad y 

eficacia. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas. 

Pág. 237. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 
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.1.4. Profundizar en 

problemas resueltos 

planteando pequeñas 

variaciones en los 

datos, otras preguntas, 

otros contextos, etc. 

CM

CT 

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. 

Se propone 

corregir y discutir, 

por parejas, el 

trabajo del 

compañero(a), 

tomando como 

modelo las 

actividades: 

Piensa y practica. 

Págs. 216 y 225. 

Ejercicios y 

problemas 

resueltos. Pág. 230. 

Resuelve: un poco 

más difícil. 

Pág. 235. Actividad 

45. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

CE.1.7. Valorar la 

modelización 

matemática como un 

recurso para resolver 

problemas de la 

realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y 

limitaciones de los 

CM

CT 

CAA 

EA.1.7.1. 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 

Reflexiona. 

Pág. 235. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

modelos utilizados o 

construidos. 

resultados. escritas 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático. 

CM

CT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Para 

practicar.Págs. 219

- 221 y 229. (Se 

propone trabajar 

estas actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo y 

aplica r a 

situaciones reales y 

cercanas a la 

realidad del 

alumnado) 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 231-235. 

Taller de 

matemáticas: 

Págs. 236 y 237. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 237. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CM

CT 

CAA 

SIE

P 

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. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 237. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

y de 

investigación. 

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 

CM

CT 

CD 

CAA 

EA.1.12.2.Utiliza los recursos 

creados para apoyar la 

exposición oral de los contenidos 

trabajados en el aula. 

Se propone buscar, 

ampliar  y exponer 

información en 

clase mediante el 

uso de Internet y la 

elaboración de 

documentos 

digitales en los 

apartados: 

Resuelve. Pág. 215. 

Actividad 1. 

Taller de 

matemáticas: 

Compromiso ODS. 

Pág. 237. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y el 

tratamiento de 

la información. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

Bloque 3. Geometría. 

CE.3.5. Identificar 

centros, ejes y planos 

de simetría de figuras 

planas y poliedros. 

CM

CT 

EA.3.5.1. Identifica los principales 

poliedros y cuerpos de 

revolución, utilizando el lenguaje 

con propiedad para referirse a 

los elementos principales.  

Piensa y practica. 

Págs. 216-219. 

Resuelve 

problemas. 

Pág. 234. Actividad 

35. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

EA.3.5.2. Calcula áreas y 

volúmenes de poliedros, 

cilindros, conos y esferas, y los 

aplica para resolver problemas 

Piensa y practica. 

Págs. 225 y 227. 

Practica. Págs. 231-
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

contextualizados. 233. Actividades 

11-23. 

Resuelve 

problemas. 

Pág. 234. 

Actividades 32-42. 

Resuelve: un poco 

más difícil. 

Pág. 235. 

Actividades 43-45. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.3.5.3. Identifica centros, ejes y 

planos de simetría en figuras 

planas, poliedros y en la 

naturaleza, en el arte y 

construcciones humanas. 

Piensa y practica. 

Págs. 220-221. 

Practica. Pág. 231. 

Actividades 1-10. 

CE.3.6. Interpretar el 

sentido de las 

coordenadas 

geográficas y su 

aplicación en la 

localización de puntos. 

CM

CT 

EA.3.6.1. 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. 

Piensa y practica. 

Pág. 229. 

Actividades 2 y 3. 

Practica. Pág. 233. 

Actividades 24-31. 
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UD 12 Transformaciones Geométricas 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en datos, contextos, etc. 

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

de investigación. 

  5. 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. 

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

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

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

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

matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones que ayuden a la 

comprensión de conceptos matemáticos y la resolución de problemas. 

  9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual, buscando, analizando y 

seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes. 

10. 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. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

  1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: empezar por casos particulares sencillos. 

  1.3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas. 

  1.4. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos funcionales. 

  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: 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas. 

Bloque 3. Geometría. 

  3.3. Traslaciones, giros y simetrías en el plano. Frisos y mosaicos en la arquitectura andaluza.  

  3.7. Uso de herramientas tecnológicas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de forma 

razonada, el proceso 

seguido para resolver 

un problema. 

CCL 

CM

CT 

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. 

Resuelve. Pág. 239. 

Piensa y practica. 

Pág. 242. 

Reflexiona. 

Pág. 257. 

Actividades 36 y 38. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 258 y 259. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos necesarios 

y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema). 

Piensa y practica. 

Pág. 245. Actividad 

3. 

Piensa y practica. 

Págs. 248 y 249. 

Resuelve 

problemas. 

Pág. 255-256. 

Resuelve: un poco 

más difícil. Pág. 257. 

Taller de 

matemáticas: 

Investiga y 

entrénate 

resolviendo otros 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

proceso de resolución de 

problemas. 

problemas. 

Págs. 258 y 259. 

CE.1.4. Profundizar en 

problemas resueltos 

planteando pequeñas 

variaciones en los 

datos, otras preguntas, 

otros contextos, etc. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.4.1. 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. 

Piensa y practica. 

Págs. 248 y 249. 

Ejercicios y 

problemas 

resueltos. Pág. 252. 

Ejercicio resuelto. 

Pág. 256. Actividad 

30. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas. Pág.259. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

CE.1.5. Elaborar y 

presentar informes 

sobre el proceso, 

resultados y 

conclusiones obtenidas 

en los procesos de 

investigación. 

CCL 

CM

CT 

CAA 

SIE

P 

EA.1.5.1. Expone y defiende el 

proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, 

utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, geométrico, 

estadístico-probabilístico. 

Piensa y practica. 

Pág. 241. 

Taller de 

matemáticas: 

Investiga. Pág. 258 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

CE.1.7. Valorar la 

modelización 

matemática como un 

recurso para resolver 

problemas de la 

realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y 

CM

CT 

CAA 

EA.1.7.1. 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 

Lectura, discusión y 

puesta en común de 

Transformaciones 

geométricas. 

Pág. 240. 

Reflexiona. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

limitaciones de los 

modelos utilizados o 

construidos. 

conclusiones sobre él y sus 

resultados. 

Pág. 257. escritas 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático. 

CM

CT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  
Piensa y practica. 

Págs. 247 y 251. (Se 

propone trabajar 

estas actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 253-257. 

Taller de 

matemáticas: 

Págs. 258 y 259. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 259. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CM

CT 

CAA 

SIE

P 

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 

Taller de 

matemática: 

Autoevaluación. 

Pág. 259. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Cuaderno del 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

484 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

utilidad. alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

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 

CM

CT 

CD 

CAA 

EA.1.11.4. Recrea entornos y 

objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, 

analizar y comprender 

propiedades geométricas. 

Se sugiere la 

utilización de 

programas 

informáticos (Paint 

del paquete Office o 

el GeoGebra). Se 

pueden realizar 

multitud de 

variantes 

recurriendo a los 

giros, las 

traslaciones y las 

simetrías: 

Piensa y practica. 

Págs. 250 y 251. 

Practica. Pág. 253 y 

254. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 259. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La autonomía 

personal. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 

CE.1.12. Utilizar las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación de modo 

habitual en el proceso 

de aprendizaje, 

buscando, analizando y 

seleccionando 

CCL 

CM

CT 

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 

Se propone buscar, 

ampliar  y exponer 

información en 

clase mediante el 

uso de Internet y la 

elaboración de 

documentos 

digitales en los 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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. 

comparte para su discusión o 

difusión. 

apartados: 

Introducción al 

tema. 

Págs. 238 y 239 

(documento sobre 

mosaicos nazaríes) 

Taller de 

matemáticas: 

Investiga y 

Compromiso ODS 

Pág. 259. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.1.12.2.Utiliza los recursos 

creados para apoyar la 

exposición oral de los contenidos 

trabajados en el aula. 

Bloque 3. Geometría. 

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.  

CM

CT 

CAA 

CSC 

CEC 

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.  

Lectura, discusión y 

puesta en común de 

Transformaciones 

geométricas. 

Pág. 240. 

Piensa y practica. 

Págs. 241-247. 

Practica. Págs. 253-

254. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.3.4.2. Genera creaciones 

propias mediante la composición 

de movimientos, empleando 

herramientas tecnológicas 

cuando sea necesario. 

Se sugieren dibujos 

y construcciones de 

movimientos en el 

plano. Además de 

en papel, también 

se puede hacer  uso 

de programas 

informáticos (Paint 

del paquete Office o 

el GeoGebra) . Se 

pueden realizar 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

multitud de 

variantes 

recurriendo a los 

giros, las 

traslaciones y las 

simetrías: 

Piensa y practica. 

Págs. 250 y 251. 

Practica. Pág. 253 y 

254. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 259. 
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UD 13 Tablas y gráficos estadísticos 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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

de investigación. 

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

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

  6. 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. 

  7. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, 

valorando su representatividad y fiabilidad. 

 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

488 

 

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. 

  1.4. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos funcionales. 

  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. 

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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de forma 

razonada, el proceso 

seguido para resolver 

un problema. 

CCL 

CM

CT 

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. 

Resuelve. Pág. 263. 

Piensa y practica. 

Pág. 264. 

Practica. 

Interpretación de 

gráficos. Pág. 273. 

Taller de 

matemáticas: 

Utiliza tu ingenio y 

entrénate 

resolviendo otros 

problemas. 

Págs. 276 y 277. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos necesarios 

y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema). 

Piensa y practica. 

Págs. 265 y 269. 

Resuelve 

problemas. 

Págs. 274-275. 

Taller de 

matemáticas.  

Págs. 276 y 277. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

EA.1.2.4. Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de 

problemas reflexionando sobre el 

proceso de resolución de 

problemas. 

trabajos 

cooperativos. 

CE.1.5. Elaborar y 

presentar informes 

sobre el proceso, 

resultados y 

conclusiones obtenidas 

en los procesos de 

investigación. 

CCL 

CM

CT 

CAA 

SIE

P 

EA.1.5.1. Expone y defiende el 

proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, 

utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, geométrico, 

estadístico-probabilístico. 

Resuelve. Pág. 263. 

Taller de 

matemáticas: 

Investiga. Pág. 276. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático. 

CM

CT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Para practicar. 

Págs. 269-271. (Se 

propone trabajar 

estas actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 273-275. 

Taller de 

matemáticas.  

Págs. 276 y 277. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 277. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

adecuadas, tanto en el estudio 

de los conceptos como en la 

resolución de problemas.  

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

CE.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CM

CT 

CAA 

SIE

P 

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. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 277. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

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.  

CCL 

CM

CT 

CD 

CAA 

EA.5.1.1. Distingue población y 

muestra justificando las 

diferencias en problemas 

contextualizados.  
Piensa y practica. 

Págs. 265 y 266. 

Practica. Pág. 273. 

Actividades 1-3. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

EA.5.1.2. Valora la 

representatividad de una 

muestra a través del 

procedimiento de selección, en 

casos sencillos.  

EA.5.1.3. Distingue entre variable 

cualitativa, cuantitativa discreta y 

cuantitativa continua y pone 

ejemplos.  

Piensa y practica. 

Pág. 265. 

EA.5.1.4. Elabora tablas de 

frecuencias, relaciona los 

distintos tipos de frecuencias y 

obtiene información de la tabla 

Piensa y practica. 

Págs. 268-269. 

Practica. Pág. 273. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

elaborada.  Actividades 4-6. 

Taller de 

matemáticas: 

Investiga. Pág. 276.  

en clase: 

Exposición oral. 

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. 

Piensa y practica. 

Págs. 270-271. 

Practica. Pág. 274. 

Actividades 7-10. 

Resuelve 

problemas. 

Págs. 274-275. 

Actividades 11-16. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas. 

Pág. 277. 

CE.5.3. Analizar e 

interpretar la 

información estadística 

que aparece en los 

medios de 

comunicación, 

valorando su 

representatividad y 

fiabilidad.  

CCL 

CM

CT 

CD 

CAA 

CSC 

EA.5.3.1. Utiliza un vocabulario 

adecuado para describir, analizar 

e interpretar información 

estadística de los medios de 

comunicación.  

Piensa y practica. 

Pág. 264. 

EA.5.3.3. Emplea medios 

tecnológicos para comunicar 

información resumida y relevante 

sobre una variable estadística 

analizada. 

Taller: Pág. 276.  

(Se propone 

organizar los datos 

de forma que le 

permitan realizar 

un análisis de cara 

a un objetivo  

marcado). 
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UD 14 Parámetros estadísticos 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para predecir. 

  4. 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. 

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

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

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

estadísticos, 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. 

  8. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para 

resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas.  

  9. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, 

valorando su representatividad y fiabilidad. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

  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 estadístico. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

  5.5. Parámetros de posición. Cálculo, interpretación y propiedades.  

  5.6. Parámetros de dispersión. 

  5.7. Diagrama de caja y bigotes. 

  5.8. Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de forma 

razonada, el proceso 

seguido para resolver 

un problema. 

CCL 

CM

CT 

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. 

Resuelve. Pág. 279. 

Resuelve 

problemas. 

Pág. 293. Actividad 

18.  

Taller de 

matemáticas: 

Piensa, generaliza 

y entrénate 

resolviendo otros 

problemas. 

Págs. 294 y 295. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos necesarios 

y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema). 

Piensa y practica. 

Págs. 284 y 285. 

Piensa y practica. 

Pág. 289. 

Resuelve 

problemas. 

Págs. 292-293. 

Resuelve: un poco 

más difícil. 

Pág. 293. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

razonamiento en la resolución de 

problemas reflexionando sobre el 

proceso de resolución de 

problemas. 

problemas. 

Pág. 295. 

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 

CM

CT 

CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de 

cambio, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos 

Introducción al 

tema. 

Págs. 278 y 279.  

Taller de 

matemáticas: 

Piensa y 

generaliza. 

Pág. 294. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes 

matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y 

predicciones sobre los resultados 

esperables, valorando su eficacia 

e idoneidad. 

CE.1.7. 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. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.7.1. 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. 

Reflexiona. 

Pág. 293. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas. 

Pág. 295. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático. 

CM

CT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Para practicar. 

Pág. 289. (Se 

propone trabajar 

estas actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

EA.1.8.2. Se plantea la resolución 

de retos y problemas con la 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

precisión, esmero e interés 

adecuados al nivel educativo y a 

la dificultad de la situación.  

cooperativo) 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 291-293. 

Taller de 

matemáticas: 

Págs. 294 y 295. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 295. 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CM

CT 

CAA 

SIE

P 

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. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 295. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

CE.1.11. Emplear las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas, de forma 

autónoma, realizando 

cálculos numéricos, 

algebraicos o 

estadísticos, haciendo 

CM

CT 

CD 

CAA 

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. 

Piensa y practica. 

Págs. 288. 

En la Red 

anayaeducación.es

: 

Geogebra. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La autonomía 

personal. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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 

Pág. 281, 284-287 

Refuerza: 

interpretación 

conjunta de x– y σ. 

Pág. 284. 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 291-293. (Se 

propone para la 

resolución de 

algunas actividades 

el uso de la 

calculadora) 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

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.  

CM

CT 

CD 

EA.5.2.1. Calcula e interpreta las 

medidas de posición (media, 

moda, mediana y cuartiles) de 

una variable estadística para 

proporcionar un resumen de los 

datos.  

Piensa y practica. 

Págs. 280 y 282. 

En la Red 

anayaeducacion.es

.  La desviación 

típica. Pág. 281. 

Piensa y practica. 

Págs. 286-287. 

Piensa y practica: 

Pág. 288 (se 

requiere el uso de 

calculadora). 

En la Red 

anayaeducacion.es

.  Refuerza: 

interpretación 

conjunta de x– y σ. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Pág. 284. 

Practica. Pág. 291. 

Resuelve 

problemas. 

Págs. 292-293. 

Resuelve: un poco 

más difícil. 

Pág. 293. 

Exposición oral. 

EA.5.2.2. 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.  

Piensa y practica. 

Págs. 281 y 283. 

Piensa y practica: 

Pág. 288 (se 

requiere el uso de 

calculadora). 

En la Red 

anayaeducacion.es

.  Refuerza: 

interpretación 

conjunta de x– y σ. 

Pág. 284. 

Practica. Pág. 291. 

Resuelve 

problemas. 

Págs. 292-293. 

Resuelve: un poco 

más difícil. 

Pág. 293. 

CE.5.3. Analizar e 

interpretar la 

información estadística 

que aparece en los 

CCL 

CM

EA.5.3.1. Utiliza un vocabulario 

adecuado para describir, analizar 

e interpretar información 

estadística de los medios de 

Piensa y practica. 

Pág. 289. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

medios de 

comunicación, 

valorando su 

representatividad y 

fiabilidad.  

CT 

CD 

CAA 

CSC 

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. 

Piensa y practica. 

Págs. 288. 

En la Red 

anayaeducación.es

: 

Geogebra. 

Pág. 281, 284-287 

Refuerza: 

interpretación 

conjunta de x– y σ. 

Pág. 284. 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 291-293.  

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 294 y 295. ( 

uso de la 

calculadora) 
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UD 15 Azar y Probabilidad 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

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

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

  6. 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. 
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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. 

  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. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

  5.9. Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral. 

5.10. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. Diagramas de árbol sencillos. 

Permutaciones, factorial de un número. 

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

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de forma 

razonada, el proceso 

seguido para resolver 

un problema. 

CCL 

CM

CT 

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. 

Resuelve. Pág. 297. 

Taller de 

matemáticas: 

Razona, calcula y 

entrénate 

resolviendo otros 

problemas. 

Págs. 310 y 311. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos necesarios 

y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema). 

Piensa y practica. 

Págs. 301 y 303. 

Resuelve 

problemas. 

Págs. 307-309. 

Resuelve: un poco 

más difícil. 

Pág. 309. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas. 

Pág. 311. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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. 

CM

CT 

CAA 

CSC 

SIE

P 

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.  

Ejercicios 

resueltos. Pág. 300. 

Piensa y practica. 

Págs. 301 y 302. 

Resuelve 

problemas. 

Pág. 308. 

Actividades 25-32. 

Taller de 

matemáticas: 

Razona y calcula. 

Pág. 310. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

EA.1.6.4. Interpreta la solución 

matemática del problema en el 

contexto de la realidad. 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático. 

CM

CT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Para practicar. 

Págs. 299, 302 y 

304. (Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 2306-309. 

Taller de 

matemáticas. 

Págs. 310 y 311. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 311. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

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.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

CE.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CM

CT 

CAA 

SIE

P 

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. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 311. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

CE.5.4. 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. 

CM

CT 

CAA 

EA.5.4.1. Identifica los 

experimentos aleatorios y los 

distingue de los deterministas.  

Piensa y practica. 

Pág. 299. 

Practica. Pág. 306. 

Actividades 1-6. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.5.4.2. Utiliza el vocabulario 

adecuado para describir y 

cuantificar situaciones 

relacionadas con el azar.  

EA.5.4.3. 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.  

Piensa y practica. 

Págs. 301-

304.Practica. 

Págs. 306-307. 

Actividades 7-15. 

Resuelve: 

Págs. 307-309. 

Actividades 16-

37.Resuelve: un 

poco más difícil. 

Pág. 309.  Act 38-

40 

EA.5.4.4. Toma la decisión 

correcta teniendo en cuenta las 

probabilidades de las distintas 

opciones.  
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4.1.3.3 Secuenciación y Temporalidad de las Unidades Didácticas 

 

 

3º E.S.O. ACADÉMICAS 

Bloque  Nº Título  Unidad  Didáctica 
Horas 

aprox. 

Trimestre 

1º    2º    3º 

NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 

1 Fracciones y decimales 8 x   

2 Potencias y raíces.  7 x   

3 Problemas aritméticos 8 x   

4 Progresiones  6   x 

5 El lenguaje algebraico  7 x   

6 Ecuaciones 10 x   

7 Sistemas de ecuaciones  11  x  

FUNCIONES 8 Funciones y gráficas  6  x  

9 Funciones lineales y cuadráticas 11   x 

GEOMETRÍA 10 Problemas métricos en el plano 9  x  

11 Cuerpos geométricos 12  x  

12 Transformaciones geométricas 0    

ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 

13 Tablas y gráficos estadísticos 6   x 

14 Parámetros estadísticos 8   x 

15 Azar y probabilidad 6   x 
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4.1.4 Bloques Matemáticas 3º ESO Aplicadas 

 

Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.1 Planificación del proceso de resolución 

de problemas. 

UD.1 

Números decimales. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.2 

Problemas con fracciones. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.4 

Proporcionalidad simple. 

Proporcionalidad compuesta. 

Aumentos y disminuciones porcentuales. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.7 

Ecuaciones. 

Resolución de problemas mediante ecuaciones. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.8 

Resolución de problemas mediante sistemas de ecuaciones. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.10 

Función de proporcionalidad y=mx. 

Aplicaciones de la función lineal. Problemas de movimientos. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.14 

El proceso que se sigue en estadística. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

1.2 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. 

UD.1 

Divisibilidad. 

Números decimales. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.2 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.4 

Razones y proporciones. 

Porcentajes. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.5 
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

Sucesiones. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.6 

Punto de partida. 

Expresiones algebraicas. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.8 

Resolución de sistemas de ecuaciones. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.14 

El proceso que se sigue en estadística. 

Confección de una tabla de frecuencias. 

Gráfico adecuado al tipo de información. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

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. 

UD.1; UD.2 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.3 

Potencias. 

Potencias de exponente cero o negativo. 

Raíces exactas. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.6 

Polinomios. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.7 

Ecuaciones. 

Ecuaciones de primer grado. 

Ecuaciones de segundo grado. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.8 

Resolución de problemas mediante sistemas de ecuaciones. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.11 

Figuras semejantes. 

Triángulos semejantes. Teorema de Tales. 

Teorema de Pitágoras. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.13 

Composición de movimientos. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

UD.15 

¿Qué deben medir los parámetros estadísticos? 

Cálculo de x ̄ y σ en tablas de frecuencias. 

Interpretación conjunta de x ̄ y σ. 

Parámetros de posición: mediana y cuartiles. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

1.4 Planteamiento de investigaciones 

matemáticas escolares en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos.  

UD.1; UD.2 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.3; UD 4; UD.5; UD.7; UD.8; UD.11; UD.12; UD.15 

Punto de partida. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.9 

Punto de partida. 

Cómo se presentan las funciones. 

Las funciones y sus gráficas. 

Aspectos relevantes de una función. 

Expresión analítica de una función. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.10 

Aplicaciones de la función lineal. Problemas de movimientos. 

Estudio conjunto de dos funciones lineales. 

Parábolas y funciones cuadráticas. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.13 

Punto de partida. 

Transformaciones geométricas. Movimientos. 

Giros. Figuras con centro de giro. 

Simetrías axiales. Figuras con ejes de simetría. 

Mosaicos, cenefas y rosetones. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.14 

Punto de partida. 

Cómo nos llegan las estadísticas. 

Variables estadísticas. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

1.5 Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en 

contextos de la realidad y en contextos 

matemáticos.  

UD.1 

Números enteros. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.4 

Razones y proporciones. 
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

Porcentajes. 

Aumentos y disminuciones porcentuales. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.6 

Expresiones algebraicas. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.11 

Figuras semejantes. 

Triángulos semejantes. Teorema de Tales. 

Teorema de Pitágoras. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.13 

Mosaicos, cenefas y rosetones. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.15 

Interpretación conjunta de x ̄ y σ. 

Parámetros de posición: mediana y cuartiles. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

1.6 Confianza en las propias capacidades 

para desarrollar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades propias del trabajo 

científico. 

UD.1 

Divisibilidad. 

Números enteros. 

Aproximaciones y errores. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.2 

Forma fraccionaria y decimal de los números racionales. 

Operaciones con fracciones. 

Problemas con fracciones. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.3 

Potencias de exponente cero o negativo. 

Notación científica. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.4; UD.9; UD.12 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.5 

Sucesiones. 

Progresiones aritméticas. 

Progresiones geométricas. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.7 
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

Ecuaciones de segundo grado. 

Resolución de problemas mediante ecuaciones. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

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, 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. 

UD.1 

Números decimales y divisibilidad con calculadora. 

UD.2 

Fracciones con la calculadora.  

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.3 

Notación científica. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.5 

Sucesiones. 

Progresiones aritméticas. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.7 

Ecuaciones de primer grado. 

Ecuaciones de segundo grado. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.9 

Punto de partida. 

Cómo se presentan las funciones. 

Las funciones y sus gráficas. 

Expresión analítica de una función. 

UD.10 

Punto de partida. 

Función lineal y = mx + n. 

Aplicaciones de la función lineal. Problemas de movimientos. 

Estudio conjunto de dos funciones lineales. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.11 

Punto de partida. 

Triángulos semejantes. Teorema de Tales. 

Teorema de Pitágoras. 

UD.12 

Punto de partida. 

Prismas y Pirámides. 

Cilindros, Conos y Esferas. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.13 

Punto de partida. 

Mosaicos, cenefas y rosetones. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

. 
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

 

UD.14 

Confección de una tabla de frecuencias. 

Gráfico adecuado al tipo de información. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades 

UD.15 

Dos tipos de parámetros estadísticos. 

Interpretación conjunta de x ̄ y σ. 

Parámetros de posición: mediana y cuartiles 

Obtención de x ̄ y σ con la calculadora. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

 

Bloque 2: Números y Álgebra. Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.1 Números decimales y racionales. 

UD.1 

Punto de partida. 

Números decimales. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.2 

Punto de partida. 

Fracciones, números fraccionarios y números racionales. 

Forma fraccionaria y decimal de los números racionales. 

La fracción como operador. 

Equivalencia de fracciones. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

2.2 Transformación de fracciones en 

decimales y viceversa. 

UD.2 

Forma fraccionaria y decimal de los números racionales. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

2.3 Números decimales exactos y 

periódicos. 

UD.1 

Números decimales. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.2 

Forma fraccionaria y decimal de los números racionales. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

2.4 Operaciones con fracciones y 

decimales. Cálculo aproximado y 

redondeo. Error cometido. 

UD.1 

Números decimales. 

Aproximaciones y errores. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.2 

Operaciones con fracciones. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

514 

Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

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. 

UD.3 

Punto  de partida. 

Potencias. 

Potencias de exponente cero o negativo. 

Notación científica. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

2.6 Raíz de un número. Propiedades de los 

radicales. Cálculo con potencias y 

radicales. 

UD.3 

Punto  de partida. 

Raíces exactas. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

2.7 Jerarquía de operaciones. 

UD.1 

Operaciones con números naturales. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.2 

Operaciones con fracciones. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

2.8 Investigación de regularidades, 

relaciones y propiedades que aparecen en 

conjuntos de números. Expresión usando 

lenguaje algebraico. 

UD.5 

Punto  de partida. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

2.9 Sucesiones numéricas. Sucesiones 

recurrentes. Progresiones aritméticas y 

geométricas. 

UD.5 

Sucesiones. 

Progresiones aritméticas. 

Progresiones geométricas. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

2.10 Introducción al estudio de polinomios. 

Operaciones con polinomios. 

UD.6 

Expresiones algebraicas. 

Monomios. 

Polinomios. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

2.11 Transformación de expresiones 

algebraicas con una indeterminada. 

Igualdades notables. 

UD.6 

Identidades. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

2.12 Resolución ecuaciones de primer 

grado con una incógnita. 

UD.7 

Ecuaciones de primer grado. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

2.13 Ecuaciones de segundo grado con una 

incógnita. Resolución (método algebraico y 

gráfico). 

UD.7 

Ecuaciones de segundo grado. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.14 Resolución de sistemas de ecuaciones 

con dos ecuaciones y dos incógnitas 

(método de sustitución, igualación, 

reducción y gráfico). 

UD.8 

Ecuaciones con dos incógnitas. 

Sistemas de ecuaciones lineales. 

Resolución de sistemas de ecuaciones. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

2.15 Resolución de problemas mediante la 

utilización de ecuaciones y sistemas. 

UD.8 

Resolución de problemas mediante sistemas de ecuaciones. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 
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Bloque 3: Geometría. Evidencias en las Unidades Didácticas  

 3.1 Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus 

relaciones, perímetro y área. Propiedades. 

UD.11 

Dos rectas importantes. 

Relaciones angulares. 

Áreas de polígonos. 

Áreas y perímetros de algunas figuras curvas 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

3.2 Teorema de Tales. División de un 

segmento en partes proporcionales. 

Aplicación a la resolución de problemas. 

UD.11 

Triángulos semejantes. Teorema de Tales. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

3.3 Traslaciones, giros y simetrías en el 

plano. 

UD.13 

Transformaciones geométricas. Movimientos. 

Traslaciones. 

Giros. Figuras con centro de giro. 

Simetrías axiales. Figuras con ejes de simetría. 

Composición de movimientos. 

Mosaicos, cenefas y rosetones. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

3.4 Geometría del espacio: áreas y 

volúmenes. 

UD.12 

Poliedros y cuerpos de revolución. 

Prismas y Pirámides. 

Poliedros regulares. 

Cilindros, Conos y Esferas. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

3.5 El globo terráqueo. Coordenadas 

geográficas. Longitud y latitud de un punto. 

UD.12 

Coordenadas geográficas. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

 

Bloque 4: Funciones. Evidencias en las Unidades Didácticas  

4.1 Análisis y descripción cualitativa de 

gráficas que representan fenómenos del 

entorno cotidiano y de otras materias.  

UD.9 

Cómo se presentan las funciones. 

Las funciones y sus gráficas. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

4.2 Análisis de una situación a partir del 

estudio de las características locales y 

globales de la gráfica correspondiente.  

UD.9 

Aspectos relevantes de una función. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 
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Bloque 4: Funciones. Evidencias en las Unidades Didácticas  

4.3 Análisis y comparación de situaciones 

de dependencia funcional dadas mediante 

tablas y enunciados.  

UD.9 

Expresión analítica de una función. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

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.  

UD.10 

Función de proporcionalidad y = mx. 

Función lineal y = mx + n. 

Aplicaciones de la función lineal. Problemas de movimientos. 

Estudio conjunto de dos funciones lineales. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

4.5 Expresiones de la ecuación de la recta.  

UD.10 

Función lineal y = mx + n. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

4.6 Funciones cuadráticas. Representación 

gráfica. Utilización para representar 

situaciones de la vida cotidiana. 

UD.10 

Parábolas y funciones cuadráticas.  

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

 

Bloque 5: Estadística y Probabilidad. Evidencias en las Unidades Didácticas  

5.1 Fases y tareas de un estudio 

estadístico. Población, muestra. Variables 

estadísticas: cualitativas, discretas y 

continuas. 

UD.14 

Cómo nos llegan las estadísticas. 

Variables estadísticas. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

5.2 Métodos de selección de una muestra 

estadística. Representatividad de una 

muestra. 

UD.14 

El proceso que se sigue en estadística. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

5.3 Frecuencias absolutas, relativas y 

acumuladas. Agrupación de datos en 

intervalos. 

UD.14 

Confección de una tabla de frecuencias. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

5.4 Gráficas estadísticas. 

UD.14 

Gráfico adecuado al tipo de información. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

5.5 Parámetros de posición: media, moda, 

mediana y cuartiles. Cálculo, 

interpretación y propiedades. 

UD.15 

Punto de partida. 

¿Qué deben medir los parámetros estadísticos? 

Dos tipos de parámetros estadísticos. 

Cálculo de x ̄ y σ en tablas de frecuencias. 

Parámetros de posición: mediana y cuartiles 

Obtención de x ̄ y σ con la calculadora. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 
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Bloque 5: Estadística y Probabilidad. Evidencias en las Unidades Didácticas  

5.6 Parámetros de dispersión: rango, 

recorrido intercuartílico y desviación 

típica. Cálculo e interpretación. 

UD.15 

Dos tipos de parámetros estadísticos. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

5.7 Diagrama de caja y bigotes. 

UD.15 

Parámetros de posición: mediana y cuartiles. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

5.8 Interpretación conjunta de la media y 

la desviación típica. 

UD.15 

Interpretación conjunta de x ̄ y σ. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 
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4.1.4.1 Estándares de Aprendizaje, Criterios de Evaluación y Competencias Clave  

 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 
C

o
m

p
et

e
n

ci
as

 

cl
av

e 
a 

la
s 

q
u

e 

co
n

tr
ib

u
ye

 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

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. 

En todas las UD. 

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.1.2.2. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

UD.1; UD.2; UD.3 

UD.4; UD.5; UD.7 

UD.8; UD.9; 

UD.10; UD.11; 

UD.12; UD.14 

UD.15 

EA.1.2.3. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el 

número de soluciones del problema. 

UD.5; UD.7; UD.8 

UD.10 

EA.1.2.4. Realiza estimaciones y 

elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a 

resolver, valorando su utilidad y 

eficacia. 

UD.1; UD.2; UD.3 

UD.4; UD.5; UD.7 

UD.8; UD.9; UD.10 

UD.12; UD.14; 

UD.15 

EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas 

y procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas 

reflexionando sobre el proceso de 

resolución de problemas. 

UD.1; UD.2; UD.3 

UD.4; UD.5; UD.7 

UD.8; UD.9; UD.10 

UD.11; UD.12; 

UD.14 

UD.15 

CE.1.3. Describir y 

analizar situaciones de 

cambio, para encontrar 

patrones, regularidades y 

leyes matemáticas, en 

CCL 

CMCT 

CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes matemáticas en 

situaciones de cambio, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

UD.5; UD.10; 

UD.13 

UD.15 
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CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

C
o

m
p

et
e

n
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a 
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u

e 
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n
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u
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 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

contextos numéricos, 

geométricos, 

funcionales, estadísticos 

y probabilísticos, 

valorando su utilidad 

para hacer predicciones. 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas 

encontradas para realizar 

simulaciones y predicciones sobre los 

resultados esperables, valorando su 

eficacia e idoneidad. 

UD.5; UD.10; 

UD.15 

CE.1.4. Profundizar en 

problemas resueltos 

planteando pequeñas 

variaciones en los datos, 

otras preguntas, otros 

contextos, etc. 

CMCT 

CAA 

EA.1.4.1. 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. 

UD.2; UD.7; UD.14 

UD.15 

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.1.5. Elaborar y 

presentar informes sobre 

el proceso, resultados y 

conclusiones obtenidas 

en los procesos de 

investigación. 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso 

seguido además de las conclusiones 

obtenidas, utilizando distintos 

lenguajes: algebraico, gráfico, 

geométrico, estadístico-probabilístico. 

UD.2; UD.7; UD.8 

UD.10; UD.11; 

UD.12 

UD.13; UD.15 

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 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA1.6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas 

de interés. 

UD.1; UD.2; UD.3 

UD.4; UD.10; 

UD.11 

UD.14 

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. 

UD.2; UD.3; UD.4 

UD.9; UD.10; 

UD.11 

UD.14 
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 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

realidad. 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.  

UD.4; UD.5; D.6 

UD.9; UD.10 

EA.1.6.4. Interpreta la solución 

matemática del problema en el 

contexto de la realidad. 

UD.4; UD.9; UD.10 

UD.11; UD.14 

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. 

UD.4; UD.5; UD.10 

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.1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados. 

UD.2; UD.3; UD.4 

UD.5; UD.11; 

UD.14 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes al 

quehacer matemático. 

CMCT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada. 

En todas las UD. 

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. 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

522 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

C
o

m
p

et
e

n
ci

as
 

cl
av

e 
a 

la
s 

q
u

e 

co
n

tr
ib

u
ye

 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

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.1.9. Superar bloqueos 

e inseguridades ante la 

resolución de situaciones 

desconocidas. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

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. 

UD.1; UD.8; UD.13 

CE.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo 

de ello para situaciones 

similares futuras. 

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. 

UD.1; UD.4; UD.7 

UD.8; UD.10; 

UD.13 

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.1.11.1. 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. 

UD.1; UD.2; UD.3 

UD.15 

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. 

UD.5; UD.10 

EA.1.11.3. Diseña representaciones 

gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de problemas, 

mediante la utilización de medios 

tecnológicos. 

UD.13 
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 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos 

geométricos con herramientas 

tecnológicas interactivas para mostrar, 

analizar y comprender propiedades 

geométricas. 

UD.11; UD.12; 

UD.13 

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.1.12.1. 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.  

UD.6; UD.9; UD.11 

UD.12; UD.13 

EA.1.12.2. Utiliza los recursos creados 

para apoyar la exposición oral de los 

contenidos trabajados en el aula. 

UD.2; UD.6; UD.11 

UD.12; UD.13 

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. 

UD.1; UD.3; UD.4 

UD.6; UD.7; UD.8 

UD.9; UD.10; 

UD.15 

Bloque 2: Números y Álgebra. 

CE.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 

CMCT 

CD 

CAA 

EA.2.1.1. Aplica las propiedades de las 

potencias para simplificar fracciones 

cuyos numeradores y denominadores 

son productos de potencias. 

UD.3 

EA. 2.1.2. Distingue, al hallar el 

decimal equivalente a una fracción, 

entre decimales finitos y decimales 

infinitos periódicos, indicando en ese 

caso, el grupo de decimales que se 

repiten o forman período. 

UD.2 
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 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

precisión requerida.  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. 

UD.3 

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. 

UD.1 

EA. 2.1.5. Aplica adecuadamente 

técnicas de truncamiento y 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, decimales y fraccionarios 

mediante las operaciones elementales 

y las potencias de números naturales y 

exponente entero aplicando 

correctamente la jerarquía de las 

operaciones. 

UD.1; UD.2; UD.3 

EA. 2.1.8. Emplea números racionales 

y decimales para resolver problemas 

de la vida cotidiana y analiza la 

coherencia de la solución. 

UD.1; UD.2 
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 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

CE.2.2. Obtener y 

manipular expresiones 

simbólicas que describan 

sucesiones numéricas, 

observando 

regularidades en casos 

sencillos que incluyan 

patrones recursivos.  

CMCT 

CAA 

EA.2.2.1. Calcula términos de una 

sucesión numérica recurrente usando 

la ley de formación a partir de 

términos anteriores. 

UD.5 

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

CCL 

CMCT 

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. 
UD.6 

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.2.4. 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 

EA.2.4.1. Resuelve ecuaciones de 

segundo grado completas e 

incompletas mediante procedimientos 

algebraicos y gráficos.  

UD.7; UD.8 

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 sistemas lineales de 

dos ecuaciones con dos incógnitas, las 

resuelve e interpreta críticamente el 

resultado obtenido. 
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 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

Bloque 3: Geometría. 

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.3.1.1. Conoce las propiedades de 

los puntos de la mediatriz de un 

segmento y de la bisectriz de un 

ángulo. 

UD.11 

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.3.2. 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.3.2.1. Divide un segmento en 

partes proporcionales a otros dados. 

Establece relaciones de 

proporcionalidad 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. 
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 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

CE.3.3. Calcular 

(ampliación o reducción) 

las dimensiones reales de 

figuras dadas en mapas o 

planos, conociendo la 

escala. 

CMCT 

CAA 

EA.3.3.1. Calcula dimensiones reales 

de medidas de longitudes y de 

superficies en situaciones de 

semejanza: planos, mapas, fotos 

aéreas, etc. 

UD.11 

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 

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. 

UD.13 

EA.3.4.2. Genera creaciones propias 

mediante la composición de 

movimientos, empleando 

herramientas tecnológicas cuando sea 

necesario 

CE.3.5. Interpretar el 

sentido de las 

coordenadas geográficas 

y su aplicación en la 

localización de puntos. 

CMCT 

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 

UD.12 

Bloque 4: Funciones. 

CE.4.1. Conocer los 

elementos que 

intervienen en el estudio 

de las funciones y su 

representación gráfica. 

CMCT 

EA.4.1.1. Interpreta el 

comportamiento de una función dada 

gráficamente y asocia enunciados de 

problemas contextualizados a gráficas. 

UD.9 

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. 
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 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

EA.4.1.4. Asocia razonadamente 

expresiones analíticas sencillas a 

funciones dadas gráficamente. 

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.4.2.1. 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. 

UD.10 

EA.4.2.2. Obtiene la expresión 

analítica de la función lineal asociada a 

un enunciado y la representa. 

CE4.3. Reconocer 

situaciones de relación 

funcional que puedan ser 

descritas mediante 

funciones cuadráticas, 

calculando sus 

parámetros, 

características y 

realizando su 

representación gráfica. 

CMCT 

CAA 

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. 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

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 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

EA.5.1.1. Distingue población y 

muestra justificando las diferencias en 

problemas contextualizados.  

UD.14 

EA.5.1.2. Valora la representatividad 

de una muestra a través del 

procedimiento de selección, en casos 

sencillos.  

EA.5.1.3. Distingue entre variable 

cualitativa, cuantitativa discreta y 

cuantitativa continua y pone ejemplos. 
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 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

población estudiada. 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. 

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.5.2.1. Calcula e interpreta las 

medidas de posición de una variable 

estadística para proporcionar un 

resumen de los datos 

UD.15 

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.5.3. Analizar e 

interpretar la 

información estadística 

que aparece en los 

medios de comunicación, 

valorando su 

representatividad y 

fiabilidad. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

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. 
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4.1.4.2 Unidades Didácticas 

 

UD 1 Números naturales, enteros y decimales 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos) a partir de 

la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

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

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

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

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

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

matemáticos o a la resolución de problemas. 

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

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante, elaborando documentos 

propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos.  

  9. Utilizar las propiedades de los números decimales para operarlos, utilizando la forma de cálculo y 

notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana.  

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
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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, 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. 

  1.5. 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) la realización de cálculos de tipo numérico. 

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

diversas. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

  2.1. Números decimales. 

  2.3. Números decimales exactos y periódicos. 

  2.4. Operaciones con decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Error cometido. 

  2.7. Jerarquía de operaciones. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de forma 

razonada, el proceso 

seguido para resolver 

un problema. 

C

C

L 

C

M

C

T 

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. 

Lectura y coloquio 

sobre los motivos 

que originaron la 

aparición de los 

números. Pág. 10. 

Piensa y practica. 

Pág. 14. Actividad 

14. 

Piensa y practica. 

Pág. 21. Actividad 

2. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.27. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos necesarios 

y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.2.2. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema). 

Piensa y practica. 

Pág. 12. Actividad 

4. 

Aún más sencillo. 

Pág. 18. 

Resuelve 

problemas. Págs. 

25-27. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

problemas reflexionando sobre el 

proceso de resolución de 

problemas. 

trabajos 

cooperativos. 

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. 

CM

CT 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.1.6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés. 

Piensa y practica. 

Pág. 16. Actividad 

2. 

Resuelve 

problemas. Págs. 

25-27. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático. 

CM

CT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada. 

Autoevaluación. 

Pág. 27. 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 24-27. 

Curiosidades 

matemáticas.  

Pág. 27. 

(Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

adecuadas, tanto en el estudio de 

los conceptos como en la 

resolución de problemas. 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

CE.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CM

CT 

CAA 

SIEP 

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. 

Aún más sencillo. 

Pág. 18. 

Resuelve 

problemas. Págs. 

25-27. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

CE.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo 

de ello para situaciones 

similares futuras. 

CM

CT 

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. 

Reflexiona. Pág. 19. 

Resuelve 

problemas. Págs. 

25-27. 

Curiosidades 

matemáticas.  

Pág. 27. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

CE.1.11. Emplear las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas, de forma 

autónoma, realizando 

cálculos numéricos, 

algebraicos o 

estadísticos, haciendo 

CM

CT 

CD 

CAA 

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. 

Piensa y practica: 

Págs. 22 y 23. 

Practica. Pág. 25. 

Actividad 23. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La autonomía 

personal. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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. 

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 

CM

CT 

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.  

En 

anayaeducacion.es 

GeoGebra Pág.20. 

Representación de 

números 

irracionales. 

En 

anayaeducacion.es. 

Pág.21. Practica la 

aproximación de 

números 

decimales. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

CE.2.1. Utilizar las 

propiedades de los 
CM

EA.2.1.4. Distingue y emplea 

técnicas adecuadas para realizar 
Para la Rúbrica para 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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. 

CT 

CD 

CAA 

aproximaciones por defecto y por 

exceso de un número en 

problemas contextualizados y 

justifica sus procedimientos.  

aproximaciones: 

Piensa y practica. 

Pág. 21. 

En 

anayaeducacion.es. 

Pág.21. 

Practica: 

Aproximaciones y 

errores. Pág.25. 

Actividades 22-25. 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

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.  

Para la jerarquía de 

operaciones: 

Piensa y practica. 

Págs. 11 y 14. 

Piensa y practica. 

Pág.16. 

Actividad 1. 

En 

anayaeducacion.es. 

Pág.17. Actividades 

para repasar y 

reforzar las 

operaciones con 

números enteros. 

Practica: Números 

enteros y 

decimales. 

Operaciones. 

Págs. 24-25. 

Actividades 16-21. 

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.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

EA.2.1.8. Emplea números 

racionales y decimales para 

resolver problemas de la vida 

cotidiana y analiza la coherencia 

de la solución. 

Para los problemas: 

Resuelve 

problemas. Págs. 

25-27. 
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UD 2 Fracciones 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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

otros contextos, etc. 

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

de investigación. 

  5. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos) a partir de 

la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

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

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

numéricos. 

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

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

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

compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

10. 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. 
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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, 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 fracciones. 

  2.7. Jerarquía de operaciones. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de forma 

razonada, el proceso 

seguido para resolver 

un problema. 

C

C

L 

C

M

C

T 

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. 

Lectura y puesta 

en común sobre el 

uso de las 

fracciones en la 

antigüedad. Pág. 

28. 

Piensa y practica. 

Pág. 37. Actividad 

2. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág. 43. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en 

clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

CE.1.2. Utilizar procesos 

de razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones obtenidas. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.2.2. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema). 
Piensa y practica. 

Pág. 37. 

Resuelve 

problemas. 

Págs. 42-43. 

Curiosidades 

matemáticas.  

Pág. 43. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

problemas. cooperativos. 

CE.1.4. Profundizar en 

problemas resueltos 

planteando pequeñas 

variaciones en los 

datos, otras preguntas, 

otros contextos, etc.  

CM

CT 

CAA 

EA.1.4.1. 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. 

Piensa y practica. 

Pág. 37. Actividad 

2. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

42. Actividad 55. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

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.1.5. Elaborar y 

presentar informes 

sobre el proceso, 

resultados y 

conclusiones obtenidas 

en los procesos de 

investigación. 

CCL 

CM

CT 

CAA 

SIE

P 

EA.1.5.1. Expone y defiende el 

proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando 

distintos lenguajes: algebraico, 

gráfico, geométrico, estadístico-

probabilístico. 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 40-43. (Se 

sugiere que 

describan y 

pongan  ejemplos 

situaciones que 

requieran la 

utilización de las 

fracciones) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

CE.1.6. Desarrollar 

procesos de 

matematización en 

contextos de la realidad 

cotidiana (numéricos, 

geométricos, 

CM

CT 

CAA 

CSC 

EA.1.6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés.  

Resolución y 

corrección en 

pequeños grupos: 

Piensa y practica. 

Pág. 37. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

EA.1.6.2. Establece conexiones 

entre un problema del mundo real 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

542 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos) a partir 

de la identificación de 

problemas en 

situaciones 

problemáticas de la 

realidad. 

SIE

P 

y el mundo matemático, 

identificando el problema o 

problemas matemáticos que 

subyacen en él y los 

conocimientos matemáticos 

necesarios.  

Resuelve 

problemas.  

Págs. 42-43. 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

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. 

CM

CT 

CAA 

EA1.7.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene conclusiones 

sobre él y sus resultados. 

Problemas 

resueltos con 

fracciones. Págs. 

36-37. 

Piensa y practica. 

Pág. 37. 

Resuelve 

problemas.  

Págs. 42-43. 

Curiosidades 

matemáticas.  

Pág. 43. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático. 

CM

CT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada. 

Piensa y practica. 

Pág. 37 (Se 

propone trabajar 

estas actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 40-43. 

Autoevaluación. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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. 

Pág. 43. 

Curiosidades 

matemáticas.  

Pág. 43. 

de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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. 

CM

CT 

CD 

CAA 

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. 

En 

anayaeducacion.e

s. GeoGebra. 

Pág.30. 

Piensa y practica. 

Págs. 38-39. 

Practica. Pág. 40. 

Actividades 8 y 9.  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La autonomía 

personal. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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 

CM

CT 

CD 

CAA 

EA.1.12.2. Utiliza los recursos 

creados para apoyar la exposición 

oral de los contenidos trabajados 

en el aula.  
Resuelve 

problemas. 

Págs. 42-43. 

(Se sugiere el uso 

de las tecnologías 

de la información 

y la comunicación 

para buscar, 

describir y poner 

ejemplos de  

situaciones en las 

que se usen las 

fracciones) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

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. 

CM

CT 

CD 

CAA 

EA.2.1.2. Distingue, al hallar el 

decimal equivalente a una 

fracción, entre decimales finitos y 

decimales infinitos periódicos, 

indicando en ese caso, el grupo de 

decimales que se repiten o 

forman período.  

Piensa y practica. 

Pág. 30. Actividad 

1. 

Piensa y practica. 

Págs. 32 y 33. 

Practica. Pág. 41. 

Actividades 16-19. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

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 

Piensa y practica. 

Pág. 35. 

En 

anayaeducación.e

s.  Actividades 

para reforzar 

operaciones 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

correctamente la jerarquía de las 

operaciones.  

combinadas de 

fracciones. Pág. 

35. 

Practica. Págs. 41-

42. 

Actividades 28-33 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 

EA.2.1.8. Emplea números 

racionales y decimales para 

resolver problemas de la vida 

cotidiana y analiza la coherencia 

de la solución. 

Piensa y practica. 

Pág. 31. Actividad 

4. 

Piensa y practica. 

Pág. 37.  

Resuelve 

problemas. 

Págs. 42-43. 
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UD 3 Potencias y Raíces 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos) a partir de 

la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

  4. 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. 

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

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

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

numéricos, 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. 

  8. 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.  

  9. 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. 

 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

547 

 

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) 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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de forma 

razonada, el proceso 

seguido para resolver 

un problema. 

C

C

L 

C

M

C

T 

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. 

Lectura y 

exposición oral 

sobre el origen de 

las potencias y las 

raíces. Pág. 44. 

Piensa y practica. 

Pág. 50. Actividad 

2. 

Resuelve 

problemas. Pág. 56. 

Actividad 37.  

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.57. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos necesarios 

y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.2.2. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema). Piensa y practica: 

Pág. 52. Actividad 

8. 

Resuelve 

problemas. Págs. 

56-57. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

proceso de resolución de 

problemas. 

trabajos 

cooperativos. 

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. 

CM

CT 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.1.6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés.  

Resolución y 

corrección en 

pequeños grupos: 

Resuelve 

problemas. Págs. 

56-57. 

Autoevaluación. 

Pág. 57. 

Actividad 8. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

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.1.7. 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. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.7.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene conclusiones 

sobre él y sus resultados. 

Piensa y practica. 

Pág. 50. Actividad 

2. 

Piensa y practica. 

Pág. 51. Actividad 3 

Practica. Pág. 54. 

Actividad 15. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág. 57.  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

CM

CT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada. 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 54-57. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

matemático. 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. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág. 57. 

(Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.11. 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 

CM

CT 

CD 

CAA 

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. 

Ejercicio resuelto. 

Pág. 53. 

Piensa y practica. 

Pág. 53. 

Practica. Pág. 55. 

Actividades 29 y 30. 

Autoevaluación. 

Pág. 57. 

Actividad 7.  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La autonomía 

personal. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

diversas que ayuden a 

la comprensión de 

conceptos 

matemáticos o a la 

resolución de 

problemas. 

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 

CM

CT 

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.  

En 

anayaeducación.es: 

Actividades con 

potencias de 

exponente natural. 

Pág. 47. 

Repasa 

operaciones con 

potencias. Pág. 49. 

En 

anayaeducación.es. 

GeoGebra: 

Practica 

operaciones con 

potencias. Pág. 48. 

Números en 

notación científica. 

Pág. 52. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

CE.2.1. Utilizar las 

propiedades de los 

números racionales y 

decimales para 

operarlos, utilizando la 

forma de cálculo y 

CM

CT 

CD 

CAA 

EA.2.1.1. Aplica las propiedades 

de las potencias para simplificar 

fracciones cuyos denominadores 

y numeradores son producto de 

potencias.  

Piensa y practica. 

Pág. 49. 

Actividades 2-4. 

Practica. Pág. 54. 

Actividades 6-9. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

notación adecuada, 

para resolver 

problemas de la vida 

cotidiana, y 

presentando los 

resultados con la 

precisión requerida. 

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.  

Piensa y practica. 

Pág. 52. 

Piensa y practica. 

Pág. 53 (con 

calculadora). 

Practica: Notación 

científica. 

Págs. 55-56.  

Actividades 23-32. 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 
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. 

Piensa y practica. 

Pág. 45. 

Actividades 1 y 5. 

Piensa y practica. 

Pág. 47. 

Actividades 8-10. 

Practica. Págs. 54-

55. 

Actividades 2, 9, 21 

y 22. 
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UD 4 Proporcionalidad y porcentajes 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos) a partir de 

la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

  4. 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. 

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

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

  7. 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. 

 

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, empezar por casos particulares sencillos, 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. 

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

propias del trabajo científico. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de forma 

razonada, el proceso 

seguido para resolver 

un problema. 

C

C

L 

C

M

C

T 

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. 

Lectura y 

exposición oral de 

la necesidad y 

evolución de los 

problemas 

aritméticos. Pág. 

58. 

Piensa y practica. 

Pág. 60. Actividad 

1. 

Piensa y practica. 

Pág. 61. Actividad 

6. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág. 71. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos necesarios 

y comprobando las 

CM

CT 

CAA 

EA.1.2.2. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema). 

Piensa y practica. 

Pág. 59. 

Actividades 3 y 6. 

Piensa y practica. 

Págs. 61 y 63. 

Piensa y practica. 

Pág. 65. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

EA.1.2.4. Realiza estimaciones y 

elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a 

resolver, valorando su utilidad y 

eficacia.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

soluciones obtenidas. EA.1.2.5. Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de 

problemas reflexionando sobre el 

proceso de resolución de 

problemas. 

Actividades 6-14. 

Piensa y practica. 

Pág. 67. 

Resuelve 

problemas. Págs. 

69-71. 

Autoevaluación. 

Pág. 71. 

Actividades 5-9 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág. 71. 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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. 

CM

CT 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.1.6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés. Piensa y practica. 

Págs. 60 y 61. 

Resuelve. Págs. 62 

y 63. 

Piensa y resuelve. 

Pág. 65. 

Actividades 6-14. 

Piensa y resuelve. 

Pág. 67. 

Resuelve 

problemas. Págs. 

69-71. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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.1.7. 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. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.7.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene conclusiones 

sobre él y sus resultados. 

Piensa y practica. 

Pág. 60. Actividad 

5. 

Resuelve 

problemas. Pág. 69. 

Actividad 16. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág. 71. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático. 

CM

CT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada. 

Piensa y practica. 

Pág. 60. Actividad 

1. 

Piensa y practica. 

Pág. 61. Actividad 

6. 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 68-71. 

(Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

adecuadas, tanto en el estudio de 

los conceptos como en la 

resolución de problemas. 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

CE.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo 

de ello para situaciones 

similares futuras. 

CM

CT 

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. 

Practica. Cálculo 

mental Pág. 68. 

Resuelve 

problemas. Págs. 

69. Actividad 16. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág. 71. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

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. 

CCL 

CM

CT 

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.  

En 

anayaeducacion.es. 

GeoGebra: 

Concepto de 

proporcionalidad 

directa. Pág. 60. 

Concepto de 

proporcionalidad 

inversa. Pág. 61. 

Pág. 67. 

Actividades para 

reforzar los 

aumentos y las  

disminuciones 

porcentuales. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 
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UD 5 Secuencias Numéricas 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 

  4. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos) a partir de 

la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

  5. 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. 

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

  7. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 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. 

  8. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas observando 

regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. 
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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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de forma 

razonada, el proceso 

seguido para resolver 

un problema. 

C

C

L 

C

M

C

T 

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. 

Lectura y 

exposición oral de 

los procesos y 

problemas que 

abordan las 

secuencias 

numéricas. Pág. 72. 

Piensa y practica. 

Pág. 75. Actividad 

8. 

Resuelve 

problemas. Pág. 82. 

Actividad 35.  

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.83. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos necesarios 

y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.2.2. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema). 

Problema resuelto 

1. Pág. 79. 

Piensa y practica. 

Pág. 79. Actividad 

6. 

Autoevaluación. 

Pág. 83. 

Actividad 7. 

Resuelve 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

resolver, valorando su utilidad y 

eficacia.  

problemas. Págs. 

82-83. 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 
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.1.3. 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 

CM

CT 

CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de 

cambio, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

Piensa y practica. 

Págs. 73, 74 y 75. 

Piensa y practica. 

Pág. 77. Actividad 

1. 

Piensa y practica. 

Pág. 79. 

Actividades 1 y 2. 

Practica. Pág. 80. 

Actividades 1 y 2. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes 

matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y 

predicciones sobre los resultados 

esperables, valorando su eficacia 

e idoneidad. 

CE.1.6. 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 

CM

CT 

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. 

Resolución y 

corrección en 

pequeños grupos: 

Piensa y practica. 

Pág. 79. Actividad 

6. 

Resuelve 

problemas. Págs. 

82-83. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

realidad. 

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. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.7.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene conclusiones 

sobre él y sus resultados. 

Piensa y practica. 

Pág. 79. Actividad 

6. 

Practica. Pág. 81. 

Actividad 11. 

Resuelve 

problemas. Págs. 

82-83. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático. 

CM

CT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada. Piensa y practica. 

Pág. 73, 77 y 79. 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 80-83. 

Autoevaluación. 

Pág. 83. 

(Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo). 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

cooperativos. 

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. 

CM

CT 

CD 

CAA 

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. 
Con calculadora. 

Págs. 76 y 78. 

Resuelve 

problemas. Pág. 82. 

Actividades 24 y 25. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág. 83. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La autonomía 

personal. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

CE.2.2. Obtener y 

manipular expresiones 

simbólicas que 

describan sucesiones 

numéricas observando 

regularidades en casos 

sencillos que incluyan 

patrones recursivos. 

CM

CT 

CD 

CAA 

EA.2.2.1. Calcula términos de una 

sucesión numérica recurrente 

usando la ley de formación a 

partir de términos anteriores.  

Piensa y 

practica. 

Pág. 75. 

Practica. 

Pág. 80. 

Actividad 1. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

EA.2.2.2. Obtiene una ley de 

formación o fórmula para el 

término general de una sucesión 

sencilla de números enteros o 

Piensa y 

practica. 

Pág. 74. 

Piensa y 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

fraccionarios. practica. 

Pág. 77. 

Piensa y 

practica. 

Pág. 79. 

Practica. 

Págs. 80-

81. 

Actividades 

2-23. 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.2.2.3. Valora e identifica la 

presencia recurrente de las 

sucesiones en la naturaleza y 

resuelve problemas asociados a 

las mismas.   

Piensa y practica. 

Pág.79. 

Actividad 6.  

Resuelve 

problemas. Pág. 82-

83. 

Autoevaluación. 

Pág. 83 

Actividad 7. 
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UD 6 El lenguaje algebraico 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

  2. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos) a partir de 

la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

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

  4. 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. 

  5. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciado 

extrayendo la información relevante y transformándola. 

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. 

 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

566 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de forma 

razonada, el proceso 

seguido para resolver 

un problema. 

C

C

L 

C

M

C

T 

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. 

Lectura y 

exposición oral de 

los procesos y 

problemas que 

aborda el lenguaje 

algebraico. Pág. 86. 

Piensa y practica. 

Pág. 87. Actividad 

1. 

Resuelve 

problemas. Págs. 

98-99. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

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. 

CM

CT 

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. 

Resolución y 

corrección en 

pequeños grupos: 

Piensa y practica. 

Pág. 87. 

Piensa y practica. 

Pág. 90. Actividad 

1. 

Resuelve 

problemas. Págs. 

98-99. 

Autoevaluación. 

Pág. 99. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático. 

CM

CT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada. 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 96-99. 

(Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo). 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.12. 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 

CCL 

CM

CT 

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. 

En 

anayaeducacion.es. 

GeoGebra: 

Grado, términos y 

coeficientes de un 

polinomio. Pág. 90. 

Practica la suma y 

resta de 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La autonomía 

personal. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 

-  Trabajos 

escritos y de 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

fuentes, elaborando 

documentos propios, 

haciendo exposiciones 

y argumentaciones de 

los mismos y 

compartiendo éstos en 

entornos apropiados 

para facilitar la 

interacción. 

EA.1.12.2.Utiliza los recursos 

creados para apoyar la exposición 

oral de los contenidos trabajados 

en el aula. 

polinomios. Pág. 

91. 

Practica el 

producto de 

polinomios. Pág. 

92. 

Justificación 

geométrica de las 

identidades 

notables. Pág. 93. 

Practica las 

identidades 

notables. Pág. 93. 

investigación. 

 

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. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

CE.2.3. Utilizar el 

lenguaje algebraico 

para expresar una 

propiedad o relación 

dada mediante un 

enunciado extrayendo 

la información 

relevante y 

transformándola. 

CM

CT 

CCL 

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. 

Piensa y 

practica. 

Pág. 89. 

En 

anayaeducacion.es. 

GeoGebra: 

Practica la suma y 

resta de 

polinomios. Pág. 

91. 

Practica el 

producto 

de 

polinomios. 

Pág. 92. 

Piensa y 

practica. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Pág. 91. 

Piensa y 

practica. 

Pág. 92. 

Practica. 

Polinomios. Pág. 

97.  Actividades 16-

21. 

Exposición oral. 

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. 

Piensa y 

practica. 

Pág. 93. 

En 

anayaeducacion.es. 

GeoGebra: 

Practica las 

identidades 

notables. 

Pág. 93. 

Piensa y 

practica. 

Pág. 95. 

Practica. 

Identidades 

notables. 

Pág. 98. 

Actividades 

25-31. 
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UD 7 Ecuaciones de 1er y 2º grado 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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

otros contextos, etc. 

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

de investigación. 

  5. 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. 

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

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

  8. 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. 

  9. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de 

ecuaciones de primer y segundo grado,  aplicando técnicas de manipulación algebraicas o recursos 

tecnológicos y valorando y contrastando los resultados obtenidos. 
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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, 

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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de forma 

razonada, el proceso 

seguido para resolver 

un problema. 

C

C

L 

C

M

C

T 

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. 

Lectura y 

exposición oral de 

los procesos y 

problemas que 

aborda las 

ecuaciones. Pág. 

100. 

Piensa y practica. 

Pág. 101. Actividad 

1. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

114. Actividad 33. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos necesarios 

y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.2.2. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema). 

Piensa y practica. 

Págs. 109-111. 

En 

anayaeducacion.es. 

Pág. 111. Refuerza 

la resolución de 

problemas 

mediante 

ecuaciones. 

Problemas 

resueltos: Hazlo tú. 

Págs. 109-111. 

Resuelve 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de 

problemas reflexionando sobre el 

proceso de resolución de 

problemas. 

problemas. 

Págs. 113-115. 

Autoevaluación. 

Pág. 115. 

Actividades  5-8. 

cooperativos. 

CE.1.4. Profundizar en 

problemas resueltos 

planteando pequeñas 

variaciones en los 

datos, otras preguntas, 

otros contextos, etc.  

CM

CT 

CAA 

EA.1.4.1. 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. Problemas 

resueltos: Hazlo tú. 

Págs. 109-111. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

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.1.5. Elaborar y 

presentar informes 

sobre el proceso, 

resultados y 

conclusiones obtenidas 

en los procesos de 

investigación. 

CCL 

CM

CT 

CAA 

SIEP 

EA.1.5.1. Expone y defiende el 

proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, 

utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, geométrico, 

estadístico-probabilístico. 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 112-115.  

(Se sugiere que 

argumenten el 

proceso seguido 

además de las 

conclusiones 

obtenidas.  Se 

puede presentar  

algunas  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

actividades mal 

resueltas y pedir a 

los estudiantes que 

encuentren los 

errores). 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático. 

CM

CT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada. 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 112-115. 

(Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo 

de ello para situaciones 

similares futuras. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los 

problemas resueltos y los 

procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez 

de las ideas claves, aprendiendo 

Reflexiona. Pág. 

107. 

Resuelve 

problemas. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

SIEP para situaciones futuras similares. Págs. 113-115. Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

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 

CM

CT 

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.  

En 

anayaeducacion.es: 

Resuelve 

ecuaciones con 

denominadores 

muy sencillas. 

Pág. 103. 

Ayuda para 

resolver ecuaciones 

de segundo grado. 

Pág. 107. 

Refuerza la 

resolución de 

problemas 

mediante 

ecuaciones. Pág. 

111. 

En 

anayaeducacion.es. 

GeoGebra: 

Ecuaciones de 

primer grado con 

una incógnita. Pág. 

105. 

Practica las 

ecuaciones 

incompletas con b 

= 0 y c = 0. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Pág. 106. 

Ecuación de 

segundo grado 

completa. Pág. 108. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág. 115. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

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 

C

C

L 

C

M

C

T 

C

D 

CAA 

EA.2.4.1. Resuelve ecuaciones de 

segundo grado completas e 

incompletas mediante 

procedimientos algebraicos. 

En 

anayaeducacion.es. 

GeoGebra: Practica 

las ecuaciones 

incompletas con b 

= 0 y c = 0. 

Pág. 106. 

Ecuación de 

segundo grado 

completa. Pág. 108. 

Piensa y practica. 

Págs. 107-108. 

Practica. Pág. 113. 

Actividades 12-18. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

resultados obtenidos. 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. 

Piensa y practica. 

Pág. 109. 

Actividades 2 y 3. 

Piensa y practica. 

Pág. 110. 

Piensa y practica. 

Pág. 111. 

Actividad10. 

Resuelve 

problemas. Págs. 

114. Actividades 

27-29. 

Autoevaluación. 

Pág. 115. 

Actividad 7. 

en clase: 

Exposición oral. 
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UD 8 Sistemas de Ecuaciones 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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

de investigación. 

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

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

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

  7. 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. 

  8. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de 

sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación 

algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos y valorando y contrastando los resultados obtenidos. 
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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. 

 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

580 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de forma 

razonada, el proceso 

seguido para resolver 

un problema. 

C

C

L 

C

M

C

T 

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. 

Lectura y 

exposición oral de 

los procesos y 

problemas que 

abordan los 

sistemas de 

ecuaciones. 

Pág. 116. 

Piensa y practica. 

Pág. 118. 

Resuelve 

problemas. 

Págs. 128-130. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág. 131. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos necesarios 

y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.2.2. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema). 

Piensa y practica. 

Pág. 118. 

En 

anayaeducacion.es. 

GeoGebra: 

Resuelve 

problemas de 

mezclas y de 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a 

resolver, valorando su utilidad y 

eficacia.  

móviles. Pág. 125. 

Resuelve 

problemas. 

Págs. 128-130. 

Autoevaluación. 

Pág. 131. 

Actividades 4-6. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág. 131. 

alumnado. 

 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.5. Elaborar y 

presentar informes 

sobre el proceso, 

resultados y 

conclusiones obtenidas 

en los procesos de 

investigación. 

CCL 

CM

CT 

CAA 

SIEP 

EA.1.5.1. Expone y defiende el 

proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, 

utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, geométrico, 

estadístico-probabilístico. 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 126-130.  

(Se sugiere que 

argumenten el 

proceso seguido 

además de las 

conclusiones 

obtenidas.  Se 

puede presentar  

algunas  

actividades mal 

resueltas y pedir a 

los estudiantes que 

encuentren los 

errores). 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

CM

CT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada. 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 126-130. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

matemático. 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. 

(Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo). 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CM

CT 

CAA 

SIEP 

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. 

En 

anayaeducacion.es: 

Refuerza  la 

resolución de 

sistemas por el 

método más 

adecuado. 

Pág. 123. 

Piensa y practica. 

Págs. 124 y 125 

Ejercicios y 

problemas: 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Autoevaluación. 

Págs. 128-130. 

CE.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo 

de ello para situaciones 

similares futuras. 

CM

CT 

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. 

Problemas 

resueltos. 

Págs. 124 y 125. 

Resuelve 

problemas. 

Págs. 128-130. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág. 131. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

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 

CM

CT 

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.  

En 

anayaeducacion.es: 

Repasa la 

resolución de 

sistemas por el 

método de 

sustitución. 

Pág. 120. 

Repasa la 

resolución de 

sistemas por el 

método de 

igualación. 

Pág. 121. 

Refuerza el método 

de reducción. Pág. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

584 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

122. 

Refuerza la 

traducción de 

enunciados. Pág. 

124. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

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, gráficas o 

recursos tecnológicos y 

valorando y 

contrastando los 

resultados obtenidos.  

CCL 

CM

CT 

CD 

CAA 

EA.2.4.2. Resuelve sistemas de 

dos ecuaciones lineales con dos 

incógnitas mediante 

procedimientos algebraicos o 

gráficos. 

Piensa y practica. 

Págs. 117, 120, 

121, 122 y 123. 

En 

anayaeducacion.es: 

Repasa la 

resolución de 

sistemas por el 

método de 

sustitución. 

Pág. 120. 

Repasa la 

resolución de 

sistemas por el 

método de 

igualación. 

Pág. 121. 

Refuerza el método 

de reducción. Pág. 

122. 

Refuerza  la 

resolución de 

sistemas por el 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

método más 

adecuado. 

Pág. 123. 

Practica. Págs. 126-

127. 

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. 

Piensa y practica. 

Pág.118, 124 y 125. 

En 

anayaeducacion.es:  

Refuerza la 

traducción de 

enunciados. Pág. 

124. 

En 

anayaeducacion.es. 

GeoGebra: 

Resuelve 

problemas de 

mezclas y de 

móviles. Pág. 125. 

Resuelve 

problemas.Págs. 

128-130. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág. 131. 
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UD 9 Funciones y Gráficas 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (funcionales) a partir de 

la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

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

  5. 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. 

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

 

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. 

 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

587 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de forma 

razonada, el proceso 

seguido para resolver 

un problema. 

C

C

L 

C

M

C

T 

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. 

Lectura y 

exposición oral de 

los procesos y 

problemas que 

aborda las 

funciones y cómo 

se presentan. Págs. 

134 y 135. 

Piensa y practica. 

Pág. 138. 

Piensa y practica. 

Pág. 139. Actividad 

4. 

Practica. Pág. 

145.Activdad 9. 

Resuelve 

problemas. 

Pág. 146.Activdad 

13. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.147. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

CM

CT 

EA.1.2.2. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema). 

Piensa y practica. 

Págs. 138 y 139. 

Piensa y practica. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos necesarios 

y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

CAA EA.1.2.4. Realiza estimaciones y 

elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a 

resolver, valorando su utilidad y 

eficacia.  

Pág. 143. Actividad 

4. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

146. 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.6. 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. 

CM

CT 

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.  

Resolución y 

corrección en 

pequeños grupos: 

Piensa y practica. 

Págs. 136, 137, 140 

y 141.  

Resuelve 

problemas. Pág. 

146. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.147. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

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.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

CM

CT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada. 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 144-147.  

(Se propone 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

matemático. 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. 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.12. 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 

CCL 

CM

CT 

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. 

Texto 

introductorio. Pág. 

134. 

Cómo se presentan 

las funciones. Pág. 

135. 

(Se sugiere buscar 

individualmente o 

en pequeño grupo, 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

-  Trabajos 

escritos y de 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

fuentes, elaborando 

documentos propios, 

haciendo exposiciones 

y argumentaciones de 

los mismos y 

compartiendo éstos en 

entornos apropiados 

para facilitar la 

interacción. 

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.  

recurriendo a 

fuentes diversas: 

-Vinculación de las 

funciones con 

contextos de la 

realidad cotidiana.  

Redactar y 

confeccionar con 

todo ello un dosier 

o un mural). 

En 

anayaeducacion.es. 

Funciones e 

interpretación de 

sus gráficas. Pág. 

137. 

Geogebra. Pág. 

142. 

Analítica de una 

función. Pág. 143. 

investigación. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

Bloque 4. Funciones. 

CE.4.1. Conocer los 

elementos que 

intervienen en el 

estudio de las 

funciones y su 

representación gráfica. 

CM

CT 

EA.4.1.1. Interpreta el 

comportamiento de una función 

dada gráficamente y asocia 

enunciados de problemas 

contextualizados a gráficas. 

Piensa y practica. 

Págs. 136 y 137. 

Practica. 

Interpretación de 

gráficas. Págs. 144 

y 145. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

EA.4.1.2. Identifica las 

características más relevantes de 

una gráfica, interpretándolos 

Piensa y practica. 

Págs. 138-141. 

Practica. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

dentro de su contexto. Interpretación de 

gráficas. Págs. 144 

y 145. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.4.1.3. Construye una gráfica a 

partir de un enunciado 

contextualizado describiendo el 

fenómeno expuesto. 

Piensa y practica. 

Págs. 142 y 143. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

146. 

(Se propone 

presentar gráficas 

descontextualizada

s para que los 

estudiantes ideen 

contextos acorde 

con dichas gráficas 

y definan las 

funciones 

correspondientes). 

EA.4.1.4. Asocia razonadamente 

expresiones analíticas sencillas a 

funciones dadas gráficamente. 
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UD 10 Funciones lineales y cuadráticas 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

  1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.1.  

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos funcionales, valorando su utilidad para hacer predicciones. 

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

de investigación. 

  5. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (funcionales) a partir de 

la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

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

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

  8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 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. 

  9. Utilizar tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual buscando, analizando y 

seleccionando información relevante en Internet u otras fuentes. 

10. 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. 

11. Reconocer situaciones de relación funcional que puedan ser descritas mediante funciones 

cuadráticas, calculando sus parámetros, características y realizando su representación gráfica. 
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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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de forma 

razonada, el proceso 

seguido para resolver 

un problema. 

C

C

L 

C

M

C

T 

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. 

Lectura y 

exposición oral de 

los procesos y 

problemas que 

aborda las 

funciones lineales y 

cuadráticas. Pág. 

148. 

Piensa y practica. 

Pág. 156. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

160. Actividad 23.  

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.161. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos necesarios 

y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.2.2. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema). 

Piensa y practica. 

Págs. 149, 154 y 

155. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

160. 

Ejercicios y 

problemas. 

Autoevaluación. 

Pág. 161. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

resolver, valorando su utilidad y 

eficacia.  

Actividades 5 y 7. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.161. 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 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.1.3. 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 

CM

CT 

CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de 

cambio, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

Piensa y practica. 

Pág. 149. 

Piensa y practica. 

Pág. 152. Actividad 

4. 

Piensa y practica. 

Pág. 163. Actividad 

6. 

Ejercicios y 

problemas. 

Autoevaluación. 

Pág. 161. 

Actividades 1 y 3.   

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes 

matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y 

predicciones sobre los resultados 

esperables, valorando su eficacia 

e idoneidad. 

CE.1.5. Elaborar y 

presentar informes 

sobre el proceso, 

resultados y 

conclusiones obtenidas 

en los procesos de 

investigación. 

CCL 

CM

CT 

CAA 

SIEP 

EA.1.5.1. Expone y defiende el 

proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, 

utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, geométrico, 

estadístico-probabilístico. 

Practica. Funciones 

cuadráticas. 

Parábolas. Pág. 

159.  

(Se sugiere 

presentar gráficas 

descontextualizada

s y que los 

estudiantes ideen 

contextos acorde 

con ellas y definan 

las funciones 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

correspondientes). 

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. 

CM

CT 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.1.6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés.  

Resolución y 

corrección en 

pequeños grupos: 

Piensa y practica. 

Págs. 154 y 155. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

160. 

Ejercicios y 

problemas. 

Autoevaluación. 

Pág. 161. 

Actividades 5 y 7. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.161. 

(Se sugiere que los 

estudiantes 

describan 

circunstancias o 

situaciones, fuera 

del campo de las 

matemáticas, en las 

que las funciones y 

sus gráficas 

resultan de 

utilidad). 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

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.1.8. Desarrollar y CM EA.1.8.1. Desarrolla actitudes Ejercicios y Rúbrica para 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

cultivar las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático. 

CT adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada. 

problemas. 

Págs. 158-161.  

(Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo 

de ello para situaciones 

similares futuras. 

CM

CT 

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. 

Problemas 

resueltos. Pág. 154. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

160. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág. 161. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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. 

CM

CT 

CD 

CAA 

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. 

En 

anayaeducacion.es. 

GeoGebra: 

Pág. 152 y 155. 

Practica. Funciones 

lineales. Rectas. 

Págs. 158 y 159. 

(Además de en 

papel, se sugiere el 

uso de GeoGebra 

para la resolución 

de algunas 

actividades). 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La autonomía 

personal. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 

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 

CCL 

CM

CT 

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.  

Texto 

introductorio. Pág. 

148. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

160.  

(Se sugiere 

presentar gráficas 

descontextualizada

s para que los 

estudiantes ideen 

contextos acorde 

con ellas y definan 

las funciones 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 

-  Intervenciones 

en clase: 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

entornos apropiados 

para facilitar la 

interacción. 

correspondientes. 

Redactar y 

confeccionar con 

todo ello un dosier 

o un mural). 

En 

anayaeducacion.es. 

Practica con 

funciones y = mx + 

n. Pág. 151. 

Ecuación de la 

recta que pasa por 

dos puntos. Pág. 

153. 

Exposición oral. 

Bloque 4. Funciones. 

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. 

CM

CT 

CAA 

CSC 

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. 

Piensa y practica. 

Págs. 151-153. 

Practica. Pág. 158. 

Actividades 5, 6 y 7. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

EA.4.2.2. Obtiene la expresión 

analítica de la función lineal 

asociada a un enunciado y la 

representa. 

Piensa y practica. 

Pág. 151. Actividad 

2. 

Piensa y practica. 

Pág. 155. 

Practica. Págs. 158 

y 159. Actividades 

10-16. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Resuelve 

problemas. Pág. 

160.  

Actividades 24, 26 y 

27. 

Ejercicios y 

problemas. 

Autoevaluación. 

Pág. 161. 

Actividades 5-7. 

en clase: 

Exposición oral. 

CE.4.3. Reconocer 

situaciones de relación 

funcional que puedan 

ser descritas mediante 

funciones cuadráticas, 

calculando sus 

parámetros, 

características y 

realizando su 

representación gráfica. 

CM

CT 

CAA 

EA.4.3.1. Representa 

gráficamente una función 

polinómica de grado dos y 

describe sus características. 

Piensa y practica. 

Págs. 156 y 157. 

Practica. Funciones 

cuadráticas. 

Parábolas. Pág. 

159. 

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. 

Piensa y practica. 

Pág. 157. 

(Se propone 

plantear problema 

resueltos donde los 

estudiantes puedan 

identificar y 

describir 

situaciones de la 

vida cotidiana) 

Resuelve 

problemas. Pág. 

160.  

Actividades 25, 28 y 

29. 
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UD 11 Elementos de Geometría plana 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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

de investigación. 

  4. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (geométricos) a partir 

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

  5. 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. 

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

  7. 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. 

  8. Utilizar tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual buscando, analizando y 

seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes. 

  9. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los cuerpos 

geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. 

10. 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 

11. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos, 

conociendo la escala. 
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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 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.. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de forma 

razonada, el proceso 

seguido para resolver 

un problema. 

C

C

L 

C

M

C

T 

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. 

Lectura y 

exposición oral de 

los procesos y 

problemas que 

aborda los 

elementos de 

geometría lana. 

Pág. 164. 

Piensa y practica. 

Pág. 165. 

Piensa y practica. 

Pág. 166. Actividad 

1. 

Piensa y practica. 

Pág. 173.Activdad 

6. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.183. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en 

clase). 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos necesarios 

CM

CT 

CAA 

EA.1.2.2. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema). 

Piensa y practica. 

Págs. 169 y 171. 

Piensa y practica. 

Pág. 173. 

Actividades 5 y 6. 

Resuelve 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

EA.1.2.5. Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos de 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

razonamiento en la resolución de 

problemas reflexionando sobre el 

proceso de resolución de 

problemas. 

problemas. 

Págs. 182 y 183. 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

CE.1.5. Elaborar y 

presentar informes 

sobre el proceso, 

resultados y 

conclusiones obtenidas 

en los procesos de 

investigación. 

CCL 

CM

CT 

CAA 

SIEP 

EA.1.5.1. Expone y defiende el 

proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, 

utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, geométrico, 

estadístico-probabilístico. 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 196-199.  

(Se sugiere que 

argumenten el 

proceso seguido 

además de las 

conclusiones 

obtenidas.  Se 

puede presentar  

algunas  

actividades mal 

resueltas y pedir a 

los estudiantes que 

encuentren los 

errores). 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

CE.1.6. Desarrollar 

procesos de 

matematización en 

contextos de la 

realidad cotidiana 

(numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

CM

CT 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.1.6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés. 

Resolución y 

corrección en 

pequeños grupos: 

Piensa y practica. 

Págs. 169 y 171. 

Piensa y practica. 

Pág. 173. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

EA.1.6.2. Establece conexiones 

entre un problema del mundo 

real y el mundo matemático, 

identificando el problema o 

problemas matemáticos que 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

probabilísticos) a partir 

de la identificación de 

problemas en 

situaciones 

problemáticas de la 

realidad. 

subyacen en él y los 

conocimientos matemáticos 

necesarios.  

Actividades 5 y 6. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

182. Actividad 33. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.183. 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.1.6.4. Interpreta la solución 

matemática del problema en el 

contexto de la realidad. 

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. 

CM

CT 

CAA 

EA1.7.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene conclusiones 

sobre él y sus resultados. 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático. 

CM

CT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada. 
Piensa y practica. 

Págs. 173 y 175. 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 179-183.  

(Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

resolución de problemas. semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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. 

CM

CT 

CD 

CAA 

EA.1.11.4. Recrea entornos y 

objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, 

analizar y comprender 

propiedades geométricas. 

En 

anayaeducacion.es. 

GeoGebra: 

Pág. 170-172. 

Practica.Semejanza 

y Teorema de 

Pitágoras. Págs. 

180 y 181. 

(Además de en 

papel, se sugiere el 

uso de GeoGebra 

para la resolución 

de algunas 

actividades). 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La autonomía 

personal. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 

CE.1.12. Utilizar las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación de modo 

habitual en el proceso 

de aprendizaje, 

buscando, analizando y 

seleccionando 

CCL 

CM

CT 

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 

Texto 

introductorio. Pág. 

164. 

Piensa y practica. 

Págs. 171 y 173. 

(Se sugiere buscar 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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. 

comparte para su discusión o 

difusión. 

individualmente o 

en pequeño grupo, 

recurriendo a 

fuentes diversas: 

-Vinculación de la 

geometría con 

otras ciencias: arte, 

arquitectura…. 

-Distintas 

demostraciones del 

teorema de Tales y 

de Pitágoras.  

Redactar y 

confeccionar con 

todo ello un dosier 

o un mural). 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.1.12.2.Utiliza los recursos 

creados para apoyar la exposición 

oral de los contenidos trabajados 

en el aula. 

Bloque 3. Geometría. 

CE.3.1. Reconocer y 

describir los elementos 

y propiedades 

características de las 

figuras planas, los 

cuerpos geométricos 

elementales y sus 

configuraciones 

geométricas. 

CM

CT 

CAA 

EA.3.1.1. Conoce las propiedades 

de los puntos de la mediatriz de 

un segmento y la bisectriz de un 

ángulo. 

Piensa y practica. 

Pág. 165. 

Practica. Bisectriz y 

mediatriz. 

Pág. 179. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

182. Actividad 32. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

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 

Piensa y practica. 

Págs. 166 y 167. 

Practica. Ángulos. 

Págs. 179 y 180. 

Ejercicios y 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

intervienen ángulos. problemas. 

Autoevaluación. 

Pág. 183 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

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. 

Piensa y practica. 

Págs. 177 y 178. 

Practica. Áreas. 

Págs. 181 y 182. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

182. Actividades 

36-38. 

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 

CM

CT 

CAA 

CSC 

CEC 

EA.3.2.1. Divide un segmento en 

partes proporcionales a otros 

dados. Establece relaciones de 

proporcionalidad entre los 

elementos homólogos de dos 

polígonos semejantes. 

Lectura y 

comprensión: 

Teorema de Tales. 

Pág. 170. 

Practica. 

Semejanzas. Pág. 

180. Actividad 10. 

EA.3.2.2. Reconoce triángulos 

semejantes, y en situaciones de 

semejanza utiliza el teorema de 

Tales para el cálculo indirecto de 

longitudes. 

Piensa y practica. 

Pág. 168. 

Piensa y practica. 

Pág. 171. 

En 

anayaeducacion.es.

: Resuelve el 

problema 

“Pirámide de 

Keops”. Pág. 171. 

Practica. 

Semejanzas. Pág. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

180. Actividad 9. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

182. Actividad 33. 

CE.3.3. Calcular 

(ampliación o 

reducción) las 

dimensiones reales de 

figuras dadas en mapas 

o planos, conociendo la 

escala. 

CM

CT 

CAA 

EA.3.3.1. Calcula dimensiones 

reales de medidas de longitudes 

en situaciones de semejanza: 

planos, mapas, fotos aéreas, etc. 

Piensa y practica. 

Pág. 169. 

Practica. 

Semejanzas. Pág. 

180. Actividad 8. 
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UD 12 Figuras en el espacio 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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

de investigación. 

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

  5. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 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. 

  6. 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. 

  7. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos. 

 

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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de forma 

razonada, el proceso 

seguido para resolver 

un problema. 

C

C

L 

C

M

C

T 

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. 

Lectura y 

exposición oral de 

los procesos y 

problemas que 

aborda la 

estadística. 

Pág.184. 

Piensa y practica. 

Pág. 185. Actividad 

1. 

Piensa y practica. 

Págs. 190 y 195. 

Resuelve 

problemas. 

Págs. 198-199. 

Actividades 24 y 29.  

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.215. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos necesarios 

y comprobando las 

CM

CT 

CAA 

EA.1.2.2. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema). 

Piensa y practica. 

Págs. 185 y 195. 

Practica: 

Coordenadas 

geográficas. Pág. 

198. 

Resuelve 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

EA.1.2.4. Realiza estimaciones y 

elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a 

resolver, valorando su utilidad y 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

soluciones obtenidas. eficacia. problemas. 

Págs. 198-199. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.5. Elaborar y 

presentar informes 

sobre el proceso, 

resultados y 

conclusiones obtenidas 

en los procesos de 

investigación. 

CCL 

CM

CT 

CAA 

SIEP 

EA.1.5.1. Expone y defiende el 

proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, 

utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, geométrico, 

estadístico-probabilístico. 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 196-199.  

(Se sugiere que 

argumenten el 

proceso seguido 

además de las 

conclusiones 

obtenidas.  Se 

puede presentar  

algunas  

actividades mal 

resueltas y pedir a 

los estudiantes que 

encuentren los 

errores). 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático. 

CM

CT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada. 

Piensa y practica. 

Págs. 208 y 209. 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 196-199.  

(Se propone 

trabajar estas 

actividades 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

EA.1.8.2. Se plantea la resolución 

de retos y problemas con la 

precisión, esmero e interés 

adecuados al nivel educativo y a 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

la dificultad de la situación. mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.11. 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 

CM

CT 

CD 

CAA 

EA.1.11.4. Recrea entornos y 

objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, 

analizar y comprender 

propiedades geométricas. 

En 

anayaeducacion.es. 

GeoGebra: 

Pág. 186-189, 191-

193. 

Practica. Págs. 196 

y 197. 

(Además de en 

papel, se sugiere el 

uso de GeoGebra 

para la resolución 

de algunas 

actividades). 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La autonomía 

personal. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

problemas. 

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 

CM

CT 

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. 

Texto 

introductorio. Pág. 

184. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág. 199.  

(Se sugiere buscar 

información sobre 

los sólidos 

arquimedianos, 

elegir uno, 

analizarlo (describir 

sus caras, el 

número de vértices 

y aristas…) y 

construir un 

mural). 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.1.12.2.Utiliza los recursos 

creados para apoyar la exposición 

oral de los contenidos trabajados 

en el aula. 

Bloque 3. Geometría. 

CE.3.5. Interpretar el 

sentido de las 

coordenadas 

geográficas y su 

aplicación en la 

localización de puntos. 

CM

CT 

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. 

Piensa y practica. 

Pág. 195. 

Practica. Pág. 198. 

Actividades 14-19. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

199. Actividad 32. -  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 
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UD 13 Movimientos en el plano. Frisos y mosaicos. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

  2. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos geométricos. 

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

de investigación. 

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

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

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

  7. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 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. 

  8. 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. 

  9. 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. 
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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. 

  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. 

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

diversas. 

Bloque 3. Geometría. 

  3.3. Traslaciones, giros y simetrías en el plano. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de forma 

razonada, el proceso 

seguido para resolver 

un problema. 

C

C

L 

C

M

C

T 

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. 

Lectura y 

exposición oral de 

los procesos y 

problemas que 

aborda los 

movimientos en el 

espacio. Págs. 200 

y 201. 

Piensa y practica. 

Pág. 202. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

214. Actividad 17.  

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.215. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en 

clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

CE.1.3. Describir y 

analizar situaciones de 

cambio, para encontrar 

patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas, en 

contextos numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos, 

CCL 

CM

CT 

CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de 

cambio, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

Lectura y 

comprensión: 

Transformaciones 

geométricas. 

Movimientos. Pág. 

201. 

Piensa y practica. 

Págs. 210 y 211. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Intervenciones 

en clase: 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

valorando su utilidad 

para hacer 

predicciones. 

Practica. Pág. 213. 

Actividades 9 y 10. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.215. 

Exposición oral. 

CE.1.5. Elaborar y 

presentar informes 

sobre el proceso, 

resultados y 

conclusiones obtenidas 

en los procesos de 

investigación. 

CCL 

CM

CT 

CAA 

SIEP 

EA.1.5.1. Expone y defiende el 

proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, 

utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, geométrico, 

estadístico-probabilístico. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.215.  

(Se sugiere buscar 

ejemplos, analizar 

y describir 

mosaicos del arte 

nazarí como 

muestra del 

conocimiento de 

la geometría que 

tenían...Elaboració

n de un mural). 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático. 

CM

CT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada. 

Piensa y practica. 

Págs. 208 y 209. 

Ejercicios y 

problemas. Págs. 

213-215. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.215. 

(Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

con hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar respuestas 

adecuadas, tanto en el estudio de 

los conceptos como en la 

resolución de problemas. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

CE.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CM

CT 

CAA 

SIEP 

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. 

Piensa y practica. 

Págs. 208 y 209. 

Ejercicios y 

problemas: 

Autoevaluación. 

Pág. 215. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

CE.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo 

de ello para situaciones 

similares futuras. 

CM

CT 

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. 

Problemas 

resueltos. Pág. 

212. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

214. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág. 215. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

CE.1.11. Emplear las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas, de forma 

autónoma, realizando 

CM

CT 

CD 

EA.1.11.3. Diseña 

representaciones gráficas para 

explicar el proceso seguido en la 

solución de problemas, mediante 

la utilización de medios 

Piensa y practica. 

Págs. 210 y 211 

Ejercicios y 

problemas. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La autonomía 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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 tecnológicos. Págs. 213-215. 

(Además de en 

papel, se propone 

realizar trasla-

ciones giros y 

simetrías 

mediante el 

auxilio de 

programas 

informáticos, 

como  el Paint o el 

GeoGebra). 

personal. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 
EA.1.11.4. Recrea entornos y 

objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, 

analizar y comprender 

propiedades geométricas. 

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 

CM

CT 

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. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.215.  

(Se sugiere buscar 

ejemplos, analizar 

y describir 

mosaicos del arte 

nazarí como 

muestra del 

conocimiento de 

la geometría que 

tenían...Elaboració

n de un mural). 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y el 

tratamiento de 

la información. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.1.12.2. Utiliza los recursos 

creados para apoyar la exposición 

oral de los contenidos trabajados 

en el aula. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 3. Geometría. 

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. 

CM

CT 

CAA 

CSC 

CEC 

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. 

Lectura y 

comprensión: 

Transformaciones 

geométricas. 

Movimientos. Pág. 

201. 

Figuras con ejes 

de simetría.  

Pág. 207 

Piensa y practica.  

Págs. 202, 207-

209. 

Piensa y practica. 

Pág. 205.  

Actividades 1 y 3. 

Practica. Pág. 213.  

Actividades 9-11. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

214. Actividad 12. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.215.  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

EA.3.4.2. Genera creaciones 

propias mediante la composición 

de movimientos, empleando 

herramientas tecnológicas 

cuando sea necesario. 

Piensa y practica.  

Págs. 210 y 211. 

Ejercicios y 

problemas. Pág. 

213. Actividad 9. 

Ejercicios y 

problemas. 

Autoevaluación. 

Pág. 215. 

Actividad 4. 

(Además de en 

papel, se propone 

realizar trasla-

ciones giros y 

simetrías 

mediante el 

auxilio de 

programas 

informáticos, 

como  el Paint o el 

GeoGebra). 
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UD 14 Tablas y gráficos estadísticos 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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

otros contextos, etc. 

  4. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

  5. 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. 

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

  7. 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. 
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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. 

  1.4. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos estadísticos y probabilísticos. 

  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. 

 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

626 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de forma 

razonada, el proceso 

seguido para resolver 

un problema. 

C

C

L 

C

M

C

T 

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. 

Lectura y 

exposición oral de 

los procesos y 

problemas que 

resuelven las tablas 

y gráficos 

estadísticos. Págs. 

218 y 219. 

Piensa y practica. 

Págs. 220-222. 

Practica. Pág. 229. 

Actividades 3 y 4.  

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.231. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos necesarios 

y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.2.2. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema). 

Piensa y practica. 

Págs. 219, 225 y 

227. 

Practica: 

Interpretación de 

gráficos y 

elaboración de 

tablas y gráficas. 

Págs. 229 y 230 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

razonamiento en la resolución de 

problemas reflexionando sobre el 

proceso de resolución de 

problemas. 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

CE.1.4. Profundizar en 

problemas resueltos 

planteando pequeñas 

variaciones en los 

datos, otras preguntas, 

otros contextos, etc.  

CM

CT 

CAA 

EA.1.4.1. 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. 

Piensa y practica. 

Págs. 221 y 222. 

Practica: 

Elaboración de 

tablas y gráficas. 

Pág. 230. 

Actividades 11 y 12. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

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.1.6. 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 

CM

CT 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.1.6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés. 

Resolución y 

corrección en 

pequeños grupos: 

Piensa y practica. 

Pág. 219.  

Piensa y practica. 

Pág, 227. Actividad 

3. 

Autoevaluación. 

Pág. 231. 

Actividad 4. 

Curiosidades 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

realidad. contexto de la realidad. matemáticas. 

Pág.231. 

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. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.7.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene conclusiones 

sobre él y sus resultados. Piensa y practica. 

Pág. 220. 

Practica. 

Interpretación de 

gráficos. Pág. 229.  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático. 

CM

CT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada. 

Ejercicios y 

problemas. Págs. 

224-227. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.247 

(Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo). 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

trabajos 

cooperativos. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

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. 

CM

CT 

CD 

CAA 

CSC 

EA.5.1.1. Distingue población y 

muestra justificando las 

diferencias en problemas 

contextualizados. 

Piensa y practica. 

Pág. 222 

Practica. Pág. 229. 

Actividades 1,2 ,3 y 

5. 

Curiosidades 

matemáticas. Pág. 

231. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.5.1.2. Valora la 

representatividad de una muestra 

a través del procedimiento de 

selección, en casos sencillos. 

EA.5.1.3. Distingue entre variable 

cualitativa, cuantitativa discreta y 

cuantitativa continua y pone 

ejemplos. 

Piensa y practica. 

Pág. 221. 

Practica. Pág. 229. 

Actividades 1,2  y3. 

EA.5.1.4. Elabora tablas de 

frecuencias, relaciona los 

distintos tipos de frecuencias y 

obtiene información de la tabla 

elaborada. 

Piensa y practica. 

Págs. 224 y 225. 

En 

anayaeducacion.es: 

Confecciona tablas 

de frecuencias. 

Pág. 224. 

Practica. Págs. 229 

y 230. Actividades 

5, 7 y 8.  

EA.5.1.5. Construye, con la ayuda 

de herramientas tecnológicas si 

fuese necesario, gráficos 

estadísticos adecuados a distintas 

Piensa y practica. 

Pág. 226. 

En 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

situaciones relacionadas con 

variables asociadas a problemas 

sociales, económicos y de la vida 

cotidiana. 

anayaeducacion.es. 

GeoGebra: 

Pág. 227. 

Practica. Pág. 230. 

Actividades 7-9. 

Propuesta 

didáctica: 

Aprendizaje 

cooperativo. Pág. 

157. 
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UD 15 Parámetros estadísticos 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 

predicciones. 

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

otros contextos, etc. 

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

de investigación. 

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

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

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. 

  8. 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. 

  9. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para 

resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. 

10. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, 

valorando su representatividad y fiabilidad. 
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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 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) realización de cálculos de tipo estadístico. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

  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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de forma 

razonada, el proceso 

seguido para resolver 

un problema. 

C

C

L 

C

M

C

T 

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. 

Lectura y 

exposición oral de 

los procesos y 

problemas que 

aborda la 

estadística. Págs. 

232 y 233. 

Piensa y practica. 

Pág. 239. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

246. Actividad 18.  

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.247. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos necesarios 

y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.2.2. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema). 

Piensa y practica. 

Págs.236, 238, 239 

y 242. 

Piensa y practica. 

Pág. 289. 

Resuelve 

problemas.  

Págs. 245 y 246. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

problemas reflexionando sobre el 

proceso de resolución de 

problemas. 

Pág.247. Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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 

CM

CT 

CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de 

cambio, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

Lectura y 

comprensión: 

¿Qué deben medir 

los parámetros 

estadísticos? Pág. 

233. 

Piensa y practica.  

Págs. 234-  235, 

240 y 241. 

Practica. Pág. 244. 

Actividades 1-4. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.247. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes 

matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y 

predicciones sobre los resultados 

esperables, valorando su eficacia 

e idoneidad. 

CE.1.4. Profundizar en 

problemas resueltos 

planteando pequeñas 

variaciones en los 

datos, otras preguntas, 

otros contextos, etc.  

CM

CT 

CAA 

EA.1.4.1. 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. 

Piensa y practica. 

Pág. 242. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.247. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

particulares o más generales de 

interés, estableciendo conexiones 

entre el problema y la realidad. 

CE.1.5. Elaborar y 

presentar informes 

sobre el proceso, 

resultados y 

conclusiones obtenidas 

en los procesos de 

investigación. 

CCL 

CM

CT 

CAA 

SIEP 

EA.1.5.1. Expone y defiende el 

proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, 

utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, geométrico, 

estadístico-probabilístico. 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 244-247. (Se 

sugiere que 

describan y pongan 

ejemplos de datos 

o situaciones que 

relacionen la 

estadística con 

otras ciencias: 

medicina, biología, 

estudios de 

mercado, 

política…). 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático. 

CM

CT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada. 

Piensa y practica.  

Págs. 234 y 235. 

Ejercicios y 

problemas. Págs. 

244-247. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.247. 

(Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

los conceptos como en la 

resolución de problemas. 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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. 

CM

CT 

CD 

CAA 

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.  

En 

anayaeducacion.es. 

GeoGebra: 

Pág. 235, 238, 239, 

240 y 241. 

Piensa y practica. 

Pág. 242. 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 244-247. (Se 

propone para la 

resolución de 

algunas actividades 

el uso de la 

calculadora) 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La autonomía 

personal. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 

CE.1.12. Utilizar las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación de modo 

habitual en el proceso 

de aprendizaje, 

buscando, analizando y 

seleccionando 

CCL 

CM

CT 

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 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 244-247. (Se 

sugiere el uso de 

las tecnologías de 

la información y la 

comunicación para 

buscar, describir y 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La autonomía 

personal. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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. 

mejora.  poner  ejemplos de 

datos o situaciones 

que relacionen la 

estadística con 

otras ciencias: 

medicina, biología, 

estudios de 

mercado, 

política…). 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

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. 

CM

CT 

CD 

EA.5.2.1. Calcula e interpreta las 

medidas de posición de una 

variable estadística para 

proporcionar un resumen de los 

datos 

Piensa y practica.  

Págs. 234-239, 

242(calculadora). 

Practica. Pág. 244. 

Actividades 1-4. 

Resuelve 

problemas.  

Págs. 245 y 246. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

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.5.3. Analizar e 

interpretar la 

información estadística 

que aparece en los 

medios de 

comunicación, 

valorando su 

representatividad y 

fiabilidad. 

CCL 

CM

CT 

CD 

CAA 

EA.5.3.1. Utiliza un vocabulario 

adecuado para describir, analizar 

e interpretar información 

estadística en los medios de 

comunicación. 

En 

anayaeducacion.es 

GeoGebra: 

Pág. 238, 239, 240 

y 241. 

Piensa y practica. 

Pág. 242. 

Se propone buscar, 

analizar e 

interpretar 

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. 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

638 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

EA.5.3.3. Emplea medios 

tecnológicos para comunicar 

información resumida y relevante 

sobre una variable estadística que 

haya analizado. 

información de 

medios 

publicitarios 

siguiendo algunos 

patrones y 

procesos que se 

muestran en los 

ejercicios y 

problemas. Págs. 

244-247. 
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4.1.4.3 Secuenciación y temporalidad de las Unidades Didácticas 
 

 

3º E.S.O. APLICADAS 

Bloque  Nº Título  Unidad  Didáctica 
Horas 

aprox 

Trimestre 

1º    2º    3º 

NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 

1 Números naturales, enteros y decimales. 8 x   

2 Fracciones. 8 x   

3 Potencias y raíces. 8 x   

4 Problemas de proporcionalidad y porcentajes. 8 x   

5 Secuencias numéricas. 0    

6 El lenguaje algebraico. 6 x   

7 Ecuaciones de primer y segundo grado. 11  x  

8 Sistemas de ecuaciones. 11  x  

FUNCIONES 

 

9 Funciones y gráficas. 8  x  

10 Funciones lineales y cuadráticas. 11  x  

GEOMETRÍA 11 Elementos de Geometría plana. 9   x 

12 Figuras en el espacio. 9   x 

13 Movimientos en el plano. Frisos y mosaicos. 5   x 

ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 

14 Tablas y gráficos estadísticos. 6   x 

15 Parámetros estadísticos 8   x 
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4.1.5 Bloques Matemáticas 4º ESO Académicas 

 

Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

  

1.1 Planificación del proceso de resolución 

de problemas. 

UD.1 

Punto de partida. 

Tramos de la recta real: intervalos y semirrectas. 

Números aproximados. Errores. 

Números en notación científica. Control del error. 

Logaritmos. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.2 

Punto de partida. 

Regla de Ruffini. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.3 

Punto de partida. 

Sistemas de ecuaciones. 

Inecuaciones con una incógnita. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.4 

Punto de partida. 

Conceptos básicos. 

Cómo se presentan las funciones. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

  

1.1 Planificación del proceso de resolución 

de problemas. 

UD.5 

Punto de partida. 

Funciones lineales. 

Funciones exponenciales. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.6 

Punto de partida. 

Semejanza de triángulos rectángulos en cuerpos geométricos. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.7 

Punto de partida. 

Relaciones trigonométricas fundamentales. 

Resolución de triángulos rectángulos y no rectángulos. 

Ángulos de medidas cualesquiera. Razones trigonométricas. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.8 

Punto de partida. 

Vectores en el plano. 

Operaciones con vectores. 

Vectores que representan puntos. 

Punto medio de un segmento. 

Puntos alineados. 

Ecuaciones de la recta. 

Rectas. Paralelismo y perpendicularidad. 

Rectas paralelas a los ejes coordenados. 

Posiciones relativas de dos rectas. 

Distancia entre dos puntos. 

Ecuación de una circunferencia. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

  

 

UD.9 

Punto de partida. 

Tablas de frecuencias. 

Parámetros estadísticos:  y σ 

Parámetros de posición para datos aislados. 

Parámetros de posición para datos agrupados. 

Diagramas de caja. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.10 

Punto de partida. 

El valor de la correlación. 

Reflexionemos: ¿la correlación significa causa-efecto? 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.11 

Punto de partida. 

Estrategias basadas en el producto. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.12 

Punto de partida. 

Sucesos aleatorios. 

Probabilidades de los sucesos. Propiedades. 

Probabilidades en experiencias simples. 

Probabilidades en experiencias compuestas. 

Composición de experiencias independientes. 

Composición de experiencias dependientes. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

  

1.2 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. 

UD.1 

Números irracionales. 

Números reales: la recta real. 

Raíces y radicales. 

Números en notación científica. Control del error. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.2 

Polinomios. Operaciones. 

Raíz de un polinomio. Búsqueda de raíces. 

Fracciones algebraicas. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.3 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.4 

Conceptos básicos. 

Dominio de definición. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.7 

Razones trigonométricas de un ángulo agudo. 

Relaciones trigonométricas fundamentales. 

La calculadora en trigonometría. 

Razones trigonométricas de 0° a 360°. 

Funciones trigonométricas. El radián. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.8 

Vectores en el plano. 

Rectas. Paralelismo y perpendicularidad. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

  

 

UD.9 

La estadística y sus métodos. 

Tablas de frecuencias. 

Estadística inferencial. 

Estadística en los medios de comunicación. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.11 

Estrategias basadas en el producto. 

Ejercicios y problemas. 

UD.12 

Sucesos aleatorios. 

Probabilidades de los sucesos. Propiedades. 

Tablas de contingencia. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

 

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. 

UD.1 

Raíces y radicales. 

Números aproximados. Errores. 

Logaritmos. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.2 

Raíz de un polinomio. Búsqueda de raíces. 

Factorización de polinomios. 

Divisibilidad de polinomios. 

Descomponer una fracción algebraica en fracciones 

elementales. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

  

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. 

UD.3 

Ecuaciones. 

Sistemas de ecuaciones. 

Inecuaciones con una incógnita. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.4 

Cómo se presentan las funciones. 

Dominio de definición. 

Crecimiento, Máximos y mínimos. 

Tendencia y periodicidad. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.5 

Funciones lineales. 

Funciones cuadráticas. 

Funciones con valor absoluto. 

Funciones radicales. 

Funciones de proporcionalidad inversa. 

Funciones logarítmicas. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.7 

Razones trigonométricas de un ángulo agudo. 

Resolución de triángulos rectángulos y no rectángulos. 

Razones trigonométricas de 0° a 360°. 

Ángulos de medidas cualesquiera. Razones trigonométricas. 

Funciones trigonométricas. El radián. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.8 

Operaciones con vectores. 

Punto medio de un segmento. 

Puntos alineados. 

Ecuaciones de la recta. 

Rectas. Paralelismo y perpendicularidad. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

  

 

UD.9 

Estadística inferencial. 

Estadística en los medios de comunicación. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

 

UD.10 

Distribuciones bidimensionales. 

La recta de regresión para hacer estimaciones. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

  

1.4 Planteamiento de investigaciones 

matemáticas escolares en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos.  

UD.1 

Ejercicios y problemas. 

UD.6 

Punto de partida. 

Semejanza. 

Homotecia. 

Rectángulos de dimensiones interesantes. 

Semejanza de triángulos. 

La semejanza en los triángulos rectángulos. 

Semejanza de triángulos rectángulos en cuerpos geométricos. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

1.4 Planteamiento de investigaciones 

matemáticas escolares en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

UD.8 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.9 

Estadística inferencial. 

Estadística en los medios de comunicación. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.10 

Distribuciones bidimensionales. 

Reflexionemos: ¿la correlación significa causa-efecto? 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.11 

Estrategias basadas en el producto. 

Variaciones y permutaciones (importa el orden). 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.12 

Tablas de contingencia. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

  

1.5 Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en 

contextos de la realidad y en contextos 

matemáticos.  

UD.2 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.3 

Inecuaciones con una incógnita. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.4 

Punto de partida. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.5 

Funciones lineales. 

Funciones exponenciales. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.6 

Semejanza. 

Semejanza de triángulos rectángulos en cuerpos geométricos. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.7 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.9 

Estadística inferencial. 

Estadística en los medios de comunicación. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.10 

Punto de partida. 

Distribuciones bidimensionales. 

Reflexionemos: ¿la correlación significa causa-efecto? 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.11 

Estrategias basadas en el producto. 

Variaciones y permutaciones (importa el orden). 

Cuando no influye el orden. Combinaciones. 

Un interesante triángulo numérico. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación 
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

  

1.6 Confianza en las propias capacidades 

para desarrollar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades propias del trabajo 

científico. 

UD.1 

Punto de partida. 

Números aproximados. Errores. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.2 

Polinomios. Operaciones. 

Regla de Ruffini. 

Raíz de un polinomio. Búsqueda de raíces. 

Factorización de polinomios. 

Divisibilidad de polinomios. 

Fracciones algebraicas. 

Descomponer una fracción algebraica en fracciones 

elementales. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.3 

Punto de partida. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.4 

Funciones continuas. Discontinuidades. 

Crecimiento, Máximos y mínimos. 

Tendencia y periodicidad. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.5 

Funciones lineales. 

La parábola: una curva muy interesante. 

Funciones exponenciales. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

  

1.6 Confianza en las propias capacidades 

para desarrollar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades propias del trabajo 

científico. 

UD.8 

Vectores en el plano. 

Operaciones con vectores. 

Punto medio de un segmento. 

Puntos alineados. 

Rectas. Paralelismo y perpendicularidad. 

Posiciones relativas de dos rectas. 

Distancia entre dos puntos. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.11 

Cuando no influye el orden. Combinaciones. 

Un interesante triángulo numérico. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

 

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, 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. 

UD.1 

Punto de partida. 

Números reales: la recta real. 

Tramos de la recta real: intervalos y semirrectas. 

Números en notación científica. Control del error. 

Logaritmos. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.2 

Polinomios. Operaciones. 

Factorización de polinomios. 

Divisibilidad de polinomios. 

Fracciones algebraicas. 

Ejercicios y problemas. 

UD.3 

Punto de partida. 

Ecuaciones. 

Sistemas de ecuaciones. 

Inecuaciones con una incógnita. 

Ejercicios y problemas. 
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

  

 

UD.4 

Conceptos básicos. 

Cómo se presentan las funciones. 

Funciones continuas. Discontinuidades. 

Crecimiento, Máximos y mínimos. 

Tendencia y periodicidad. 

Ejercicios y problemas. 

UD.5 

Punto de partida. 

Funciones lineales. 

La parábola: una curva muy interesante. 

Funciones cuadráticas. 

Funciones radicales. 

Funciones de proporcionalidad inversa. 

Funciones exponenciales. 

Funciones logarítmicas. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.6 

Semejanza. 

Homotecia. 

Rectángulos de dimensiones interesantes. 

Semejanza de triángulos. 

La semejanza en los triángulos rectángulos. 

Ejercicios y problemas. 

UD.7 

Razones trigonométricas de un ángulo agudo. 

La calculadora en trigonometría. 

Resolución de triángulos rectángulos y no rectángulos. 

Ángulos de medidas cualesquiera. Razones trigonométricas. 

Ejercicios y problemas. 

UD.8 

Vectores en el plano. 

Operaciones con vectores. 

Punto medio de un segmento. 

Ecuaciones de la recta. 

Rectas. Paralelismo y perpendicularidad. 

Ecuación de una circunferencia. 

Ejercicios y problemas.  
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Bloque 1: Procesos, métodos  

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

  

 

UD.10 

Distribuciones bidimensionales. 

El valor de la correlación. 

La recta de regresión para hacer estimaciones. 

Distribuciones bidimensionales con calculadora. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.11 

Punto de partida. 

Estrategias basadas en el producto. 

Variaciones y permutaciones (importa el orden). 

Cuando no influye el orden. Combinaciones. 

Ejercicios y problemas. 

UD.12 

Composición de experiencias independientes. 

Composición de experiencias dependientes. 

Ejercicios y problemas. 

 

Bloque 2: Números y Álgebra. Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.1 Reconocimiento de números que no 

pueden expresarse en forma de fracción. 

Números irracionales.  

UD.1 

Números irracionales. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

2.2 Representación de números en la recta 

real. Intervalos.  

UD.1 

Números reales: la recta real. 

Tramos de la recta real: intervalos y semirrectas. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

2.3 Potencias de exponente entero o 

fraccionario y radicales sencillos.  

UD.1 

Raíces y radicales. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 
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Bloque 2: Números y Álgebra. Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.4 Interpretación y uso de los números 

reales en diferentes contextos eligiendo la 

notación y aproximación adecuadas en 

cada caso.  

UD.1 

Números aproximados. Errores. 

Números en notación científica. Control del error. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

2.5 Potencias de exponente racional. 

Operaciones y propiedades.  

UD.1 

Raíces y radicales. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

2.6 Jerarquía de operaciones.  

UD.1 

Raíces y radicales. 

Números en notación científica. Control del error. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

2.7 Cálculo con porcentajes. Interés simple 

y compuesto.  

UD.1 

Ejercicios y problemas. 

2.8 Logaritmos. Definición y propiedades.  

UD.1 

Logaritmos. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

2.9 Manipulación de expresiones 

algebraicas. Utilización de igualdades 

notables.  

UD.2 

Punto de partida. 

Polinomios. Operaciones. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

2.10 Introducción al estudio de polinomios. 

Raíces y factorización.  

UD.2 

Polinomios. Operaciones. 

Regla de Ruffini. 

Raíz de un polinomio. Búsqueda de raíces. 

Factorización de polinomios. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

2.11 Ecuaciones de grado superior a dos.  

UD.3 

Ecuaciones. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 
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Bloque 2: Números y Álgebra. Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.12 Fracciones algebraicas. Simplificación 

y operaciones.  

UD.2 

Divisibilidad de polinomios. 

Fracciones algebraicas. 

Descomponer una fracción algebraica en fracciones 

elementales. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

2.13 Resolución gráfica y algebraica de los 

sistemas de ecuaciones.  

UD.3 

Sistemas de ecuaciones. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

2.14 Resolución de problemas cotidianos y 

de otras áreas de conocimiento mediante 

ecuaciones y sistemas.  

UD.3 

Inecuaciones con una incógnita. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

2.15 Resolución de otros tipos de 

ecuaciones mediante ensayo-error o a 

partir de métodos gráficos con ayuda de los 

medios tecnológicos.  

UD.3 

Inecuaciones con una incógnita. 

Ejercicios y problema. 

2.16 Inecuaciones de primer y segundo 

grado. Interpretación gráfica. Resolución de 

problemas en diferentes contextos 

utilizando inecuaciones. 

UD.3 

Inecuaciones con una incógnita. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

 

Bloque 3: Geometría. Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.1 Medidas de ángulos en el sistema 

sexagesimal y en radianes.  

UD.7 

Razones trigonométricas de 0° a 360°. 

Funciones trigonométricas. El radián. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 
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Bloque 3: Geometría. Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.2 Razones trigonométricas. Relaciones 

entre ellas. Relaciones métricas en los 

triángulos.  

UD.7 

Punto de partida. 

Razones trigonométricas de un ángulo agudo. 

Relaciones trigonométricas fundamentales. 

La calculadora en trigonometría. 

Resolución de triángulos rectángulos y no rectángulos. 

Razones trigonométricas de 0° a 360°. 

Ángulos de medidas cualesquiera. Razones trigonométricas. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

3.3 Aplicación de los conocimientos 

geométricos a la resolución de problemas 

métricos en el mundo físico: medida de 

longitudes, áreas y volúmenes.  

UD.6 

Punto de partida. 

Semejanza. 

Homotecia. 

Rectángulos de dimensiones interesantes. 

La semejanza en los triángulos rectángulos. 

Semejanza de triángulos rectángulos en cuerpos geométricos. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

3.4 Iniciación a la geometría analítica en el 

plano: Coordenadas. Vectores. Ecuaciones 

de la recta..  

UD.8 

Punto de partida. 

Vectores en el plano. 

Operaciones con vectores. 

Vectores que representan puntos. 

Ecuaciones de la recta. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

3.5 Paralelismo, perpendicularidad 

UD.8 

Rectas. Paralelismo y perpendicularidad. 

Rectas paralelas a los ejes coordenados. 

Posiciones relativas de dos rectas. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

3.6 Ecuación reducida de la circunferencia.  

UD.8 

Ecuación de una circunferencia. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 
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Bloque 3: Geometría. Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.7 Semejanza. Figuras semejantes. Razón 

entre longitudes, áreas y volúmenes de 

cuerpos semejantes.  

UD.6 

Semejanza. 

Homotecia. 

Rectángulos de dimensiones interesantes. 

Semejanza de triángulos. 

Semejanza de triángulos rectángulos en cuerpos geométricos. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

3.8 Aplicaciones informáticas de geometría 
dinámica que facilite la comprensión de 
conceptos y propiedades geométricas.  

UD.6 

Semejanza. 

Homotecia. 

Rectángulos de dimensiones interesantes. 

Semejanza de triángulos rectángulos en cuerpos geométricos. 

Ejercicios y problemas. 

UD.7 

Razones trigonométricas de un ángulo agudo. 

Resolución de triángulos rectángulos y no rectángulos. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

UD.8 

Vectores en el plano. 

Operaciones con vectores. 

Punto medio de un segmento. 

Ecuaciones de la recta. 

Rectas. Paralelismo y perpendicularidad. 

Ecuación de una circunferencia. 

Ejercicios y problemas. 

 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

657 

 

Bloque 4: Funciones. Evidencias en las Unidades Didácticas  

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

UD.4 

Punto de partida. 

Conceptos básicos. 

Cómo se presentan las funciones. 

Funciones continuas. Discontinuidades. 

Crecimiento, Máximos y mínimos. 

Tendencia y periodicidad. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

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

UD.4 

Crecimiento, Máximos y mínimos. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

4.3 Reconocimiento de otros modelos 
funcionales: aplicaciones a contextos y 
situaciones reales.  

UD.5 

Punto de partida. 

Funciones lineales. 

La parábola: una curva muy interesante. 

Funciones cuadráticas. 

Funciones con valor absoluto. 

Funciones radicales. 

Funciones de proporcionalidad inversa. 

Funciones exponenciales. 

Funciones logarítmicas. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 
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Bloque 5: Estadística y Probabilidad. Evidencias en las Unidades Didácticas  

5.1 Introducción a la combinatoria: 

combinaciones, variaciones y 

permutaciones.  

UD.11 

Estrategias basadas en el producto. 

Variaciones y permutaciones (importa el orden). 

Cuando no influye el orden. Combinaciones. 

Un interesante triángulo numérico. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

5.2 Cálculo de probabilidades mediante la 

regla de Laplace y otras técnicas de 

recuento.  

UD.12 

Probabilidades en experiencias simples. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

5.3 Probabilidad simple y compuesta. 

Sucesos dependientes e independientes.  

UD.12 

Probabilidades en experiencias simples. 

Probabilidades en experiencias compuestas. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

5.4 Experiencias aleatorias compuestas. 

Utilización de tablas de contingencia y 

diagramas de árbol para la asignación de 

probabilidades.  

UD.12 

Composición de experiencias independientes. 

Composición de experiencias dependientes. 

Tablas de contingencia. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

5.5 Probabilidad condicionada.  

UD.12 

Composición de experiencias dependientes. 

Tablas de contingencia. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

5.6 Utilización del vocabulario adecuado 

para describir y cuantificar situaciones 

relacionadas con el azar y la estadística.  

UD.9 

Punto de partida. 

La estadística y sus métodos. 

Tablas de frecuencias. 

Diagramas de caja. 

Estadística inferencial. 

Estadística en los medios de comunicación. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

659 

Bloque 5: Estadística y Probabilidad. Evidencias en las Unidades Didácticas  

5.7 Identificación de las fases y tareas de 

un estudio estadístico.  

UD.9 

La estadística y sus métodos. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

5.8 Gráficas estadísticas: Distintos tipos de 

gráficas. Análisis crítico de tablas y gráficas 

estadísticas en los medios de 

comunicación. Detección de falacias.  

UD.9 

Tablas de frecuencias. 

Estadística inferencial. 

Estadística en los medios de comunicación. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

5.9 Medidas de centralización y dispersión: 

interpretación, análisis y utilización.  

UD.9 

Parámetros estadísticos:  y σ 

Parámetros de posición para datos aislados. 

Parámetros de posición para datos agrupados. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

5.10 Comparación de distribuciones 

mediante el uso conjunto de medidas de 

posición y dispersión.  

UD.9 

Parámetros estadísticos:  y σ 

Parámetros de posición para datos aislados. 

Parámetros de posición para datos agrupados. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 

5.11 Construcción e interpretación de 

diagramas de dispersión. Introducción a la 

correlación.  

UD.10 

Punto de partida. 

Distribuciones bidimensionales. 

El valor de la correlación. 

La recta de regresión para hacer estimaciones. 

Reflexionemos: ¿la correlación significa causa-efecto? 

Distribuciones bidimensionales con calculadora. 

Ejercicios y problemas. 

Taller de matemáticas y Autoevaluación. 
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4.1.5.1 Estándares de Aprendizaje, Criterios de Evaluación y Competencias Clave  

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL CURSO 
C

o
m

p
et

e
n

ci
as

 

cl
av

e 
a 

la
s 

q
u

e 

co
n

tr
ib

u
ye

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

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. 

En todas las UD. 

 

  

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.1.2.1. 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.1.3. Describir y 

analizar situaciones de 

cambio, para encontrar 

patrones, regularidades y 

leyes matemáticas, en 

CCL 

CMCT 

CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes matemáticas en 

situaciones de cambio, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

UD.2; UD.3; UD.4 

UD.9; UD.11; 

UD.12 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL CURSO 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

contextos numéricos, 

geométricos, 

funcionales, estadísticos 

y probabilísticos, 

valorando su utilidad 

para hacer predicciones. 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas 

encontradas para realizar 

simulaciones y predicciones sobre los 

resultados esperables, valorando su 

eficacia e idoneidad. 

CE.1.4. Profundizar en 

problemas resueltos 

planteando pequeñas 

variaciones en los datos, 

otras preguntas, otros 

contextos, etc. 

CMCT 

CAA 

EA.1.4.1. Profundiza en os 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. UD.2; UD.4; UD.7 

UD.9; UD.10; 

UD.11 

UD.12 

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.1.5. Elaborar y 

presentar informes sobre 

el proceso, resultados y 

conclusiones obtenidas 

en los procesos de 

investigación. 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso 

seguido además de las conclusiones 

obtenidas, utilizando distintos 

lenguajes: algebraico, gráfico, 

geométrico, estadístico-probabilístico. 

UD.2; UD.3; UD.5 

UD.9 

CE.1.6. Desarrollar 

procesos de 

matematización en 

contextos de la realidad 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA1.6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas 

de interés. 

UD.1; UD.5; UD.6 

UD.7; UD.8; UD.10 

UD.11 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL CURSO 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

cotidiana (numéricos, 

geométricos, 

funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir 

de la identificación de 

problemas en situaciones 

problemáticas de la 

realidad. 

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.1.7. 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.1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados. 

UD.1; UD.2; UD.3 

UD.4; UD.5: UD.6 

UD.7; UD.8 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes al 

quehacer matemático. 

CMCT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada. 

En todas las UD. 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL CURSO 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

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.1.9. Superar bloqueos 

e inseguridades ante la 

resolución de situaciones 

desconocidas. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

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.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo 

de ello para situaciones 

similares futuras. 

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. 

UD.1; UD.6; UD.7 

UD.8; UD.10 

CE.1.11. Emplear las 

herramientas 

tecnológicas adecuadas, 

de forma autónoma, 

realizando cálculos 

numéricos, algebraicos o 

estadísticos, haciendo 

CMCT 

CD 

CAA 

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. 

UD.1; UD.2; UD.3 

UD.5; UD.7; UD.9 

UD.10; UD.11 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL CURSO 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

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.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos 

para hacer representaciones gráficas 

de funciones con expresiones 

algebraicas complejas y extraer 

información cualitativa y cuantitativa 

sobre ellas. 

UD.4; UD.5; UD.7 

EA.1.11.3. Diseña representaciones 

gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de problemas, 

mediante la utilización de medios 

tecnológicos. 

UD.1; UD.4; UD.5 

UD.6; UD.7; UD.8 

UD.9; UD.10; 

UD.11 

UD.12. 

EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos 

geométricos con herramientas 

tecnológicas interactivas para mostrar, 

analizar y comprender propiedades 

geométricas. 

UD.6; UD.7; UD.8 

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.1.12.1. 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.  

UD.1; UD.3; UD.5 

UD.7; UD.9; UD.11 

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. 

Bloque 2: Números y Álgebra. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

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 

CMCT 

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. 

UD.1 

EA.2.1.2. Aplica propiedades 

características de los números al 

utilizarlos en contextos de resolución 

de problemas. 

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 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.2.2.1. Opera con eficacia 

empleando cálculo mental, algoritmos 

de lápiz y papel, calculadora o 

programas informáticos, y utilizando la 

notación más adecuada. 

UD.1 

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.2.2.4. 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.2.2.5. 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. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

EA.2.2.7. Resuelve problemas que 

requieran conceptos y propiedades 

específicas de los números. 

CE.2.3. Construir e 

interpretar expresiones 

algebraicas, utilizando 

con destreza el lenguaje 

algebraico, sus 

operaciones y 

propiedades. 

CCL 

CMCT 

CAA 

EA.2.3.1. Se expresa de manera eficaz 

haciendo uso del lenguaje algebraico. 

UD.2 

EA.2.3.2. Obtiene las raíces de un 

polinomio y lo factoriza utilizando la 

regla de Ruffini u otro método más 

adecuado. 

EA.2.3.3. Realiza operaciones con 

polinomios, igualdades notables y 

fracciones algebraicas sencillas. 

EA.2.3.4. Hace uso de la 

descomposición factorial para la 

resolución de ecuaciones de grado 

superior a dos. 

UD.3 

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 

EA.2.4.1. Hace uso de la 

descomposición factorial para la 

resolución de ecuaciones de grado 

superior a dos. 

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. 

Bloque 3: Geometría. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

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.3.1.1. Utiliza conceptos y 

relaciones de la trigonometría básica 

para resolver problemas empleando 

medios tecnológicos, si fuera preciso, 

para realizar los cálculos. 
UD.7 

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 

EA.3.2.1. Utiliza las herramientas 

tecnológicas, estrategias y fórmulas 

apropiadas para calcular ángulos, 

longitudes, áreas y volúmenes de 

cuerpos y figuras geométricas. 

 

UD.6 

EA.3.2.2. Resuelve triángulos utilizando 

las razones trigonométricas y sus 

relaciones. 

UD.7 

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. 

UD.6 

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 

EA.3.3.1. Establece correspondencias 

analíticas entre las coordenadas de 

puntos y vectores. 

UD.8 

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. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

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. 

Bloque 4: Funciones. 

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.4.1.1. Identifica y explica relaciones 

entre magnitudes que pueden ser 

descritas mediante una relación 

funcional y asocia las gráficas con sus 

correspondientes expresiones 

algebraicas. 

UD.5 

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 

parámetros característicos de funciones 

elementales. 

EA.4.1.4. Expresa razonadamente 

conclusiones sobre un fenómeno a 

partir del comportamiento de una 

gráfica o de los valores de una tabla. 

UD.4 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

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. 

EA.4.1.6. Interpreta situaciones reales 

que responden a funciones sencillas: 

lineales, cuadráticas, de 

proporcionalidad inversa, definidas a 

trozos y exponenciales y logarítmicas. 

UD.5 

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 

EA.4.2.1. Interpreta críticamente datos 

de tablas y gráficos sobre diversas 

situaciones reales. 

UD.4 

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. 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

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 

EA.5.1.1. Aplica en problemas 

contextualizados los conceptos de 

variación, permutación y combinación. UD.11 

EA.5.1.2. Identifica y describe 

situaciones y fenómenos de carácter 

aleatorio, utilizando la terminología 

adecuada para describir sucesos. 

UD.12 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

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. 

EA.5.1.5. Utiliza un vocabulario 

adecuado para describir y cuantificar 

situaciones relacionadas con el azar. 
UD.11 

EA.5.1.6. Interpreta un estudio 

estadístico a partir de situaciones 

concretas cercanas al alumno. 

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. 

CMCT 

CAA 

EA.5.2.1. Aplica la regla de Laplace y 

utiliza estrategias de recuento 

sencillas y técnicas combinatorias. 

UD.12 

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 matemáticamente 

algún juego de azar sencillo, 

comprendiendo sus reglas y 

calculando las probabilidades 

adecuadas. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

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.5.3.1. Utiliza un vocabulario 

adecuado para describir, cuantificar y 

analizar situaciones relacionadas con 

el azar. UD.9; UD.10 

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 

EA.5.4.1. Interpreta críticamente datos 

de tablas y gráficos estadísticos. 

UD.9 

EA.5.4.2. Representa datos mediante 

tablas y gráficos estadísticos utilizando 

los medios tecnológicos más 

adecuados. 

EA.5.4.3. Calcula e interpreta los 

parámetros estadísticos 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. 

EA.5.4.5. Representa diagramas de 

dispersión e interpreta la relación 

existente entre las variables. 

UD.10 
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4.1.5.2 Unidades Didácticas 

 

UD 1 Números Reales 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos) a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

  4. 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. 

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

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

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

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

numéricos. 

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

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

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

compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

10. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas de sus propiedades más 

características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc.  

11. 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. 
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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). 

  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 y 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: 

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 y 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. 

  2.1. Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales.  

  2.2. Representación de números en la recta real. Intervalos.  

  2.3. Potencias de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos.  

  2.4. Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos eligiendo la notación y 

aproximación adecuadas en cada caso.  

  2.5. Potencias de exponente racional. Operaciones y propiedades.  

  2.6. Jerarquía de operaciones.  

  2.7. Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto.  

  2.8. Logaritmos. Definición y propiedades.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido para 

resolver un 

problema. 

CCL 

CMC

T 

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. 

Resuelve. Pág. 11. 

Piensa y practica. 

Pág. 23. 

Reflexiona sobre la 

teoría. Pág. 33. 

Taller de 

matemáticas: Lee e 

infórmate. Pág. 34.  

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas. 

CMC

T 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

Piensa y practica. 

Pág. 25. Actividad 

2. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

32. Actividades 48 

y 49. 

Resuelve: un poco 

más difícil.  

Pág. 33. 

Actividades 53 y 

54.  

Taller de 

matemáticas: Lee e 

infórmate. Pág. 34. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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 
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problemas. 

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. 

CMC

T 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.1.6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés.  

Piensa y practica. 

Pág. 23. 

Actividades 1 y 2. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

32. Actividades 48 

y 49. 

Resuelve: un poco 

más difícil.  

Pág. 33. 

Actividades 53 y 

54.  

Taller de 

matemáticas: Lee e 

infórmate. Pág. 34. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.7. Valorar la 

modelización 

matemática como un 

recurso para resolver 

problemas de la 

realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia 

y limitaciones de los 

modelos utilizados o 

CMC

T 

CAA 

EA1.7.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene conclusiones 

sobre él y sus resultados. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

32. Actividades 48 

y 49. 

Resuelve: un poco 

más difícil.  

Pág. 33. 

Actividades 53 y 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas orales 

y escritas 
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construidos. 54.  

Taller de 

matemáticas: Lee e 

infórmate. Pág. 34. 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMC

T 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  Piensa y practica.  

Págs. 13, 15, 17, 

18, 20 y 27. 

Resuelve 

problemas. 

Practica. Págs. 30-

32. 

(Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 35. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Hábitos 

personales y 

actitud. 

- La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

- El trabajo 

diario. 

- La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

CMC

T 

CAA 

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 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 30-33. 

Taller de 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 
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desconocidas. SIEP mismas y su conveniencia por su 

sencillez y utilidad. 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 35. 

de problemas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

CE.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, 

aprendiendo de ello 

para situaciones 

similares futuras. 

CMC

T 

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. 

Ejercicios 

resueltos.  

Págs. 17, 22, 25, 27 

y 28. 

Ejercicios y 

problemas 

resueltos. Pág. 29. 

Taller de 

matemáticas: Lee e 

infórmate. Pág. 34. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- La autonomía 

personal. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

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 

CMC

T 

CD 

CAA 

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.  

Piensa y practica. 

Pág. 25. Actividad 

1. 

Piensa y practica. 

Pág. 27. Actividad 

3. 

Piensa y practica. 

Pág. 28. 

Ejercicios y 

problemas. 

Practica. Pág. 32. 

Actividad 38. 

Taller de 

matemáticas. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La autonomía 

personal. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 
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analizando con 

sentido crítico 

situaciones diversas 

que ayuden a la 

comprensión de 

conceptos 

matemáticos o a la 

resolución de 

problemas. 

Autoevaluación. 

Pág. 35.  

Actividad 3. 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 30-33. 

(Se propone para la 

resolución de 

algunas actividades 

el uso de la 

calculadora) 

EA.1.11.3. Diseña representaciones 

gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de 

problemas, mediante la utilización 

de medios tecnológicos. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

GeoGebra. Págs. 15 

y 17. 

Ejercicios y 

problemas. 

Intervalos y 

semirrectas Pág. 

30. 

(Se propone la 

representación 

gráfica en la recta 

mediante la 

utilización de 

medios 

tecnológicos.) 

CE.1.12. Utilizar las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación de 

modo habitual en el 

proceso de 

CCL 

CMC

T 

CD 

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, 

Se propone buscar, 

ampliar y exponer 

información en 

clase mediante el 

uso de Internet y la 

elaboración de 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 
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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. 

CAA con la herramienta tecnológica 

adecuada, y los comparte para su 

discusión o difusión. 

documentos 

digitales en los 

apartados: 

Introducción al 

tema. Pág. 10. 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 30-33. 

Taller de 

matemáticas. Lee e 

infórmate. Pág. 34. 

Compromiso ODS. 

Pág. 34. 

información. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

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.  

Bloque 2. Números y Álgebra. 

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 

CMC
T 

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. 

Resuelve. Pág. 11. 

Actividad 1. 

Piensa y practica. 

Pág. 12. 

Piensa y practica. 

Pág. 13. 

Actividades 2-3. 

Ejercicios y 

problemas. 

Practica. Pág. 30. 

Actividades 1-4. 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

- La autonomía 
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Pág. 35. personal. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

EA.2.1.2. Aplica propiedades 

características de los números al 

utilizarlos en contextos de 

resolución de problemas. 

Piensa y practica. 

Pág. 13. Actividad 

4. 

Taller de 

matemáticas. Lee e 

infórmate. Pág. 34. 

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 

CMC

T 

CAA 

SIEP 

EA.2.2.1. Opera con eficacia 

empleando cálculo mental, 

algoritmos de lápiz y papel, 

calculadora o programas 

informáticos, y utilizando la 

notación más adecuada. 

Piensa y practica. 

Pág. 18. Actividad 

2. 

Piensa y practica. 

Pág. 20. 

Actividades 8 y 9. 

Piensa y practica. 

Pág. 21. 

Piensa y practica. 

Pág. 25. Actividad 

1.  

Piensa y practica. 

Pág. 27.  

Ejercicios y 

problemas. 

Radicales. Pág. 31. 

Actividades 26-30. 

Ejercicios y 

problemas. 

Números 

aproximados. 

Notación científica. 

Pág. 32. 

Actividades 33 y 
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34. 

Ejercicios y 

problemas. 

Logaritmos. Pág. 

32. Actividades 35-

37. 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 35. 

EA.2.2.2. Realiza estimaciones 

correctamente y juzga si los 

resultados obtenidos son 

razonables. 

Piensa y practica. 

Pág. 23. 

Actividades 2 y 3. 

Piensa y practica. 

Pág. 25. Actividad 

1. 

Ejercicios y 

problemas. 

Números 

aproximados. 

Notación científica. 

Pág. 31. 

Actividades 31 y 

32. 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 35. 

EA.2.2.3. Establece las relaciones 

entre radicales y potencias, opera 

aplicando las propiedades 

necesarias y resuelve problemas 

contextualizados. 

Piensa y practica. 

Pág. 18. 

Ejercicios y 

problemas. 
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Potencias y raíces. 

Pág. 31. 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 35. 

EA.2.2.4. 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. 

En la Web: 

Porcentajes en 

situaciones 

cotidianas y 

financieras.  

Empleo de medios 

tecnológicos. 

EA.2.2.5. Calcula logaritmos 

sencillos a partir de su definición o 

mediante la aplicación de sus 

propiedades y resuelve problemas 

sencillos. 

Piensa y practica. 

Pág. 27. 

Ejercicios y 

problemas. 

Logaritmos. Pág. 

32. 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 35. 

EA.2.2.6. Compara, ordena, clasifica 

y representa distintos tipos de 

números sobre la recta numérica 

utilizando diferentes escalas. 

Piensa y practica. 

Pág. 15.  

Ejercicios y 

problemas. 

Practica. Pág. 30. 

Actividades 5 y 6. 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 
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Pág. 35. 

EA.2.2.7. Resuelve problemas que 

requieran conceptos y propiedades 

específicas de los números. 

Piensa y practica. 

Pág. 23. 

Actividades 1 y 2. 

Piensa y practica. 

Pág. 25. Actividad 

2. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

32.  

Resuelve: un poco 

más difícil. 

Pág. 33.  

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 35. 
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UD 2 Polinomios y fracciones algebraicas 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 

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

otros contextos, etc. 

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

de investigación. 

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

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

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

y algebraicos. 

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

operaciones y propiedades.  
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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), 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, 

búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

  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 algebraico; 

Bloque 2. Números y álgebra. 

  2.9. Manipulación de expresiones algebraicas. Utilización de igualdades notables.  

2.10. Introducción al estudio de polinomios. Raíces y factorización.  

2.12. Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido para 

resolver un 

problema. 

CCL 

CMC

T 

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.  

Resuelve. Pág. 37. 

Piensa y practica. 

Pág. 43. Actividad 

9. 

Reflexiona sobre la 

teoría. Pág.59. 

Taller de 

matemáticas: 

Reflexiona y 

exprésate. Pág. 60.  

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas. 

CMC

T 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

Piensa y practica. 

Pág. 43 y 47. 

Resuelve 

problemas.  

Págs. 57 y 58. 

Resuelve: un poco 

más difícil.  

Pág. 59. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas.  

Pág. 61. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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 
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proceso de resolución de 

problemas. 

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 

CMC

T 

CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes matemáticas 

en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y 

probabilísticos. 

Introducción al 

tema. Págs. 37. 

Piensa y practica. 

Pág. 43. 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 54-59. 

Taller de 

matemáticas: 

Busca 

regularidades y 

generaliza. Pág. 60 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes 

matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y predicciones 

sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad. 

CE.1.4. Profundizar 

en problemas 

resueltos planteando 

pequeñas 

variaciones en los 

datos, otras 

preguntas, otros 

contextos, etc.  

CMC

T 

CAA 

EA.1.4.1 Profundiza en os 

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. 

Ejercicios 

resueltos.  

Págs. 41, 43, 45. 

Ejercicios y 

problemas 

resueltos. Págs. 52 

y 53. 

Taller de 

matemáticas. Pág. 

60. 

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.1.5. Elaborar y 

presentar informes 

sobre el proceso, 

resultados y 

CCL 

CMC

EA.1.5.1. Expone y defiende el 

proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando 

distintos lenguajes: algebraico, 

Reflexiona sobre la 

teoría. Pág.59. 

Taller de 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

conclusiones 

obtenidas en los 

procesos de 

investigación. 

T 

CAA 

SIEP 

gráfico, geométrico, estadístico-

probabilístico. 

matemáticas: 

Reflexiona y 

exprésate. Pág. 60.  

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

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. 

CMC

T 

CAA 

EA1.7.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene conclusiones 

sobre él y sus resultados. 

Reflexiona sobre la 

teoría. Pág. 53. 

Taller de 

matemáticas. 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas.  

Pág. 60. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas orales 

y escritas 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMC

T 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Piensa y practica.  

Págs. 38, 39, 40, 

46, 49 y 51.  

Resuelve 

problemas. 

Practica. Págs. 54-

57. 

(Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Taller de 

matemáticas. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Hábitos 

personales y 

actitud. 

- La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

- El trabajo 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

buscar respuestas adecuadas, tanto 

en el estudio de los conceptos 

como en la resolución de 

problemas.  

Autoevaluación. 

Pág. 61. 

diario. 

- La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

CE.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMC

T 

CAA 

SIEP 

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. 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 54-59. 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 61. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

CE.1.11. Emplear las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas, de forma 

autónoma, 

realizando cálculos 

numéricos, 

algebraicos o 

estadísticos, 

haciendo 

representaciones 

gráficas, recreando 

situaciones 

matemáticas 

mediante 

CMC

T 

CD 

CAA 

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. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

Practica la suma, la 

resta, el producto y 

la división de 

polinomios. Págs. 

38 y 39. 

Aplicaciones de la 

regla de Ruffini con 

hoja de cálculo. 

Pág. 41. 

Factorización de 

polinomios 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La autonomía 

personal. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

simulaciones o 

analizando con 

sentido crítico 

situaciones diversas 

que ayuden a la 

comprensión de 

conceptos 

matemáticos o a la 

resolución de 

problemas. 

mediante la regla 

de Ruffini.  

Pág. 44 

Refuerza el 

máx.c.d. y el 

mín.c.m. de 

polinomios. Pág. 

47. 

Simplificación de 

fracciones 

algebraicas. Pág. 

48. 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 54-59. 

(Se propone para la 

resolución de 

algunas actividades 

el uso de la 

calculadora) 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

CE.2.3. Construir e 

interpretar 

expresiones 

algebraicas, 

utilizando con 

destreza el lenguaje 

algebraico, sus 

operaciones y 

propiedades. 

CCL 

CMC

T 

CAA 

EA.2.3.1. Se expresa de manera 

eficaz haciendo uso del lenguaje 

algebraico. 

Resuelve. Pág. 37. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

58. Actividades 60-

68. 

Resuelve: un poco 

más difícil.  

Pág. 59. 

Taller de 

matemáticas. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Autoevaluación. 

Pág. 61. 

escritos y de 

investigación. 

- La autonomía 

personal. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

EA.2.3.2. Obtiene las raíces de un 

polinomio y lo factoriza utilizando 

la regla de Ruffini u otro método 

más adecuado. 

Piensa y practica. 

Págs. 43 y 45. 

Ejercicios y 

problemas. 

Factorización de 

polinomios. 

Pág. 55.  

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 61. 

EA.2.3.3. Realiza operaciones con 

polinomios, igualdades notables y 

fracciones algebraicas sencillas. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

Practica la suma, la 

resta, el producto y 

la división de 

polinomios. Págs. 

38 y 39. 

Piensa y practica. 

Págs. 40, 47, 48, 49 

y 51. 

Ejercicios y 

problemas. 

Polinomios. 

Operaciones. Pág. 

54. 

Ejercicios y 

problemas. 

Fracciones 

algebraicas. Págs. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

56 y 57.  

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 61. 

 

UD 3 Ecuaciones, Inecuaciones y Sistemas 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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

otros contextos, etc. 

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

de investigación. 

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

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

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

numéricos, algebraicos o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 

comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

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

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

fuentes elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

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

operaciones y propiedades. 

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

sistemas para resolver problemas matemáticos y de contextos reales. 
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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), 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, 

búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

  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 algebraico; 

Bloque 2. Números y álgebra. 

2.11. Ecuaciones de grado superior a dos.  

2.13. Resolución gráfica y algebraica de los sistemas de ecuaciones.  

2.14. Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones y 

sistemas.  

2.15. Resolución de otros tipos de ecuaciones mediante ensayo-error o a partir de métodos gráficos con 

ayuda de los medios tecnológicos. 

2.16. Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación gráfica. Resolución de problemas en 

diferentes contextos utilizando inecuaciones. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido para 

resolver un 

problema. 

CCL 

CMC

T 

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.  

Resuelve. Pág. 63. 

Reflexiona sobre la 

teoría. Pág.83. 

Taller de 

matemáticas: 

Investiga. Pág. 84.  

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas. 

CMC

T 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 
Piensa y practica. 

Pág. 74. Actividad 

3. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

82. Actividades 50-

55 y 63-64. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas.  

Pág. 85. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.3. Describir y 

analizar situaciones 
CCL EA.1.3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes matemáticas 
Resuelve. Pág. 63. Rúbrica para 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

de cambio, para 

encontrar patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas, en 

contextos numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos, 

valorando su utilidad 

para hacer 

predicciones. 

CMC

T 

CAA 

en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y 

probabilísticos. 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 79-83. 

Taller de 

matemáticas: 

Utiliza el lenguaje 

algebraico. Pág. 84. 

evaluar:  

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes 

matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y predicciones 

sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad. 

CE.1.4. Profundizar 

en problemas 

resueltos planteando 

pequeñas 

variaciones en los 

datos, otras 

preguntas, otros 

contextos, etc.  

CMC

T 

CAA 

EA.1.4.1 Utiliza las leyes 

matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y predicciones 

sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad. 

Ejercicios 

resueltos.  

Págs. 69, 72-73 y 

77. 

Ejercicios y 

problemas 

resueltos. Pág. 78. 

Taller de 

matemáticas. Pág. 

84 

CE.1.5. Elaborar y 

presentar informes 

sobre el proceso, 

resultados y 

conclusiones 

obtenidas en los 

procesos de 

investigación. 

CCL 

CMC

T 

CAA 

SIEP 

EA.1.5.1. Expone y defiende el 

proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando 

distintos lenguajes: algebraico, 

gráfico, geométrico, estadístico-

probabilístico. 

Reflexiona sobre la 

teoría. Pág.83. 

Taller de 

matemáticas: 

Utiliza el lenguaje 

algebraico y tu 

ingenio. Pág. 84. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

investigación. 

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. 

CMC

T 

CAA 

EA1.7.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene conclusiones 

sobre él y sus resultados. 

Reflexiona sobre la 

teoría. Pág.83. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas.  

Pág. 85. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas orales 

y escritas 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMC

T 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Piensa y practica. 

Págs. 69, 73, y 74-

77. 

Resuelve 

problemas. 

Practica. Págs. 79 y 

80. 

(Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 85. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Hábitos 

personales y 

actitud. 

- La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

- El trabajo 

diario. 

- La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

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.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

CE.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMC

T 

CAA 

SIEP 

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. 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 79-83. 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 85. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

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 

CMC

T 

CD 

CAA 

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.  

Piensa y practica. 

Pág. 68. Actividad 

10. 

Piensa y practica. 

Págs. 70 y 76. 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 79-83. 

(Se propone para la 

resolución de 

algunas actividades 

el uso de la 

calculadora) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La autonomía 

personal. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 

EA.1.11.3. Diseña representaciones 

gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de 

problemas, mediante la utilización 

de medios tecnológicos. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

GeoGebra. Págs. 75 

y 77. 

Ejercicios y 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

matemáticos o a la 

resolución de 

problemas. 

problemas. Pág. 

80. 

(Se propone la  

representación 

gráfica de algunas 

inecuaciones 

mediante la 

utilización de 

medios 

tecnológicos.) 

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 

CMC

T 

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. 

Se propone buscar, 

ampliar  y exponer 

información en 

clase mediante el 

uso de Internet y la 

elaboración de 

documentos 

digitales en los 

apartados: 

Introducción al 

tema. Pág. 62. 

Ejercicios y 

problemas. Pág. 

80. 

Taller de 

matemáticas: 

Investiga. Pág. 84.  

Compromiso ODS. 

Pág. 85. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

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.  

Bloque 2. Números y Álgebra. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

CE.2.3. Construir e 

interpretar 

expresiones 

algebraicas, 

utilizando con 

destreza el lenguaje 

algebraico, sus 

operaciones y 

propiedades.  

CCL 

CMC

T 

CAA 

EA.2.3.4. Hace uso de la 

descomposición factorial para la 

resolución de ecuaciones de grado 

superior a dos. 

Piensa y practica. 

Pág. 65. Actividad 

4. 

Piensa y practica. 

Pág. 68. Actividad 

10. 

Piensa y practica. 

Pág. 69. 

Actividades 11, 12, 

21 y 25 

Ejercicios y 

problemas. 

Ecuaciones. Pág. 

79. 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 85. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

- La autonomía 

personal. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

CE.2.4. Representar y 

analizar situaciones y 

relaciones 

matemáticas 

utilizando 

inecuaciones, 

ecuaciones y 

sistemas para 

resolver problemas 

matemáticos y de 

contextos reales.  

CCL 

CMC

T 

CD 

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. 

Piensa y practica. 

Pág. 74. Act. 3. 

Piensa y practica. 

Pág. 75. Act.  

Resuelve 

problemas. Págs.81 

y 82. 

Resuelve: un poco 

más difícil. 

Pág. 83.  

Taller.  

Autoevaluación. 

Pág. 85. 
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UD 4 Funciones. Características 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos funcionales, valorando su utilidad para hacer predicciones. 

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

otros contextos, etc. 

  5. 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. 

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

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

  8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 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. 

  9. 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. 

10. 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. 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. 
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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. 

  1.5. 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: 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales; 

c) facilitar la comprensión de propiedades funcionales. 

Bloque 4. Funciones. 

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

Análisis de resultados.  

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

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido para 

resolver un 

problema. 

CCL 

CMC

T 

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.  

Resuelve. Pág. 89. 

Piensa y practica. 

Pág. 92. Actividad 

4. 

Interpretación de 

gráficas. 

Pág. 102. 

Reflexiona sobre la 

teoría. Pág.105. 

Taller de 

matemáticas: 

Investiga. Pág. 106.  

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas. 

CMC

T 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

Piensa y practica. 

Pág. 90. Actividad 

1. 

Piensa y practica. 

Págs. 91 y 99. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

104. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas.  

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

razonamiento en la resolución de 

problemas reflexionando sobre el 

proceso de resolución de 

problemas. 

Pág. 107. cooperativos. 

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 

CMC

T 

CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes matemáticas 

en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y 

probabilísticos. 

Resuelve. Pág. 89. 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 102-105. 

Taller de 

matemáticas: 

Busca 

regularidades y 

generaliza.  

Pág. 106. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes 

matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y predicciones 

sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad. 

CE.1.4. Profundizar 

en problemas 

resueltos planteando 

pequeñas 

variaciones en los 

datos, otras 

preguntas, otros 

contextos, etc.  

CMC

T 

CAA 

EA.1.4.1 Profundiza en os 

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. 

Ejercicios 

resueltos.  

Págs. 90, 92, 94, 97 

y 98. 

Ejercicios y 

problemas 

resueltos. Págs. 

100 y 101. 

Taller de 

matemáticas. 

Investiga. Pág. 106. 

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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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. 

CMC

T 

CAA 

EA1.7.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene conclusiones 

sobre él y sus resultados. 

Reflexiona sobre la 

teoría. Pág.105. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas.  

Pág. 107. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas orales 

y escritas 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMC

T 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  Piensa y practica.  

Págs. 94, 95 y 97. 

Resuelve 

problemas. 

Practica. Págs. 102 

y 103. 

(Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 107. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Hábitos 

personales y 

actitud. 

- La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

- El trabajo 

diario. 

- La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

CE.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMC

T 

CAA 

SIEP 

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. 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 102-105. 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 107. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

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. 

CMC

T 

CD 

CAA 

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. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

GeoGebra.  

Págs. 90, 92, 95, 97 

y 99. 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 102 y 103. 

(Se propone la 

representación 

gráfica de algunas 

funciones 

mediante la 

utilización de 

medios 

tecnológicos.) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La autonomía 

personal. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 

EA.1.11.3. Diseña representaciones 

gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de 

problemas, mediante la utilización 

de medios tecnológicos. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 4. Funciones. 

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.  

CMC

T 

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. 

Piensa y practica. 

Pág. 90. 

Actividades 1 y 2. 

Piensa y practica. 

Pág. 93. 

Ejercicios y 

problemas. 

Practica. Pág. 103. 

Actividades 10, 13 

y 14. 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 107. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

- La autonomía 

personal. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

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. 

Piensa y practica. 

Pág. 97 

Ejercicios y 

problemas. 

Características de 

una función. Pág. 

103. Actividades 11 

y 12. 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 107. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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. 

CMC

T 

CD 

CAA 

EA.4.2.1. Interpreta críticamente 

datos de tablas y gráficos sobre 

diversas situaciones reales. 

Piensa y practica. 

Pág. 90. Actividad 

1. 

Piensa y practica. 

Pág. 91. Actividad 

1. 

Ejercicios y 

problemas. 

Interpretación de 

gráficas. 

Pág. 102. 

Actividades 1-3. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

104. Actividades 

15, 16, 18 y 19. 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 107. 

EA.4.2.2. Representa datos 

mediante tablas y gráficos 

utilizando ejes y unidades 

adecuadas. 

Resuelve. Pág. 89. 

Piensa y practica. 

Pág. 91. Actividad 

2. 

Ejercicios y 

problemas. 

Enunciados, 

fórmulas y tablas.  

Pág. 102. 

Actividades 5-6. 

Resuelve 

problemas. Pág. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

104. Actividad 17. 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 107 

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. 

Piensa y practica. 

Págs. 95, 96 y 99. 

Ejercicios y 

problemas. 

Características de 

una función. Pág. 

103. Actividades 13 

y 14. 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 107 

EA.4.2.4. Relaciona distintas tablas 

de valores y sus gráficas 

correspondientes. 

Ejercicios y 

problemas. 

Enunciados, 

fórmulas y tablas.  

Pág. 102. Actividad 

4. 
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UD 5 Funciones elementales 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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

de investigación. 

  4. 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. 

  5. 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. 

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

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

  8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 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. 

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

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

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

compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

10. 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. 
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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, 

búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

  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: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales; 

c) facilitar la comprensión de propiedades funcionales. 

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. Funciones. 

  4.3. Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones a contextos y situaciones reales. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido para 

resolver un 

problema. 

CCL 

CMC

T 

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. 

Resuelve. Pág. 109. 

Reflexiona sobre la 

teoría. Pág.131. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas. 

Pág. 133.  

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas. 

CMC

T 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

Piensa y practica. 

Pág. 111. 

Actividades 4-6. 

Piensa y practica. 

Pág. 123. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

130. Actividades 

40-44. 

Resuelve: un poco 

más difícil. 

Pág. 131. 

Actividades 47-50.  

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

problemas. problemas. 

Pág. 133. 

CE.1.5. Elaborar y 

presentar informes 

sobre el proceso, 

resultados y 

conclusiones 

obtenidas en los 

procesos de 

investigación. 

CCL 

CMC

T 

CAA 

SIEP 

EA.1.5.1. Expone y defiende el 

proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando 

distintos lenguajes: algebraico, 

gráfico, geométrico, estadístico-

probabilístico. 

Reflexiona sobre la 

teoría. Pág.131. 

Taller de 

matemáticas. 

Infórmate. Pág. 

132. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

Propiedad de la 

parábola que 

justifica las antenas 

parabólicas, los 

hornos solares, los 

faros de los 

coches... Pág. 113. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

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. 

CMC

T 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.1.6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés.  

Piensa y practica. 

Pág. 111. 

Actividades 4-6. 

Piensa y practica. 

Pág. 123. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

130. Actividades 

40-44. 

Resuelve: un poco 

más difícil.  

Pág. 131. 

Actividades 47-50.  

Taller de 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

Registro para 

evaluar la 

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.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

EA.1.6.4. Interpreta la solución 

matemática del problema en el 

contexto de la realidad.  

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas.  

Pág. 133. 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.7. 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. 

CMC

T 

CAA 

EA1.7.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene conclusiones 

sobre él y sus resultados. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

Propiedad de la 

parábola que 

justifica las antenas 

parabólicas, los 

hornos solares, los 

faros de los 

coches... Pág. 113. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

130. Actividades 

40-44. 

Resuelve: un poco 

más difícil. 

Pág. 131. 

Actividades 47-50.  

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas.  

Pág. 133. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.8. Desarrollar y CMC EA.1.8.1. Desarrolla actitudes Piensa y practica. Rúbrica para 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

T adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Págs. 115-119, 121, 

122 y 124. 

Ejercicios y 

problemas. 

Practica. Págs. 127-

129. 

(Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 133. 

evaluar:  

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Hábitos 

personales y 

actitud. 

- La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

- El trabajo 

diario. 

- La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMC

T 

CAA 

SIEP 

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. 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 125-131. 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 133. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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. 

CMC

T 

CD 

CAA 

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. 

Resuelve. Pág. 109. 

Tabla de valores 

con calculadora. 

Pág. 115. 

Ejercicios y 

problemas. Otras 

funciones. Pág. 

129.   

Actividades 23-29.  

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas.  

Pág. 133. 

(Se propone para la 

resolución de 

algunas actividades 

el uso de la 

calculadora) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La autonomía 

personal. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 

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. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

GeoGebra. Págs. 

110-112, 115, 119, 

121, 122, 124. 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 125-131. 

(Se propone la 

representación 

gráfica de algunas 

funciones 

EA.1.11.3. Diseña representaciones 

gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de 

problemas, mediante la utilización 

de medios tecnológicos. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

mediante la 

utilización de 

medios 

tecnológicos.) 

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 

CMC

T 

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. 

Se propone buscar, 

ampliar y exponer 

información en 

clase mediante el 

uso de Internet y la 

elaboración de 

documentos 

digitales en los 

apartados: 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

Parábolas... Pág. 

113. 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 125-131. 

Taller de 

matemáticas. 

Infórmate. Pág. 

132.   

Compromiso ODS. 

Pág. 133. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

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.  

Bloque 4. Funciones. 

CE.4.1. Identificar 

relaciones 

cuantitativas en una 

situación, determinar 

el tipo de función 

CMC

T 

CD 

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 

Resuelve. Pág. 109. 

Piensa y practica. 

Pág. 111. 

Actividades 4 y 5. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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.  

CAA expresiones algebraicas. Ejercicios y 

problemas. 

Practica. Págs. 127-

129. Actividades 7, 

15, 16, 17 y 20-22. 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 133. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

- La autonomía 

personal. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

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. 

Piensa y practica. 

Pág. 111. 

Actividades 1-3. 

Piensa y practica. 

Pág. 112. Actividad 

7. 

Piensa y practica. 

Pág. 115. 

Actividades 2 y 3. 

Piensa y practica. 

Pág. 117. Actividad 

2. 

Piensa y practica. 

Págs. 119, 121 y 

124.  

Piensa y practica. 

Pág. 122. Actividad 

1. 

Ejercicios y 

problemas. 

Practica. Págs. 127-

129. Actividades 1-

5, 8-13, 18 y 23-29. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Resuelve 

problemas. Pág. 

130. Actividades 36 

y 37. 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 133. 

EA.4.1.3. Identifica, estima o calcula 

parámetros característicos de 

funciones elementales. 

Piensa y practica. 

Pág. 115. Actividad 

1. 

Ejercicios y 

problemas. 

Practica. Pág. 127. 

Actividad 6. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

130. Actividades 

32- 38 y 38. 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 133. 

EA.4.1.6. Interpreta situaciones 

reales que responden a funciones 

sencillas: lineales, cuadráticas, de 

proporcionalidad inversa, definidas 

a trozos y exponenciales y 

logarítmicas. 

Piensa y practica. 

Pág. 111. 

Actividades 4-6. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

Parábolas... Pág. 

113. 

Piensa y practica. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Pág. 123. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

130.   

Resuelve: un poco 

más difícil. 

Pág. 131. 

Actividades 47-50.  

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 133. 
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UD 6 Semejanza. Aplicaciones 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. 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. 

  4. 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. 

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

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

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

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

numéricos, 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. 

  9. 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. 
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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 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. 

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

diversas. 

Bloque 3. Geometría. 

  3.3. Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos en el mundo 

físico: medida de longitudes, áreas y volúmenes.  

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

  3.8. Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de conceptos y 

propiedades geométricas. 

 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

723 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido para 

resolver un 

problema. 

CCL 

CMC

T 

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.  

Resuelve. Pág. 137. 

Reflexiona sobre la 

teoría. Pág.155. 

Taller de 

matemáticas: 

Aprende y 

reflexiona. Pág. 

156.  

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas. 

CMC

T 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 
Piensa y practica. 

Pág. 143 y 145 

Resuelve 

problemas.  

Págs. 152 y 154.  

Resuelve: un poco 

más difícil. 

Pág. 155. 

Taller de 

matemáticas: 

Aprende y 

reflexiona. Pág. 

156.   

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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. 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

724 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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. 

CMC

T 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.1.6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés.  

Piensa y practica.  

Pág. 139, 141 y 149 

Resuelve 

problemas.  

Págs. 152 y 154.  

Actividades 25-28, 

42, 43 y 48. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas.  

Pág. 157 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.7. 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. 

CMC

T 

CAA 

EA1.7.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene conclusiones 

sobre él y sus resultados. 

Resuelve. Pág. 137. 

Piensa y practica.  

Pág. 139, 142, 149 

Reflexiona sobre la 

teoría. Pág.155. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas orales 

y escritas. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

problemas.  

Pág. 157. 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMC

T 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  Piensa y practica. 

Págs.147 y 148. 

Resuelve 

problemas. 

Practica. Págs. 151 

y 152. 

(Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 157. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Hábitos 

personales y 

actitud. 

- La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

- El trabajo 

diario. 

- La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMC

T 

CAA 

SIEP 

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. 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 151-155. 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Cuaderno del 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Pág. 157. alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

CE.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, 

aprendiendo de ello 

para situaciones 

similares futuras. 

CMC

T 

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. 

Resuelve. Pág. 137. 

Ejercicios 

resueltos.  

Págs. 139, 147 y 

149. 

Ejercicios y 

problemas 

resueltos. Pág. 150. 

Taller de 

matemáticas: 

Aprende y 

reflexiona. Pág. 

156.  

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- La autonomía 

personal. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

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 

CMC

T 

CD 

CAA 

EA.1.11.3. Diseña representaciones 

gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de 

problemas, mediante la utilización 

de medios tecnológicos. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

GeoGebra.  

Págs. 139-141, 143, 

145 y 149. 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 151-155. 

(Se propone la 

representación 

gráfica de 

semejanzas y 

proporciones 

mediante la 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La autonomía 

personal. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 

EA.1.11.4. Recrea entornos y 

objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar y 

comprender propiedades 

geométricas. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

analizando con 

sentido crítico 

situaciones diversas 

que ayuden a la 

comprensión de 

conceptos 

matemáticos o a la 

resolución de 

problemas. 

utilización de 

medios 

tecnológicos.) 

Bloque 3. Geometría. 

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. 

CMC

T 

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. 
Piensa y practica.  

Págs. 139, 141, 

143, 145, 147  

y 149. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

138.  

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 151-155. 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 157. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La autonomía 

personal. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

- La autonomía 

personal. 

- Intervenciones 

en clase: Exp.  

oral. 

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. 
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UD 7 Trigonometría 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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

otros contextos, etc. 

  4. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos) a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

  5. 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. 

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

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

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

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

numéricos, algebraicos, 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 
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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. 

  1.5. 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 comprensión de propiedades geométricas y la realización de cálculos de tipo numérico; 

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. Geometría. 

  3.1. Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes.  

  3.2. Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los triángulos.  

  3.8. Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de conceptos y 

propiedades geométricas. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido para 

resolver un 

problema. 

CCL 

CMC

T 

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. 

Resuelve. Pág. 159. 

Piensa y practica. 

Pág. 173. 

Reflexiona sobre la 

teoría. Pág.179. 

Taller de 

matemáticas: 

Comprende y 

calcula. Pág. 180. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas. 

CMC

T 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

Piensa y practica.  

Págs. 160, 163, 

166, 169 y 173. 

Resuelve 

problemas.  

Págs. 177 y 178. 

Resuelve: un poco 

más difícil. Págs. 

178 y 179. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas.  

Pág. 181. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

problemas. 

CE.1.4. Profundizar 

en problemas 

resueltos planteando 

pequeñas 

variaciones en los 

datos, otras 

preguntas, otros 

contextos, etc.  

CMC

T 

CAA 

EA.1.4.1. Profundiza en os 

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. 

Ejercicios 

resueltos.  

Págs. 162, 166, 169 

y 171. 

Ejercicios y 

problemas 

resueltos. Pág. 174. 

Taller de 

matemáticas: Lee y 

comprende. 

Pág.180. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

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.1.6. 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. 

CMC

T 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.1.6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés.  

Resuelve 

problemas.  

Págs. 177-179.  

Actividades 39, 40, 

42-48. 

Taller de 

matemáticas: 

Comprende y 

calcula. Pág. 180. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

contexto de la realidad.  cooperativos. 

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.1.7. 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. 

CMC

T 

CAA 

EA1.7.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene conclusiones 

sobre él y sus resultados. 

Resuelve 

problemas.  

Págs. 177-179.  

Actividades 39, 40, 

42-48. 

Reflexiona sobre la 

teoría. Pág.179. 

Taller de 

matemáticas: Lee y 

comprende. 

Pág.180. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMC

T 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Piensa y practica.  

Págs. 165, 167, 171 

y 172. 

Ejercicios y 

problemas. 

Razones 

trigonométricas de 

ángulos 

cualesquiera. Pág. 

176. 

Resuelve 

problemas. 

Practica. Págs. 177 

y 178. 

(Se propone 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Hábitos 

personales y 

actitud. 

- La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

- El trabajo 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

buscar respuestas adecuadas, tanto 

en el estudio de los conceptos 

como en la resolución de 

problemas.  

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 181. 

diario. 

- La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

CE.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMC

T 

CAA 

SIEP 

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. 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 175-179. 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 181. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

CE.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, 

aprendiendo de ello 

para situaciones 

similares futuras. 

CMC

T 

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. 

Ejercicios 

resueltos.  

Págs. 162, 166, 169 

y 171. 

Ejercicios y 

problemas 

resueltos. Pág. 174. 

Taller de 

matemáticas: Lee y 

comprende. 

Pág.180. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- La autonomía 

personal. 

- Cuaderno del 

alumnado. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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. 

CMC

T 

CD 

CAA 

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.  

Piensa y practica. 

Págs. 165 y 171 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 175-179. 

(Se propone para la 

resolución de 

algunas actividades 

el uso de la 

calculadora) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La autonomía 

personal. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 

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. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

GeoGebra. Págs. 

160, 166, 167 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 175-179. 

(Se propone la 

representación 

gráfica problemas 

de trigonometría 

mediante la 

utilización de 

medios 

tecnológicos.) 

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.1.12. Utilizar las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación de 

modo habitual en el 

proceso de 

CCL 

CMC

T 

CD 

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, 

Se propone buscar, 

ampliar y exponer 

información en 

clase mediante el 

uso de Internet y la 

elaboración de 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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. 

CAA con la herramienta tecnológica 

adecuada, y los comparte para su 

discusión o difusión. 

documentos 

digitales en los 

apartados: 

Introducción al 

tema.  

Págs. 158 y 159. 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 175-179. 

Taller de 

matemáticas: 

Infórmate. 

Pág.180.  

Compromiso ODS. 

Pág. 181. 

información. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

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.  

Bloque 3. Geometría. 

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.  

CMC

T 

CAA 

EA.3.1.1. Utiliza conceptos y 

relaciones de la trigonometría 

básica para resolver problemas 

empleando medios tecnológicos, si 

fuera preciso, para realizar los 

cálculos. 

Piensa y practica. 

Págs. 160, 163, 

164, 170, 171 y 

173. 

Resuelve 

problemas. 

Págs. 177 y 178. 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 181. 

(Se propone el uso 

de la calculadora 

para realizar los 

cálculos 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

- La autonomía 

personal. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

oportunos) - Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

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.  

CMC

T 

CAA 

EA.3.2.2. Resuelve triángulos 

utilizando las razones 

trigonométricas y sus relaciones. 

Piensa y practica. 

Págs. 166 y 167. 

Ejercicios y 

problemas. 

Resolución de 

triángulos. Págs. 

175 y 176. 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 181. 
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UD 8 Geometría Analítica 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (geométricos) a partir 

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

  4. 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. 

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

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

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

  8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 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. 

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

representar, describir y analizar formas y configuraciones geométricas sencillas. 

 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

738 

 

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 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. Iniciación a la geometría analítica en el plano: Coordenadas. Vectores. Ecuaciones de la recta. 

  3.5. Paralelismo, perpendicularidad. 

  3.6. Ecuación reducida de la circunferencia.  

  3.8. Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de conceptos y 

propiedades geométricas. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido para 

resolver un 

problema. 

CCL 

CMC

T 

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.  

Resuelve. Pág. 183. 

Reflexiona sobre la 

teoría. Pág.203. 

Taller de 

matemáticas: 

Investiga. Pág. 204. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas. 

CMC

T 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

Piensa y practica.  

Págs. 187, 191, 

194, 197 

Piensa y practica. 

Pág. 189. Actividad 

3 y 4.  

Resuelve 

problemas.  

Págs. 201-203. 

Resuelve: un poco 

más difícil.  

Pág. 203. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas.  

Pág. 205. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.6. Desarrollar CMC EA.1.6.1. Identifica situaciones Resuelve Rúbrica para 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

procesos de 

matematización en 

contextos de la 

realidad cotidiana 

(geométricos) a 

partir de la 

identificación de 

problemas en 

situaciones 

problemáticas de la 

realidad. 

T 

CAA 

CSC 

SIEP 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés.  

problemas. Pág. 

202. Actividad 61. 

Taller de 

matemáticas: 

Investiga. Pág. 204. 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.7. 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. 

CMC

T 

CAA 

EA.1.7.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene conclusiones 

sobre él y sus resultados. 

Resuelve 

problemas.  

Págs. 201-203. 

Reflexiona sobre la 

teoría. Pág.203. 

Taller de 

matemáticas: 

Investiga. Pág. 204. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.8. Desarrollar y CMC EA.1.8.1. Desarrolla actitudes Piensa y practica.  Rúbrica para 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

T adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Págs. 184, 186, 

188, 189, 193, 195 

y 196. 

Ejercicios y 

problemas. 

Practica. Págs. 199 

y 200. 

(Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 205. 

evaluar:  

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Hábitos 

personales y 

actitud. 

- La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

- El trabajo 

diario. 

- La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMC

T 

CAA 

SIEP 

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. 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 199-203. 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 205. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

CE.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, 

aprendiendo de ello 

para situaciones 

similares futuras. 

CMC

T 

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. 

Ejercicios 

resueltos.  

Págs. 184, 186-189 

y 191-197.  

Ejercicios y 

problemas 

resueltos. Pág. 198. 

Taller de 

matemáticas: 

Investiga. Pág. 204. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- La autonomía 

personal. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

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 

CMC

T 

CD 

CAA 

EA.1.11.3. Diseña representaciones 

gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de 

problemas, mediante la utilización 

de medios tecnológicos. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

GeoGebra. Págs. 

184, 185, 188,190, 

191, 193 y 197.  

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 199-203. 

(Se propone la 

representación 

gráfica de vectores 

y ecuaciones de la 

recta y la 

circunferencia 

mediante la 

utilización de 

medios 

tecnológicos.) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La autonomía 

personal. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 

EA.1.11.4. Recrea entornos y 

objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar y 

comprender propiedades 

geométricas. 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

743 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

problemas. 

Bloque 3. Geometría. 

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 

CMC

T 

CD 

CAA 

EA.3.3.1. Establece 

correspondencias analíticas entre 

las coordenadas de puntos y 

vectores. 

Resuelve. Pág. 183. 

Piensa y practica. 

Pág. 187. 

Ejercicios y 

problemas. 

Vectores y puntos. 

Pág. 199.  

Actividades 5, 10-

14. 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 205. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

- La autonomía 

personal. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

EA.3.3.2. Calcula la distancia entre 

dos puntos y el módulo de un 

vector. 

Piensa y practica. 

Pág. 184. Actividad 

1. 

Piensa y practica. 

Pág. 196. Actividad 

1. 

Ejercicios y 

problemas. 

Vectores y puntos. 

Pág. 199.  

Actividades 1, 4 y 

6. 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 205. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

EA.3.3.3. Conoce el significado de 

pendiente de una recta y diferentes 

formas de calcularla. 

Piensa y practica. 

Pág. 191 y 193. 

Ejercicios y 

problemas. Rectas. 

Pág. 200. 

Actividades 21-24. 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 205. 

EA.3.3.4. Calcula la ecuación de una 

recta de varias formas, en función 

de los datos conocidos. 

Piensa y practica.  

Págs. 192, 194 y 

195 

Ejercicios y 

problemas. Rectas. 

Pág. 200. 

Actividades 24-28. 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 205. 

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. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

GeoGebra.  

Págs. 184, 185, 

188,190, 191, 193 y 

197.  

Puntos alineados. 

Pág. 189. 

Ejercicios y 

problemas. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Págs. 199-203. 

Taller de 

matemáticas. 

Investiga. Pág. 204. 

(Se propone la 

representación 

gráfica de vectores 

y ecuaciones de la 

recta y la 

circunferencia 

mediante la 

utilización de 
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UD 9 Estadística 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  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. 

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

otros contextos, etc. 

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

de investigación. 

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

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

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

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. 

10. 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. 

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

que aparecen en los medios de comunicación. 

12. 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. 
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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 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) facilitar 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; 

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

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

  5.6. Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar 

y la estadística.  

  5.7. Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico.  

  5.8. Gráficas estadísticas: Distintos tipos de gráficas. Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en 

los medios de comunicación. Detección de falacias.  

  5.9. Medidas de centralización y dispersión: interpretación, análisis y utilización.  

5.10. Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido para 

resolver un 

problema. 

CCL 

CMC

T 

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. 

Resuelve. Pág. 209. 

Reflexiona sobre la 

teoría. Pág.233. 

Taller de 

matemáticas: Lee, 

comprende y 

reflexiona. Pág. 

234. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas. 

CMC

T 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

Lectura y 

comprensión de: 

La estadística y sus 

métodos.  

Págs. 210 y 211. 

Piensa y practica.  

Págs. 213, 215, 

219, 221, 222  

y 226 

Resuelve 

problemas.  

Pág. 231 y 232. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas.  

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Pág. 235. 

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 

CMC

T 

CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes matemáticas 

en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y 

probabilísticos. 

Resuelve. Pág. 209. 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 229-233. 

Taller de 

matemáticas: Lee, 

comprende y 

reflexiona. Pág. 

234. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes 

matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y predicciones 

sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad. 

CE.1.4. Profundizar 

en problemas 

resueltos planteando 

pequeñas 

variaciones en los 

datos, otras 

preguntas, otros 

contextos, etc.  

CMC

T 

CAA 

EA.1.4.1 Profundiza en os 

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. 

Ejercicios 

resueltos.  

Págs. 213, 215, 219 

y 221.  

Ejercicios y 

problemas 

resueltos. Págs. 

227 y 228. 

Taller de 

matemáticas: Lee, 

comprende y 

reflexiona. Pág. 

234. 

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.1.5. Elaborar y 

presentar informes 

sobre el proceso, 

resultados y 

CCL 

CMC

T 

EA.1.5.1. Expone y defiende el 

proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando 

distintos lenguajes: algebraico, 

Resuelve. Pág. 209. 

Reflexiona sobre la 

teoría. Pág.233. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

conclusiones 

obtenidas en los 

procesos de 

investigación. 

CAA 

SIEP 

gráfico, geométrico, estadístico-

probabilístico. 

Taller de 

matemáticas: Lee, 

comprende y 

reflexiona. Pág. 

234. 

Exposición 

oral. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación.-

 Cuadern

o del 

alumnado. 

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. 

CMC

T 

CAA 

EA.1.7.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene conclusiones 

sobre él y sus resultados. 

Reflexiona sobre la 

teoría. Pág.233. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas.  

Pág. 235. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas orales 

y escritas 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMC

T 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Piensa y practica.  

Págs. 216, 224 y 

226. 

Resuelve 

problemas. 

Practica. Págs. 229-

231. 

(Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Taller de 

matemáticas. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Hábitos 

personales y 

actitud. 

- La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluació

n de: 

- El trabajo 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

buscar respuestas adecuadas, tanto 

en el estudio de los conceptos 

como en la resolución de 

problemas.  

Autoevaluación. 

Pág. 235. 

diario. 

- La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

CE.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMC

T 

CAA 

SIEP 

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. 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs.229-233. 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 235. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

CE.1.11. Emplear las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas, de forma 

autónoma, 

realizando cálculos 

numéricos, 

algebraicos o 

estadísticos, 

haciendo 

representaciones 

CMC

T 

CD 

CAA 

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.  

Piensa y practica. 

Pág. 215 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs.229-233. 

(Se propone para la 

resolución de 

algunas actividades 

el uso de la 

calculadora) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La autonomía 

personal. 

- El uso de las 

TIC y las TAC 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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.1.11.3. Diseña representaciones 

gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de 

problemas, mediante la utilización 

de medios tecnológicos. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

GeoGebra.  

Págs. 213, 218, 

219, 221 y 226. 

Hoja de cálculo. 

Pág. 214. 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs.229-233. 

(Se propone la 

representación 

gráfica de datos 

mediante la 

utilización de 

medios 

tecnológicos.) 

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 

CCL 

CMC

T 

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. 

Se propone buscar, 

ampliar y exponer 

información en 

clase mediante el 

uso de Internet y la 

elaboración de 

documentos 

digitales en los 

apartados: 

Resuelve. Pág. 209. 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs.229-233. 

Taller de 

matemáticas: Lee, 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

argumentaciones de 

los mismos y 

compartiendo éstos 

en entornos 

apropiados para 

facilitar la 

interacción. 

aprendizaje recogiendo la 

información de las actividades, 

Canalizando puntos fuertes y 

débiles de su proceso académico y 

estableciendo pautas de mejora. 

comprende y 

reflexiona. Pág. 

234.  

Compromiso ODS. 

Pág. 235. 

oral. 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

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 

CMC

T 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.5.3.1. Utiliza un vocabulario 

adecuado para describir, cuantificar 

y analizar situaciones relacionadas 

con el azar. 

Resuelve. Pág. 209. 

Lectura y 

comprensión de: 

La estadística y sus 

métodos.  

Págs. 210 y 211. 

Piensa y practica.  

Págs. 221, 224 y 

226. 

Ejercicio resuelto. 

Págs. 213.  

Ejercicios y 

problemas. 

Muestreo. Pág. 

231.  

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 235. 

(Se propone 

además el uso de 

periódicos o de 

Internet para 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

- La autonomía 

personal. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

analizar de manera 

crítica estudios 

estadísticos 

presentes en estos 

medios de 

comunicación) 

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 

CMC

T 

CD 

CAA 

SIEP 

EA.5.4.1. Interpreta críticamente 

datos de tablas y gráficos 

estadísticos. 

Piensa y practica.  

Págs. 213, 215, 

217, 219, 221  

y 226. 

Ejercicios y 

problemas. 

Parámetros de 

posición para datos 

agrupados en 

intervalos. Pág. 

230.  

Resuelve 

problemas.  

Pág. 231 y 232.  

Actividades 22, 25 

y 28. 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 235. 

EA.5.4.2. Representa datos 

mediante tablas y gráficos 

estadísticos utilizando los medios 

tecnológicos más adecuados. 

EA.5.4.3. Calcula e interpreta los 

parámetros estadísticos de una 

distribución de datos utilizando los 

medios más adecuados (lápiz y 

papel, calculadora u ordenador). 

Piensa y practica. 

Págs.215, 216 y 

217. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

Hoja de cálculo. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Pág. 214. 

Ejercicios y 

problemas. 

Practica. Pág. 229. 

Actividades 3-9. 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 235. 

EA.5.4.4. Selecciona una muestra 

aleatoria y valora la 

representatividad de la misma en 

muestras muy pequeñas. 

Piensa y practica. 

Págs. 222 y 224. 

Ejercicios y 

problemas. 

Muestreo. Pág. 

231. 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 235. 

 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

756 

UD 10 Distribuciones Bidimensionales 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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

otros contextos, etc. 

  4. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

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

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

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

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

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. 

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

que aparecen en los medios de comunicación. 

10. 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. 
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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 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: 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos estadísticos; 

c) facilitar la realización de cálculos de tipo estadístico. 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

5.11. Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido para 

resolver un 

problema. 

CCL 

CMC

T 

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.  

Resuelve. Pág. 237. 

Ejercicios y 

problemas. 

Practica. Pág.249. 

Actividad 6. 

Taller de 

matemáticas: Lee, 

resuelve y aprende 

por tu cuenta. Pág. 

252. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas. 

CMC

T 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

Piensa y practica. 

Págs. 238 y 245. 

Resuelve 

problemas. 

Pág. 250 y 251. 

Resuelve: un poco 

más difícil.  

Pág. 251. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas.  

Pág. 253. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

proceso de resolución de 

problemas. 

CE.1.4. Profundizar 

en problemas 

resueltos planteando 

pequeñas 

variaciones en los 

datos, otras 

preguntas, otros 

contextos, etc.  

CMC

T 

CAA 

EA.1.4.1 Profundiza en os 

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. 

Ejercicios 

resueltos.  

Págs. 241, 243 y 

245. 

Ejercicios y 

problemas 

resueltos. Pág. 248. 

Taller de 

matemáticas: Lee, 

resuelve y aprende 

por tu cuenta. Pág. 

252. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

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.1.6. 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. 

CMC

T 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.1.6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés.  

Piensa y practica. 

Pág. 240. Actividad 

3. (Se requiere el 

uso de periódicos o 

Internet) 

Lectura y 

comprensión de: 

Reflexionemos: ¿la 

correlación 

significa causa-

efecto? Pág. 246. 

Resuelve 

problemas.  

Pág. 250 y 251. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

 

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.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

EA.1.6.4. Interpreta la solución 

matemática del problema en el 

contexto de la realidad.  

Resuelve: un poco 

más difícil.  

Pág. 251. 

Taller de 

matemáticas: Lee, 

resuelve y aprende 

por tu cuenta. Pág. 

252. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 
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.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMC

T 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  Piensa y practica. 

Págs. 240 y 247. 

Resuelve 

problemas. 

Practica. Págs. 249 

y 250. 

(Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 253. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Hábitos 

personales y 

actitud. 

- La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

- El trabajo 

diario. 

- La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.9. Superar CMC EA.1.9.1. Toma decisiones en los Ejercicios y Rúbrica para 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

T 

CAA 

SIEP 

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. 

problemas.  

Págs.249-251. 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 253. 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

CE.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, 

aprendiendo de ello 

para situaciones 

similares futuras. 

CMC

T 

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. 

Ejercicios 

resueltos.  

Págs. 241, 243, 245 

y 247. 

Ejercicios y 

problemas 

resueltos. Pág. 248. 

Taller de 

matemáticas: Lee, 

resuelve y aprende 

por tu cuenta. Pág. 

252. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- La autonomía 

personal. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

CE.1.11. Emplear las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas, de forma 

autónoma, 

realizando cálculos 

numéricos, 

algebraicos o 

estadísticos, 

haciendo 

representaciones 

gráficas, recreando 

CMC

T 

CD 

CAA 

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. 

Piensa y practica. 

Pág. 247. 

Resuelve 

problemas. 

Practica. Págs. 250 

y 251.  

Actividades 7 y 13-

15. 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La autonomía 

personal. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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. 

Pág. 253.  

Actividad 4. 

EA.1.11.3. Diseña representaciones 

gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de 

problemas, mediante la utilización 

de medios tecnológicos. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

GeoGebra. Págs. 

239, 242 y 245 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs.249-251. 

(Se propone la 

representación 

gráfica de datos 

mediante la 

utilización de 

medios 

tecnológicos.) 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

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 

CMC
T 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.5.3.1. Utiliza un vocabulario 

adecuado para describir, cuantificar 

y analizar situaciones relacionadas 

con el azar. 

Resuelve. Pág. 237. 

Piensa y practica. 

Pág. 240. Actividad 

3. 

Piensa y practica. 

Pág. 244. 

Lectura y 

comprensión de: 

Reflexionemos: ¿la 

correlación 

significa causa-

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

efecto? Pág. 246. 

Ejercicios y 

problemas. 

Practica. Pág.249. 

Actividad 6. 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 253. 

investigación. 

- La autonomía 

personal. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

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 

CMC
T 

CD 

CAA 

SIEP 

EA.5.4.5. Representa diagramas de 

dispersión e interpreta la relación 

existente entre las variables. 

Piensa y practica. 

Págs. 238 y 243. 

Piensa y practica. 

Pág. 240. Actividad 

2. 

Piensa y practica. 

Pág. 247. Actividad 

1. 

Ejercicios y 

problemas. 

Practica. Págs. 249 

y 250. Actividades 

3-9. 

Resuelve 

problemas.  

Págs. 250 y 251.  

Actividades 11, 13 

y 14. 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 253. 
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UD 11 Combinatoria 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  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. 

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

otros contextos, etc. 

  5. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

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

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

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

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. 

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

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

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

compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

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

de probabilidades y técnicas de recuento adecuadas. 
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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, reformulación de 

problemas, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, 

buscar regularidades y leyes 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. 

  1.6. 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 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. Estadística y Probabilidad. 

  5.1. Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido para 

resolver un 

problema. 

CCL 

CMC

T 

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.  

Resuelve. Pág. 255. 

Piensa y practica. 

Págs. 256 y 257. 

Taller de 

matemáticas: 

Reflexiona. 

Observa, tantea y 

deduce. 

Pág. 272. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas. 

CMC

T 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

Piensa y practica. 

Pág. 262. 

Resuelve 

problemas. 

Pág. 270 y 271. 

Resuelve: un poco 

más difícil.  

Pág. 271. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas.  

Pág. 273. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

problemas. 

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 

CMC

T 

CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes matemáticas 

en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y 

probabilísticos. 

Resuelve. Pág. 255. 

Piensa y practica. 

Págs. 259 y 263. 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 269-271. 

Taller de 

matemáticas: 

Reflexiona. 

Observa, tantea y 

deduce.  

Pág. 272. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes 

matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y predicciones 

sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad. 

CE.1.4. Profundizar 

en problemas 

resueltos planteando 

pequeñas 

variaciones en los 

datos, otras 

preguntas, otros 

contextos, etc.  

CMC

T 

CAA 

EA.1.4.1 Profundiza en os 

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. 

Ejercicios 

resueltos. Pág. 259. 

Piensa y practica. 

Págs. 263. 

Ejercicios y 

problemas 

resueltos. Pág. 268. 

Taller de 

matemáticas: 

Observa, tantea y 

deduce. Pág. 272. 

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.1.6. Desarrollar 

procesos de 

matematización en 

contextos de la 

CMC

T 

EA.1.6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés.  

Piensa y practica.  

Págs. 260, 261 y 

264. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

realidad cotidiana 

(numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos) a 

partir de la 

identificación de 

problemas en 

situaciones 

problemáticas de la 

realidad. 

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.  

Resuelve 

problemas.  

Pág. 270 y 271. 

Resuelve: un poco 

más difícil.  

Pág. 271. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas.  

Pág. 273. 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMC

T 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Piensa y practica. 

Págs. 266.  

Resuelve 

problemas. 

Practica. Págs. 269 

y 270. 

(Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Taller de 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Hábitos 

personales y 

actitud. 

- La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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.  

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 273. 

- El trabajo 

diario. 

- La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

CE.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMC

T 

CAA 

SIEP 

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. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 273. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

CE.1.11. Emplear las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas, de forma 

autónoma, 

realizando cálculos 

numéricos, 

algebraicos o 

estadísticos, 

haciendo 

representaciones 

CMC

T 

CD 

CAA 

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.  

Con calculadora. 

Pág. 263, 265. 

Ejercicios y 

problemas. 

Págs. 269-271. 

(Se propone para la 

resolución de 

algunas actividades 

el uso de la 

calculadora) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La autonomía 

personal. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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.1.11.3. Diseña representaciones 

gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de 

problemas, mediante la utilización 

de medios tecnológicos. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

GeoGebra. Págs. 

259,  

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 269-271. 

(Se propone la  

representación 

gráfica dl diagrama 

en árbol mediante 

la utilización de 

medios 

tecnológicos.) 

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 

CCL 

CMC

T 

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. 

información en 

clase mediante el 

uso de Internet y la 

elaboración de 

documentos 

digitales en los 

apartados: 

Introducción al 

tema.  

Págs. 254 y 255. 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 269-271. 

Taller de 

matemáticas. 

Reflexiona. 

Pág.272.  

Compromiso ODS. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

apropiados para 

facilitar la 

interacción. 

estableciendo pautas de mejora.  Pág. 273. 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

CE.5.1. Resolver 

diferentes 

situaciones y 

problemas de la vida 

cotidiana aplicando 

los conceptos del 

cálculo de 

probabilidades y 

técnicas de recuento 

adecuadas. 

CMC

T 

CAA 

SIEP 

EA.5.1.1. Aplica en problemas 

contextualizados los conceptos de 

variación, permutación y 

combinación. 

Piensa y practica. 

Págs.260-265.   

Piensa y practica. 

Págs.267. Actividad 

8.  

Ejercicios y 

problemas. Utilizar 

las fórmulas. Págs. 

269 y 270.  

Resuelve 

problemas.  

Pág. 270 y 271. 

Taller de 

matemáticas: 

Autoevaluación. 

Pág. 273. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

- La autonomía 

personal. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

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. 
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UD 12 Cálculo de Probabilidades 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 

predicciones. 

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

otros contextos, etc. 

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

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

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

estadísticos. 

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

de probabilidades y técnicas de recuento adecuadas. 

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

las tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias. 

 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

773 

 

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. 

  1.7. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

c) facilitar la realización de cálculos de tipo estadístico. 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 

  5.2. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y otras técnicas de recuento.  

  5.3. Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes.  

  5.4. Experiencias aleatorias compuestas. Utilización de tablas de contingencia y diagramas de árbol para 

la asignación de probabilidades.  

  5.5. Probabilidad condicionada. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido para 

resolver un 

problema. 

CCL 

CMC

T 

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. 

Resuelve. Pág. 275. 

Piensa y practica. 

Pág. 287. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

292. Actividad 24. 

Taller de 

matemáticas: Lee y 

comprende. Pág. 

294. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo en clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas. 

CMC

T 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

Piensa y practica. 

Págs. 282, 285 y 

287 

Resuelve 

problemas. Pág. 

291-293. 

Resuelve: un poco 

más difícil.  

Pág. 293. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas.  

Pág. 295. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

proceso de resolución de 

problemas. 

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 

CMC

T 

CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes matemáticas 

en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y 

probabilísticos. Taller de 

matemáticas: Lee y 

comprende. Pág. 

294. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes 

matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y predicciones 

sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad. 

CE.1.4. Profundizar 

en problemas 

resueltos planteando 

pequeñas 

variaciones en los 

datos, otras 

preguntas, otros 

contextos, etc.  

CMC

T 

CAA 

EA.1.4.1 Profundiza en os 

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. 

Ejercicios 

resueltos.  

Págs. 280-281, 

283-285 y 287. 

Ejercicios y 

problemas 

resueltos. Págs. 

288 y 289. 

Taller de 

matemáticas: Lee y 

comprende. Pág. 

294. 

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.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

CMC

T 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

Piensa y practica.  

Págs. 277, 279, 281 

y 283. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Cuaderno del 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

quehacer 

matemático. 

aceptación de la crítica razonada.  Resuelve 

problemas. 

Practica. Págs. 290 

y 291. 

(Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 295. 

alumnado. 

- Hábitos 

personales y 

actitud. 

- La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

- El trabajo 

diario. 

- La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMC

T 

CAA 

SIEP 

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. 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 295. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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. 

CMC

T 

CD 

CAA 

EA.1.11.3. Diseña representaciones 

gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de 

problemas, mediante la utilización 

de medios tecnológicos. En la Red 

anayaeducacion.es: 

GeoGebra. Págs. 

283, 285 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 290-293. 

(Se propone la 

representación 

gráfica del cálculo 

de probabilidades 

mediante la 

utilización de 

medios 

tecnológicos.) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La autonomía 

personal. 

- El uso de las 

TIC y las TAC 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

CE.5.1. Resolver 

diferentes 

situaciones y 

problemas de la vida 

cotidiana aplicando 

los conceptos del 

cálculo de 

probabilidades y 

técnicas de recuento 

CMC
T 

CAA 

SIEP 

EA.5.1.2. Identifica y describe 

situaciones y fenómenos de 

carácter aleatorio, utilizando la 

terminología adecuada para 

describir sucesos. 

Resuelve. Pág. 275. 

Piensa y practica.  

Pág. 277, 279, 281, 

283, 285 y 287. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

291-293. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

EA.5.1.3. Aplica técnicas de cálculo 

de probabilidades en la resolución 

de diferentes situaciones y 

problemas de la vida cotidiana. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

adecuadas. EA.5.1.4. Formula y comprueba 

conjeturas sobre los resultados de 

experimentos aleatorios y 

simulaciones. 

Resuelve: un poco 

más difícil.  

Pág. 293. 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 295. 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

- La autonomía 

personal. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

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. 

CMC

T 

CAA 

EA.5.2.1. Aplica la regla de Laplace 

y utiliza estrategias de recuento 

sencillas y técnicas combinatorias. 

Piensa y practica. 

Pág. 281. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

Practica la ley de 

Laplace.  

Pág. 280. 

Ejercicios y 

problemas. Cálculo 

de probabilidades 

en experiencias 

simples. Pág. 290. 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 295. 

EA.5.2.2. Calcula la probabilidad de 

sucesos compuestos sencillos 

utilizando, especialmente, los 

diagramas de árbol o las tablas de 

contingencia. 

Piensa y practica. 

Pág. 285 y 287. 

Ejercicios y 

problemas. Cálculo 

de probabilidades 

en experiencias 

compuestas. Pág. 

290. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Ejercicios y 

problemas. Tablas 

de contingencia. 

Pág. 291. 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 295. 

EA.5.2.3. Resuelve problemas 

sencillos asociados a la 

probabilidad condicionada. 

Piensa y practica. 

Pág.285 y 287. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas.  

Pág. 295. 

EA.5.2.4. Analiza matemáticamente 

algún juego de azar sencillo, 

comprendiendo sus reglas y 

calculando las probabilidades 

adecuadas. 

Piensa y practica. 

Pág. 282 y 285 

Ejercicios y 

problemas 

resueltos. Págs. 

288 y 289. 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 295. 
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4.1.5.3 Secuenciación y Temporalidad de las Unidades Didácticas 

 

4º E.S.O. ACADÉMICAS 

Bloque  Nº Título  Unidad  Didáctica 
Horas 

aprox. 

Trimestre 

1º    2º    3º 

NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 

1 Números reales 10 x   

2 Polinomios y fracciones algebraicos 10 x   

3 Ecuaciones, inecuaciones y sistemas 10 x   

FUNCIONES  4 Funciones. Características 11 x   

5 Funciones elementales 12 x x  

GEOMETRÍA 6 Semejanza. Aplicaciones 8  x  

7 Trigonometría 14  x  

8 Geometría analítica 12  x x 

ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 

9 Estadística 8   x 

10 Distribuciones bidimensionales 11   x 

11 Combinatoria 0    

12 Cálculo de probabilidades 9   x 
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4.1.6 Bloques Matemáticas 4º ESO Aplicadas 

 

Bloque 1: Procesos, métodos 

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.1 Planificación del proceso de 

resolución de problemas. 

UD.1 

Punto de partida. 

Números naturales. 

Números enteros. 

Fracciones. 

Potencias. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.3 

Punto de partida. 

Tramos de la recta real: intervalos y semirrectas. 

Operaciones con radicales 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.4 

Punto de partida. 

Otros problemas aritméticos. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.6 

Ecuaciones de primer grado. 

Ecuaciones de segundo grado. 

Otros tipos de ecuaciones. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 
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Bloque 1: Procesos, métodos 

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.1 Planificación del proceso de 

resolución de problemas. 

UD.7 

Punto de partida. 

Sistemas de ecuaciones lineales. 

Sistemas de ecuaciones lineales más complejos. 

Sistemas no lineales. 

Resolución de problemas mediante sistemas. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.8 

Punto de partida. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.9 

Punto de partida. 

Funciones lineales. 

Funciones exponenciales. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.10 

Punto de partida. 

La semejanza en los triángulos rectángulos. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.11 

Punto de partida. 

Tablas de frecuencias. 

Parámetros estadísticos:  y σ 

Parámetros de posición. 

Diagramas de caja. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.12 

Distribuciones bidimensionales. 

El valor de la correlación. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.13 

Punto de partida. 

Obtención de probabilidades: ¿Experimentación o cálculo 

matemático? 

Sucesos aleatorios. 

Probabilidad en experiencias regulares. Ley de Laplace 

Experiencias compuestas. Diagramas en árbol. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 
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Bloque 1: Procesos, métodos 

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.2 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. 

UD.1 

Números naturales. 

Otras formas de contar. 

Números enteros. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.2 

Punto de partida. 

Importancia del sistema de numeración decimal. 

Tipos de números decimales. 

Cantidades aproximadas. Errores. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.3 

Números irracionales. 

Números reales: la recta real. 

Tramos de la recta real: intervalos y semirrectas. 

Raíces y radicales 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.5 

Punto de partida. 

Monomios. 

Polinomios. Operaciones. 

Preparación para ecuaciones. 

División de polinomios. 

Raíces de un polinomio. 

Factorización de polinomios. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 
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Bloque 1: Procesos, métodos 

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

 

UD.6 

Punto de partida. 

Identidades y ecuaciones. 

Otros tipos de ecuaciones. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.7 

Resolución de sistemas de ecuaciones. 

Resolución de problemas mediante sistemas. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.8 

Conceptos básicos. 

Cómo se presentan las funciones. 

Funciones continuas. Discontinuidades. 

Crecimiento, máximos y mínimos. 

Tendencia y periodicidad. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.11 

Conceptos básicos. 

Tablas de frecuencias. 

Estadística inferencial. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.13 

Obtención de probabilidades: ¿Experimentación o cálculo 

matemático? 

Sucesos aleatorios. 

Probabilidades de los sucesos. 

Probabilidad en experiencias regulares. Ley de Laplace 

Experiencias compuestas. Diagramas en árbol. 

Tablas de contingencia. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 
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Bloque 1: Procesos, métodos 

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

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. 

UD.1 

Fracciones. 

Potencias. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.2 

Importancia del sistema de numeración decimal. 

De decimal a fracción. 

Cantidades aproximadas. Errores. 

La notación científica. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.3 

Raíces y radicales 

Operaciones con radicales 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.4 

Proporcionalidad simple. 

Proporcionalidad compuesta. 

Repartos proporcionales. 

Cálculos con porcentajes. 

Préstamos y depósitos. 

Otros problemas aritméticos. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.5 

Monomios. 

Polinomios. Operaciones. 

Preparación para ecuaciones. 

División de polinomios. 

Raíces de un polinomio. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 
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Bloque 1: Procesos, métodos 

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

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. 

UD.6 

Ecuaciones de primer grado. 

Ecuaciones de segundo grado. 

Otros tipos de ecuaciones. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.7 

Sistemas de ecuaciones lineales. 

Resolución de sistemas de ecuaciones. 

Sistemas de ecuaciones lineales más complejos. 

Sistemas no lineales. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.8 

Funciones continuas. Discontinuidades. 

Crecimiento, máximos y mínimos. 

Tendencia y periodicidad. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.9 

Funciones lineales. 

Funciones cuadráticas. Parábolas. 

Funciones radicales. 

Funciones de proporcionalidad inversa. 

Funciones exponenciales. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.11 

Estadística inferencial. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.12 

Distribuciones bidimensionales. 

La recta de regresión para hacer estimaciones. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 
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Bloque 1: Procesos, métodos 

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.4 Planteamiento de investigaciones 

matemáticas escolares en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos.  

UD.1 

Números naturales. 

Otras formas de contar. 

Números enteros. 

Fracciones. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.2 

De decimal a fracción. 

Cantidades aproximadas. Errores. 

La notación científica. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.4; UD.5 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.8 

Cómo se presentan las funciones. 

Tendencia y periodicidad. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.10 

Semejanza. 

Homotecia. 

Rectángulos de dimensiones interesantes. 

La semejanza en los triángulos rectángulos. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.11 

Estadística inferencial. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.12 

Distribuciones bidimensionales. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.13 

Obtención de probabilidades: ¿Experimentación o cálculo 

matemático? 

Probabilidad en experiencias regulares. Ley de Laplace 

Tablas de contingencia. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 
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Bloque 1: Procesos, métodos 

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.5 Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en 

contextos de la realidad y en contextos 

matemáticos.  

UD.1 

Números naturales. 

Otras formas de contar. 

Números enteros. 

Fracciones. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.3 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.4 

Proporcionalidad simple. 

Proporcionalidad compuesta. 

Repartos proporcionales. 

Cálculos con porcentajes. 

Préstamos y depósitos. 

Otros problemas aritméticos. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.6 

Ecuaciones de primer grado. 

Ecuaciones de segundo grado. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.7 

Resolución de problemas mediante sistemas. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.8 

Cómo se presentan las funciones. 

Tendencia y periodicidad. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.9 

Funciones lineales. 

Funciones exponenciales. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.10 

Semejanza. 

Rectángulos de dimensiones interesantes. 

La semejanza en los triángulos rectángulos. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.11 

Estadística inferencial. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.12 

Distribuciones bidimensionales. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 
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Bloque 1: Procesos, métodos 

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.5 Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en 

contextos de la realidad y en contextos 

matemáticos. 

UD.13 

Obtención de probabilidades: ¿Experimentación o cálculo 

matemático? 

Probabilidad en experiencias regulares. Ley de Laplace 

Tablas de contingencia. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

1.6 Confianza en las propias capacidades 

para desarrollar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades propias del 

trabajo científico. 

UD.6 

Otros tipos de ecuaciones. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.8 

Cómo se presentan las funciones. 

Tendencia y periodicidad. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.9 

Funciones lineales. 

La parábola: una curva muy interesante. 

Funciones exponenciales. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.11 

Estadística inferencial. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 
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Bloque 1: Procesos, métodos 

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

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, 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. 

UD.1 

Otras formas de contar. 

Números enteros. 

Fracciones. 

Potencias. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.2 

Tipos de números decimales. 

De decimal a fracción. 

Cantidades aproximadas. Errores. 

La notación científica. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.3 

Números reales: la recta real. 

Tramos de la recta real: intervalos y semirrectas. 

Raíces y radicales 

Operaciones con radicales 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.4 

Proporcionalidad simple. 

Proporcionalidad compuesta. 

Repartos proporcionales. 

Cálculos con porcentajes. 

Préstamos y depósitos. 

Otros problemas aritméticos. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.5 

Polinomios. Operaciones. 

División de polinomios. 

Raíces de un polinomio. 

Factorización de polinomios. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.6 

Identidades y ecuaciones. 

Ecuaciones de primer grado. Ecuaciones de segundo grado. 

Otros tipos de ecuaciones. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.7 

Sistemas de ecuaciones lineales. 

Resolución de sistemas de ecuaciones. 

Sistemas de ecuaciones lineales más complejos. 

Sistemas no lineales. 

Resolución de problemas mediante sistemas. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

791 

Bloque 1: Procesos, métodos 

y actitudes en matemáticas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

 

UD.8 

Conceptos básicos. 

Cómo se presentan las funciones. 

Funciones continuas. Discontinuidades. 

Crecimiento, máximos y mínimos. 

Tendencia y periodicidad. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.9 

Funciones lineales. 

La parábola: una curva muy interesante. 

Funciones cuadráticas. Parábolas. 

Funciones radicales. 

Funciones de proporcionalidad inversa. 

Funciones exponenciales. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.10 

Semejanza. 

Homotecia. 

Rectángulos de dimensiones interesantes. 

Semejanza de triángulos. 

La semejanza en los triángulos rectángulos. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.11 

Tablas de frecuencias. 

Parámetros estadísticos:  y σ 

Parámetros de posición. 

Diagramas de caja. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.12 

Distribuciones bidimensionales. 

El valor de la correlación. 

La recta de regresión para hacer estimaciones. 

Distribuciones bidimensionales con calculadora. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.13 

Sucesos aleatorios. 

Probabilidad en experiencias regulares. Ley de Laplace 

Experiencias compuestas. Diagramas en árbol. 

Tablas de contingencia. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 
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Bloque 2: Números y Álgebra. Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.1 Reconocimiento de números que no 

pueden expresarse en forma de fracción. 

Números irracionales.  

UD.3 

Números irracionales. 

2.2 Diferenciación de números racionales 

e irracionales. Expresión decimal y 

representación en la recta real.  

UD.2 

Tipos de números decimales. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.3 

Números reales: la recta real. 

Tramos de la recta real: intervalos y semirrectas. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

2.3 Jerarquía de las operaciones.  

UD.1 

Números enteros. 

Fracciones. 

Potencias. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

2.4 Interpretación y utilización de los 

números reales y las operaciones en 

diferentes contextos, eligiendo la 

notación y precisión más adecuadas en 

cada caso.  

UD.3 

Raíces y radicales 

Operaciones con radicales 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

2.5 Utilización de la calculadora para 

realizar operaciones con cualquier tipo de 

expresión numérica. Cálculos 

aproximados.  

UD.2 

De decimal a fracción. 

La notación científica. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

2.6 Intervalos. Significado y diferentes 

formas de expresión.  

UD.3 

Tramos de la recta real: intervalos y semirrectas. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

2.7 Proporcionalidad directa e inversa. 

Aplicación a la resolución de problemas 

de la vida cotidiana.  

UD.4 

Proporcionalidad simple. 

Proporcionalidad compuesta. 

Repartos proporcionales. 

Otros problemas aritméticos. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

2.8 Los porcentajes en la economía. 

Aumentos y disminuciones porcentuales. 

Porcentajes sucesivos. Interés simple y 

compuesto. 

UD.4 

Cálculos con porcentajes. 

Préstamos y depósitos. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 
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Bloque 2: Números y Álgebra. Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.9 Polinomios: raíces y factorización. 

Utilización de identidades notables.  

UD.5 

Monomios. 

Polinomios. Operaciones. 

Raíces de un polinomio. 

Factorización de polinomios. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

2.10 Resolución gráfica y algebraica de 

ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones 

lineales con dos incógnitas.  

UD.6 

Identidades y ecuaciones. 

Ecuaciones de primer grado. 

Ecuaciones de segundo grado. 

Otros tipos de ecuaciones. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.7 

Sistemas de ecuaciones lineales. 

Resolución de sistemas de ecuaciones. 

Sistemas de ecuaciones lineales más complejos. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

2.11 Resolución de problemas cotidianos 

mediante ecuaciones y sistemas.  

UD.6 

Ecuaciones de primer grado. 

Ecuaciones de segundo grado. 

Otros tipos de ecuaciones. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

UD.7 

Resolución de problemas mediante sistemas. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 
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Bloque 3: Geometría. Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.1 Figuras semejantes.  

UD.10 

Semejanza. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

3.2 Teoremas de Tales y Pitágoras. 

Aplicación de la semejanza para la 

obtención indirecta de medidas.  

UD.10 

Semejanza de triángulos. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

3.3 Razón entre longitudes, áreas y 

volúmenes de figuras y cuerpos 

semejantes.  

UD.10 

Semejanza. 

Homotecia. 

Rectángulos de dimensiones interesantes. 

Semejanza de triángulos. 

La semejanza en los triángulos rectángulos. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

3.4 Origen, análisis y utilización de la 

proporción cordobesa. 

UD.10 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

3.5 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.  

UD.10 

Semejanza. 

Homotecia. 

Rectángulos de dimensiones interesantes. 

Semejanza de triángulos. 

La semejanza en los triángulos rectángulos. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

3.6 Uso de aplicaciones informáticas de 

geometría dinámica que facilite la 

comprensión de conceptos y propiedades 

geométricas. 

UD.10 

Semejanza. 

Homotecia. 

Rectángulos de dimensiones interesantes. 

Semejanza de triángulos. 

La semejanza en los triángulos rectángulos. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 
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Bloque 4: Funciones. Evidencias en las Unidades Didácticas  

4.1 Interpretación de un fenómeno 

descrito mediante un enunciado, tabla, 

gráfica o expresión analítica. Análisis de 

resultados. 

UD.8 

Conceptos básicos. 

Cómo se presentan las funciones. 

Funciones continuas. Discontinuidades. 

Tendencia y periodicidad. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

4.2 Estudio de otros modelos funcionales 

y descripción de sus características, 

usando el lenguaje matemático 

apropiado. Aplicación en contextos 

reales.  

UD.9 

Funciones lineales. 

La parábola: una curva muy interesante. 

Funciones cuadráticas. Parábolas. 

Funciones radicales. 

Funciones de proporcionalidad inversa. 

Funciones exponenciales. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

4.3 La tasa de variación media como 

medida de la variación de una función en 

un intervalo.  

UD.8 

Crecimiento, máximos y mínimos. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 
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Bloque 5: Estadística 

y Probabilidad. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

5.1 Análisis crítico de tablas y gráficas 

estadísticas en los medios de 

comunicación. Uso de la hoja de cálculo.  

UD.11 

Conceptos básicos. 

Tablas de frecuencias. 

Parámetros estadísticos:  y σ 

Parámetros de posición. 

Estadística inferencial. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

5.2 Interpretación, análisis y utilidad de 

las medidas de centralización y 

dispersión.  

UD.11 

Parámetros estadísticos:  y σ 

Parámetros de posición. 

Diagramas de caja. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

5.3 Comparación de distribuciones 

mediante el uso conjunto de medidas de 

posición y dispersión.  

UD.11 

Parámetros estadísticos:  y σ 

Parámetros de posición. 

Diagramas de caja. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

5.4 Construcción e interpretación de 

diagramas de dispersión. Introducción a 

la correlación.  

UD.12 

Distribuciones bidimensionales. 

El valor de la correlación. 

La recta de regresión para hacer estimaciones. 

Distribuciones bidimensionales con calculadora. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

5.5 Azar y probabilidad. Frecuencia de un 

suceso aleatorio.  

UD.13 

Punto de partida. 

Obtención de probabilidades: ¿Experimentación o cálculo 

matemático? 

Sucesos aleatorios. 

Probabilidades de los sucesos. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

5.6 Cálculo de probabilidades mediante la 

Regla de Laplace.  

UD.13 

Probabilidad en experiencias regulares. Ley de Laplace 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 

5.7 Probabilidad simple y compuesta. 

Sucesos dependientes e independientes. 

Diagrama en árbol.  

UD.13 

Experiencias compuestas. Diagramas en árbol. 

Tablas de contingencia. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación y curiosidades. 
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4.1.6.1 Estándares de Aprendizaje, Criterios de Evaluación y Competencias Clave  
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

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. 

En todas las UD. 
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.1.2.1. 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.1.3. Describir y analizar 

situaciones de cambio, 

para encontrar patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas, en 

CCL 

CMCT 

CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes matemáticas en 

situaciones de cambio, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

UD.8; UD.11; 

UD.13 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos, valorando 

su utilidad para hacer 

predicciones. 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas 

encontradas para realizar simulaciones 

y predicciones sobre los resultados 

esperables, valorando su eficacia e 

idoneidad. 

CE.1.4. Profundizar en 

problemas resueltos 

planteando pequeñas 

variaciones en los datos, 

otras preguntas, otros 

contextos, etc. 

CMCT 

CAA 

EA.1.4.1. Profundiza en os 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. 

UD.1; UD.7; UD.8 

UD.11; UD.12; 

UD.13 

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. 

UD.1; UD.7; UD.8 

UD.11; UD.12 

CE.1.5. Elaborar y 

presentar informes sobre 

el proceso, resultados y 

conclusiones obtenidas en 

los procesos de 

investigación. 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso 

seguido además de las conclusiones 

obtenidas, utilizando distintos 

lenguajes: algebraico, gráfico, 

geométrico, estadístico-probabilístico. 

UD.4; UD.6; UD.8 

UD.9; UD.11; 

UD.13 

CE.1.6. Desarrollar 

procesos de 

matematización en 

contextos de la realidad 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA1.6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas de 

interés. 

UD.4; UD.6; UD.8 

UD.9; UD.10; 

UD.11 

UD.12 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

799 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

C
o

m
p

et
e

n
ci

as
 

cl
av

e 
a 

la
s 

q
u

e 

co
n

tr
ib

u
ye

 

ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos) a partir de 

la identificación de 

problemas en situaciones 

problemáticas de la 

realidad. 

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. 

UD.6; UD.8: UD.9 

UD.10; UD.11; 

UD.12 

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.1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados. 

UD.2; UD.4; UD.5 

UD.6; UD.8; UD.9 

UD.10; UD.11 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes al 

quehacer matemático. 

CMCT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada. 

En todas las UD. 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

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.1.9. Superar bloqueos 

e inseguridades ante la 

resolución de situaciones 

desconocidas. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

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. 

UD.1; UD.2; UD.3 

UD.5; UD.6; UD.9 

UD.10; UD.11; 

UD.12 

CE.1.10. Reflexionar sobre 

las decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para 

situaciones similares 

futuras. 

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. 

UD.2; UD.6; UD.10 

UD.12 

CE.1.11. Emplear las 

herramientas tecnológicas 

adecuadas, de forma 

autónoma, realizando 

cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos, 

haciendo 

CMCT 

CD 

CAA 

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. 

UD.1; UD.2; UD.3 

UD.4; UD.6; UD.9 

UD.11; UD.12; 

UD.13 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

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.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos 

para hacer representaciones gráficas de 

funciones con expresiones algebraicas 

complejas y extraer información 

cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

UD.9 

EA.1.11.3. Diseña representaciones 

gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de problemas, 

mediante la utilización de medios 

tecnológicos. 

UD.3; UD.5; UD.7 

UD.8; UD.9; UD.10 

UD.11; UD.12 

EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos 

geométricos con herramientas 

tecnológicas interactivas para mostrar, 

analizar y comprender propiedades 

geométricas. 

UD.10 

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.1.12.1. 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.  
UD.1; UD.3; UD.5 

UD.7; UD.9; UD.11 

UD.13 

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. 

Bloque 2: Números y Álgebra. 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

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 

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. 

UD.3 

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. 

UD.1; UD.2; UD.3 

EA.2.1.3. Realiza estimaciones y juzga si 

los resultados obtenidos son 

razonables. 

UD.2 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. 

UD.3 

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. UD.4 

EA.2.1.7. Resuelve problemas de la vida 

cotidiana en los que intervienen 

magnitudes directa e inversamente 

proporcionales.  
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CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

CE.2.2. Utilizar con 

destreza el lenguaje 

algebraico, sus 

operaciones y 

propiedades. 

CCL 

CMCT 

EA.2.2.1. Se expresa de manera eficaz 

haciendo uso del lenguaje algebraico. 

UD.5 

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.2.3. Representar y 

analizar situaciones y 

estructuras matemáticas 

utilizando ecuaciones de 

distintos tipos para 

resolver problemas.  

CCL 

CMCT 

CD, 

CAA 

SIEP 

EA.2.3.1. Formula algebraicamente una 

situación de la vida real mediante 

ecuaciones de primer y segundo grado 

y sistemas de dos ecuaciones lineales 

con dos incógnitas, las resuelve e 

interpreta el resultado obtenido. 

UD.6; UD.7 

Bloque 3: Geometría. 

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.3.1.1. 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. 

UD.10 

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. 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

EA.3.1.4. Calcula medidas indirectas de 

longitud, área y volumen mediante la 

aplicación del teorema de Pitágoras y la 

semejanza de triángulos. 

CE.3.2. Utilizar 

aplicaciones informáticas 

de geometría dinámica, 

representando cuerpos 

geométricos y 

comprobando, mediante 

interacción con ella, 

propiedades geométricas.  

CMCT 

CD 

CAA 

EA.3.2.1. Representa y estudia los 

cuerpos geométricos más relevantes 

(triángulos, rectángulos, círculos, 

prismas, pirámides, cilindros, conos y 

esferas) con una aplicación informática 

de geometría dinámica y comprueba 

sus propiedades geométricas. 

Bloque 4: Funciones. 

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.4.1.1. Identifica y explica relaciones 

entre magnitudes que pueden ser 

descritas mediante una relación 

funcional, asociando las gráficas con sus 

correspondientes expresiones 

algebraicas. UD.9 

EA.4.1.2. Explica y representa 

gráficamente el modelo de relación 

entre dos magnitudes para los casos de 

relación lineal, cuadrática, proporcional 

inversa y exponencial. 

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). 

UD.8; UD.9 

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. 

UD.8 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

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. 

EA.4.1.6. Interpreta situaciones reales 

que responden a funciones sencillas: 

lineales, cuadráticas, de 

proporcionalidad inversa, y 

exponenciales 

UD.9 

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 

EA.4.2.1. Interpreta críticamente datos 

de tablas y gráficos sobre diversas 

situaciones reales. 

UD.8 

EA.4.2.1. 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. 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

CE.5.1. Utilizar el 

vocabulario adecuado 

para la descripción de 

CCL 

CMCT 

CD 

EA.5.1.1. Utiliza un vocabulario 

adecuado para describir situaciones 

relacionadas con el azar y la estadística. 

UD.11; UD.12 

UD.13 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

situaciones relacionadas 

con el azar y la 

estadística, analizando e 

interpretando 

informaciones que 

aparecen en los medios 

de comunicación.  

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.5.1.2. Formula y comprueba 

conjeturas sobre los resultados de 

experimentos aleatorios y 

simulaciones. 

UD.12; UD.13 

EA.5.1.3. Emplea el vocabulario 

adecuado para interpretar y comentar 

tablas de datos, gráficos estadísticos y 

parámetros estadísticos. 
UD.11; UD.12 

UD.13 
EA.5.1.4. Interpreta un estudio 

estadístico a partir de situaciones 

concretas cercanas al alumno. 

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 

EA.5.2.1. Discrimina si los datos 

recogidos en un estudio estadístico 

corresponden a una variable discreta o 

continua. 

UD.11 

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.5.3. Calcular 

probabilidades simples y 

compuestas para resolver 

problemas de la vida 

cotidiana, utilizando la 

CMCT 

CAA 

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. 

UD.13 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

regla de Laplace en 

combinación con técnicas 

de recuento como los 

diagramas de árbol y las 

tablas de contingencia.  

EA.5.3.2. Calcula la probabilidad de 

sucesos compuestos sencillos en los 

que intervengan dos experiencias 

aleatorias simultáneas o consecutivas. 
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4.1.6.2 Unidades Didácticas 

 

UD 1 Números enteros y Racionales 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos y geométricos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 

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

otros contextos, etc. 

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

de investigación. 

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

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

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

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

numéricos. 

10. 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. 

11. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades. 
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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, 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 y geométricos. 

  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: 

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. 

  2.3. Jerarquía de las operaciones. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido para 

resolver un 

problema. 

CCL 

CMC

T 

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.  

Introducción al 

tema. Págs. 10. 

Resuelve 

problemas. Págs.24 

y 25.  

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo oral en 

clase) 

Piensa y practica. 

Pág. 13. Actividades 

4-6. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Relaciona y Cuenta 

larga. Pág.25. 

(Proponiendo la 

exposición en clase 

de las ideas de las 

que se parten y los 

procesos que se 

muestran) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

CMC

T 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

Piensa y practica. 

Págs. 11, 13, 15 y 

19. 

Resuelve problemas 

y Técnicas de 

conteo. Págs. 23-25. 

Curiosidades 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

EA.1.2.2. Valora la información de 

un enunciado y la relaciona con el 

número de soluciones del 

problema. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas. 

EA.1.2.3. Realiza estimaciones y 

elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a 

resolver, valorando su utilidad y 

eficacia. 

matemáticas. 

Pág.151. 

(Comprendiendo 

los procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas 

planteados). 

- Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.3. 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 

CMC

T 

CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes matemáticas 

en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y 

probabilísticos. Curiosidades 

matemáticas. 

Relaciona y Cuenta 

larga. Pág.25. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes 

matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y predicciones 

sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad. 

CE.1.4. Profundizar 

en problemas 

resueltos planteando 

pequeñas variaciones 

en los datos, otras 

preguntas, otros 

contextos, etc.  

CMC

T 

CAA 

EA.1.4.1 Utiliza las leyes 

matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y predicciones 

sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad. 

Ejercicios resueltos. 

Págs. 11, 14, 17, 20, 

21 y 24. 

Piensa y practica. 

Pág. 15. 

Actividad 4. 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

particulares o más generales de 

interés, estableciendo conexiones 

entre el problema y la realidad. 

CE.1.5. Elaborar y 

presentar informes 

sobre el proceso, 

resultados y 

conclusiones 

obtenidas en los 

procesos de 

investigación. 

CCL 

CMC

T 

CAA 

SIEP 

EA.1.5.1. Expone y defiende el 

proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando 

distintos lenguajes: algebraico, 

gráfico, geométrico, estadístico-

probabilístico. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Relaciona y Cuenta 

larga. Pág.25. 

Compromiso ODS. 

Pág. 25. 

(Exponiendo los 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas 

planteados). 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMC

T 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Piensa y practica. 

Págs. 14, 16, 17, 20 

y 21. 

Ejercicios y 

problemas. 

Practica. Págs. 22 y 

23. 

(Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Autoevaluación. 

Pág. 151. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Hábitos 

personales y 

actitud. 

- La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

- El trabajo 

diario. 

- La gestión y la 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

como en la resolución de 

problemas.  

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

CE.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMC

T 

CAA 

SIEP 

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. 

Ejercicios y 

problemas. Págs. 

22-25. 

Autoevaluación. 

Pág.25. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

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 

CMC

T 

CD 

CAA 

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. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

Practica otras 

formas de contar. 

Pág. 13. 

Practica las 

operaciones con 

números enteros y 

valor absoluto. Pág. 

14. 

Practica las 

operaciones con 

fracciones. Pág. 17. 

Practica las 

operaciones con 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La autonomía 

personal. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

sentido crítico 

situaciones diversas 

que ayuden a la 

comprensión de 

conceptos 

matemáticos o a la 

resolución de 

problemas. 

potencias. Pág. 21. 

Ejercicios y 

problemas. Págs. 

22-25 

(Se propone para la 

resolución de 

algunas actividades 

el uso de la 

calculadora). 

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 

CMC

T 

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. 

Se propone buscar, 

ampliar  y exponer 

información en 

clase mediante el 

uso de Internet y la 

elaboración de 

documentos 

digitales en los 

apartados: 

Introducción al 

tema. Págs. 10. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Leonardo de Pisa 

(1179-1250). 

Pág.25. 

Compromiso ODS. 

Pág. 25. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

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.  

Bloque 2. Números y Álgebra. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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 

CMC

T 

CAA 

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. 

Piensa y practica. 

Págs. 11, 13, 14-17 

y 19-21. 

Ejercicios y 

problemas. Págs. 

22-25. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

- La autonomía 

personal. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 
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UD 2 Números Decimales 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. 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. 

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

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

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

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

numéricos. 

  8. 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. 
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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 (numérico.) 

  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. 

  2.2. Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión decimal. 

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

Cálculos aproximados.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido para 

resolver un 

problema. 

CCL 

CMC

T 

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.  

Introducción al 

tema. Págs. 26. 

Importancia del 

sistema de 

numeración 

decimal. Pág. 27. 

Resuelve 

problemas. Págs37-

39.  

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo oral en 

clase) 

Piensa y practica. 

Pág. 32. 

Actividad 7. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Opina: ¿decimal o 

entero? Pág.39. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

CMC

T 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

Piensa y practica. 

Pág. 29. 

Actividad 3.  

Piensa y practica. 

Pág. 32. 

Resuelve 

problemas. Págs37-

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

soluciones 

obtenidas. 

elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a 

resolver, valorando su utilidad y 

eficacia. 

39.  

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.39. 

(Comprendiendo 

los procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas 

planteados). 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.7. 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. 

CMC

T 

CAA 

EA1.7.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene conclusiones 

sobre él y sus resultados. 

Importancia del 

sistema de 

numeración 

decimal. Pág. 27. 

Resuelve 

problemas. Págs. 

37-39. Actividades 

40 y 42-60. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.39. 

(Reflexionando 

sobre los procesos 

de razonamiento 

planteados). 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas orales 

y escritas 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

CMC

T 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Piensa y practica. 

Págs. 28, 33 y 34. 

Ejercicios y 

problemas. 

Practica. Págs. 35 y 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Hábitos EA.1.8.2. Se plantea la resolución 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

matemático. de retos y problemas con la 

precisión, esmero e interés 

adecuados al nivel educativo y a la 

dificultad de la situación.  

36. 

(Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Autoevaluación. 

Pág. 39. 

personales y 

actitud. 

- La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

- El trabajo 

diario. 

- La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMC

T 

CAA 

SIEP 

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. 

Ejercicios y 

problemas. Págs. 

35-39. 

Autoevaluación. 

Pág.39. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

CE.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, 

aprendiendo de ello 

para situaciones 

CMC

T 

CAA 

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los 

problemas resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando la 

potencia y sencillez de las ideas 

claves, aprendiendo para 

Importancia del 

sistema de 

numeración 

decimal. Pág. 27. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

similares futuras. SIEP situaciones futuras similares. Ejercicios resueltos.  

Págs. 31, 32 y 34. 

Problemas 

resueltos. Pág. 37. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.39. 

Exposición 

oral. 

- La autonomía 

personal. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

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. 

CMC

T 

CD 

CAA 

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.  

Con calculadora. 

Pág. 29. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

Practica el paso de 

fracción a número 

decimal. Pág. 28. 

Expresa en forma 

de fracción.  

Pág. 29. 

Refuerza el cálculo 

de errores 

cometidos al dar 

una aproximación. 

Pág. 32. 

Notación científica 

en la calculadora. 

Pág. 34. 

Ejercicios y 

problemas. Págs. 

35-39. 

(uso de la 

calculadora). 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La autonomía 

personal. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

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 

CMC

T 

CAA 

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. 

Piensa y practica.  

Págs. 28, 29, 31, 33 

y 34. 

Ejercicios y 

problemas. Págs35-

39. 

Autoevaluación. 

Pág.39. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

- La autonomía 

personal. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

EA.2.1.3. Realiza estimaciones y 

juzga si los resultados obtenidos 

son razonables. 

Piensa y practica. 

Págs. 30-32. 

Practica. Números 

aproximados. Pág. 

35. 

EA.2.1.4. Utiliza la notación 

científica para representar y operar 

(productos y divisiones) con 

números muy grandes o muy 

pequeños. 

Piensa y practica. 

Págs. 33 y 34. 

Practica. Notación 

científica.  

Pág. 36.  

Autoevaluación. 

Pág.39. 
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UD 3 Números Reales 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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

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

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

numéricos, 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. 

  5. 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. 

  6. 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. 
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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). 

  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. 

  1.5. 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: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos; 

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. 

  2.1. Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción.  Números 

irracionales.  

  2.2. Diferenciación de números racionales e irracionales. Representación en la recta real.  

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

eligiendo la notación y precisión más adecuadas en cada caso.  

  2.6. Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido para 

resolver un 

problema. 

CCL 

CMC

T 

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.  

Introducción al 

tema. Págs. 40. 

Números 

irracionales. Pág. 

41. 

Resuelve 

problemas. Pág.53. 

Actividad 54. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.53. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo oral en 

clase). 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas. 

CMC

T 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

Resuelve 

problemas. Págs. 52 

y 53. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.53. 

(Comprendiendo 

los procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas 

planteados). 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

razonamiento en la resolución de 

problemas reflexionando sobre el 

proceso de resolución de 

problemas. 

cooperativos. 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMC

T 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  
Piensa y practica. 

Págs. 43, 45, 46, 48 

y 49. 

Ejercicios y 

problemas. 

Practica. Págs. 50-

52. 

(Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo). 

Autoevaluación. 

Pág. 53. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Hábitos 

personales y 

actitud. 

- La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

- El trabajo 

diario. 

- La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

CMC

T 

CAA 

SIEP 

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 

Ejercicios y 

problemas. Págs. 

50-53. 

Autoevaluación. 

Pág.53. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Cuaderno del 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

desconocidas. sencillez y utilidad. alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

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. 

CMC

T 

CD 

CAA 

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.  

Ejercicios y 

problemas. Págs. 

50-53. 

(Se propone para la 

resolución de 

algunas actividades 

el uso de la 

calculadora). 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La autonomía 

personal. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 

EA.1.11.3. Diseña representaciones 

gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de 

problemas, mediante la utilización 

de medios tecnológicos. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

GeoGebra. Págs. 43 

y 45. 

Ejercicios y 

problemas. 

Intervalos y 

semirrectas Pág. 50. 

(Se propone la  

representación 

gráfica en la recta 

mediante la 

utilización de 

medios 

tecnológicos). 

CE.1.12. Utilizar las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación de 

modo habitual en el 

CCL 

CMC

T 

EA.1.12.1. Elabora documentos 

digitales propios (texto, 

presentación, imagen, video, 

sonido,…), como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y 

Se propone buscar, 

ampliar  y exponer 

información en 

clase mediante el 

uso de Internet y la 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La búsqueda y 

el tratamiento 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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 

selección de información relevante, 

con la herramienta tecnológica 

adecuada, y los comparte para su 

discusión o difusión. 

elaboración de 

documentos 

digitales en los 

apartados: 

Introducción al 

tema. Pág. 40. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.53. 

Compromiso ODS. 

Pág. 53. 

de la 

información. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

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. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

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 

CCL 

CMC

T 

CAA 

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. 

Números 

irracionales. Pág. 

41. 

Piensa y practica. 

Pág. 43. 

Ejercicios y 

problemas. 

Números racionales 

e irracionales. Pág. 

50.  

Resuelve 

problemas. Pág. 52. 

Actividad 39. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

- La autonomía 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

información.  Autoevaluación. 

Pág.53. 

personal. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

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. 

Piensa y practica. 

Págs. 46, 48 y 49. 

Ejercicios y 

problemas. 

Potencias, raíces y 

radicales. Pág. 50-

52. 

Autoevaluación. 

Pág.53. 

EA.2.1.5. Compara, ordena, clasifica 

y representa los distintos tipos de 

números reales, intervalos y 

semirrectas, sobre la recta 

numérica. 

Piensa y practica. 

Pág. 43 y 45. 

Ejercicios y 

problemas. 

Intervalos y 

semirrectas. Pág. 

50.  
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UD 4 Problemas Aritméticos 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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

de investigación. 

  4. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos) a partir de 

la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

  5. 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. 

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

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

numéricos. 

  8. 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. 
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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, 

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: 

c) facilitar la realización de cálculos de tipo numérico. 

Bloque 2. Números y álgebra. 

  2.7. Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la resolución de problemas de la vida cotidiana.  

  2.8. Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos. 

Interés simple y compuesto. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido para 

resolver un 

problema. 

CCL 

CMC

T 

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.  

Introducción al 

tema. Págs. 54. 

Resuelve 

problemas. Págs.71-

73 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.73. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo oral en 

clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas. 

CMC

T 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

Piensa y practica. 

Pág. 57, 59, 60 y 66. 

Resuelve 

problemas. Págs.69-

73.  

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.73. 

(Comprendiendo 

los procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas 

planteados). 

Autoevaluación. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

problemas. Pág.73. 

CE.1.5. Elaborar y 

presentar informes 

sobre el proceso, 

resultados y 

conclusiones 

obtenidas en los 

procesos de 

investigación. 

CCL 

CMC

T 

CAA 

SIEP 

EA.1.5.1. Expone y defiende el 

proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando 

distintos lenguajes: algebraico, 

gráfico, geométrico, estadístico-

probabilístico. Curiosidades 

matemáticas: El 

precio baja. Pág. 73. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

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. 

CMC

T 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.1.6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés.  Piensa y practica. 

Pág. 55, 58-60 y 62-

65, 67 y 68 

Resuelve 

problemas. Págs.69-

73.  

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.73. 

Autoevaluación. 

Pág.73. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.7. Valorar la 

modelización 
CMC

EA.1.7.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene conclusiones 

Piensa y practica. 

Pág. 55, 58-60 y 62-
Rúbrica para 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

matemática como un 

recurso para resolver 

problemas de la 

realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia 

y limitaciones de los 

modelos utilizados o 

construidos. 

T 

CAA 

sobre él y sus resultados. 65, 67 y 68 

Resuelve 

problemas. Págs.69-

73.  

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.73. 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMC

T 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Piensa y practica. 

Págs. 59, 60 y 62 

Ejercicios y 

problemas. 

Practica. Pág. 69. 

(Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Autoevaluación. 

Pág. 73. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Hábitos 

personales y 

actitud. 

- La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

- El trabajo 

diario. 

- La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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. 

CMC

T 

CD 

CAA 

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.  

Ejercicios y 

problemas. Págs. 

69-73. 

(Se propone para la 

resolución de 

algunas actividades 

el uso de la 

calculadora) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La autonomía 

personal. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

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 

CCL 

CMC

T 

CAA 

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. 

Piensa y practica. 

Págs. 59 y 60-65. 

Problemas con 

porcentajes. 

Pág. 70.  

Autoevaluación. 

Pág. 73. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La autonomía 

personal. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 

- La resolución 
EA.2.1.7. Resuelve problemas de la Piensa y practica. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

materias del ámbito 

académico 

recogiendo, 

transformando e 

intercambiando 

información. 

vida cotidiana en los que 

intervienen magnitudes directa e 

inversamente proporcionales. 

Págs. 55, 57, 58 y 

66-68. 

Problemas de 

proporcionalidad 

simple y 

compuesta. Pág. 69. 

Problemas de 

repartos. Pág. 70. 

Autoevaluación. 

Pág. 73. 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

- La autonomía 

personal. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 
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UD 5 Expresiones Algebraicas 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. 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. 

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

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

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

y algebraicos. 

  7. 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. 

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

  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. 

  1.6. 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 algebraico; 

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. 

  2.9. Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido para 

resolver un 

problema. 

CCL 

CMC

T 

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.  

Introducción al 

tema. Págs. 76. 

Piensa y practica. 

Pág. 85. 

Actividad 3. 

Resuelve 

problemas. Págs. 90 

y 91. Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.91. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo oral en 

clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas. 

CMC

T 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

Piensa y practica. 

Pág. 80.  

Actividad 3. 

Piensa y practica. 

Pág. 81. Actividades 

6 y 7. 

Resuelve 

problemas. Págs. 90 

y 91. Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.91 

(Comprendiendo 

los procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

problemas reflexionando sobre el 

proceso de resolución de 

problemas. 

problemas 

planteados). 

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. 

CMC

T 

CAA 

EA1.7.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene conclusiones 

sobre él y sus resultados. Resuelve 

problemas. Págs. 90 

y 91. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.73. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMC

T 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Piensa y practica.  

Págs. 77-79, 81, 84, 

85 y 87 

Ejercicios y 

problemas. 

Practica. Págs. 88-

90. 

(Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Autoevaluación. 

Pág. 91 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Hábitos 

personales y 

actitud. 

- La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

- El trabajo 

diario. 

- La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

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.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

CE.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMC

T 

CAA 

SIEP 

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. 

Ejercicios y 

problemas. Págs. 

88-91. 

Autoevaluación. 

Pág.91. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

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 

CMC

T 

CD 

CAA 

EA.1.11.3. Diseña representaciones 

gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de 

problemas, mediante la utilización 

de medios tecnológicos. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

GeoGebra. Págs. 78 

y 79. 

Ejercicios y 

problemas. 

Practica. Págs. 88-

90. 

(Se propone la  

practicar la 

operación con 

polinomios 

mediante la 

utilización de 

medios 

tecnológicos.) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La autonomía 

personal. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

matemáticos o a la 

resolución de 

problemas. 

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 

CMC

T 

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. 

Se propone buscar, 

ampliar  y exponer 

información en 

clase mediante el 

uso de Internet y la 

elaboración de 

documentos 

digitales en los 

apartados: 

Introducción al 

tema. Pág. 76. 

Compromiso ODS. 

Pág. 91. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

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.  

Bloque 2. Números y Álgebra. 

CE.2.2. Utilizar con 

destreza el lenguaje 
CCL EA.2.2.1. Se expresa de manera 

eficaz haciendo uso del lenguaje 

Piensa y practica. 

Pág. 80. 
Rúbrica para 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

algebraico, sus 

operaciones y 

propiedades. 

CMC

T 

algebraico. Actividad 3. 

Piensa y practica. 

Pág. 81. Actividades 

6 y 7. 

Resuelve 

problemas. Pág. 90. 

Actividades 31-33. 

Autoevaluación. 

Pág.91. 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

- La autonomía 

personal. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

EA.2.2.2. Realiza operaciones de 

suma, resta, producto y división de 

polinomios y utiliza identidades 

notables. 

Piensa y practica. 

Págs. 78-80 y 84. 

Ejercicios y 

problemas. 

Practica. Págs. 88 y 

89. 

Autoevaluación. 

Pág.91. 

EA.2.2.3. Obtiene las raíces de un 

polinomio y lo factoriza, mediante 

la aplicación de la regla de Ruffini.  

Piensa y practica. 

Pág. 85. 

Actividad 3. 

Piensa y practica. 

Pág. 87. Actividades 

2-4. 

Ejercicios y 

problemas. 

Practica. Pág. 90. 

Actividades 28 y 29. 

Autoevaluación. 

Pág.91. 
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UD 6 Ecuaciones 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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

de investigación. 

  4. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

  5. 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. 

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

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

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

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

algebraicos. 

10. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de distintos tipos 

para resolver problemas. 
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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 apropiad. 

  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. 

  1.5. 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 algebraico; 

Bloque 2. Números y álgebra. 

2.10. Resolución algebraica de ecuaciones.  

2.11. Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido para 

resolver un 

problema. 

CCL 

CMC

T 

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.  

Introducción al 

tema. Págs. 92. 

Resuelve 

problemas.  

Págs. 105-107. 

Curiosidades 

matemáticas. En 

equilibrio e 

Ingéniatelas como 

puedas. Pág.107. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo oral en 

clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas. 

CMC

T 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

Piensa y practica. 

Págs. 96 y 101 

Resuelve 

problemas. 

Págs. 105-107. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.107. 

(Comprendiendo 

los procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas 

planteados). 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

proceso de resolución de 

problemas. 

CE.1.5. Elaborar y 

presentar informes 

sobre el proceso, 

resultados y 

conclusiones 

obtenidas en los 

procesos de 

investigación. 

CCL 

CMC

T 

CAA 

SIEP 

EA.1.5.1. Expone y defiende el 

proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando 

distintos lenguajes: algebraico, 

gráfico, geométrico, estadístico-

probabilístico. 

Curiosidades 

matemáticas. En 

equilibrio e 

Ingéniatelas como 

puedas. Pág.107. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

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. 

CMC

T 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.1.6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés.  

Piensa y practica.  

Págs. 96 y 97 y 101. 

Piensa y practica. 

Pág. 103. Actividad 

4. 

Resuelve 

problemas.  

Págs. 105-107.  

Autoevaluación. 

Pág.107. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

predicciones, en el contexto real, 

para valorar la adecuación y las 

limitaciones de los modelos, 

proponiendo mejoras que 

aumenten su eficacia.  

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. 

CMC

T 

CAA 

EA1.7.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene conclusiones 

sobre él y sus resultados. 

Piensa y practica.  

Págs. 96, 97 y 101. 

Resuelve 

problemas.  

Págs. 105-107.  

Autoevaluación. 

Pág.107. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMC

T 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  Piensa y practica. 

Pág. 93 y 102 

Ejercicios y 

problemas. 

Practica. Págs. 104 

y 105. 

(Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Hábitos 

personales y 

actitud. 

- La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

- El trabajo 

diario. 

- La gestión y la 

organización 

semanal. 

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.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

CE.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMC

T 

CAA 

SIEP 

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. 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 104-107. 

Autoevaluación. 

Pág.107. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

CE.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, 

aprendiendo de ello 

para situaciones 

similares futuras. 

CMC

T 

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. 

Ejercicios resueltos.  

Págs. 93, 95-101 y 

103. 

Problemas 

resueltos. Pág. 106. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.107. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- La autonomía 

personal. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

CE.1.11. Emplear las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas, de forma 

autónoma, 

realizando cálculos 

numéricos, 

CMC

T 

CD 

CAA 

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.  

Ejercicio resuelto. 

Pág. 93. 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 104-107. 

(Se propone para la 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La autonomía 

personal. 

- El uso de las 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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. 

resolución de 

algunas actividades 

el uso de la 

calculadora) 

TIC y las TAC. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

CE.2.3. Representar y 

analizar situaciones y 

estructuras 

matemáticas 

utilizando ecuaciones 

de distintos tipos 

para resolver 

problemas.  

CCL 

CMC

T 

CD 

CAA 

SIEP 

EA.2.3.1. Formula algebraicamente 

una situación de la vida real 

mediante ecuaciones de primer y 

segundo grado y sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos 

incógnitas, las resuelve e interpreta 

el resultado obtenido. 

Piensa y practica.  

Págs.  93, 96, 97 y 

101. 

Piensa y practica. 

Pág. 103. 

Actividades 4. 

Resuelve 

problemas. 

Págs.105-107. 

Autoevaluación. 

Pág.107. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

Trabajos  de 

nvestigación.-

La autonomía 

personal. 

- Exp. oral. 
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UD 7 Sistemas de Ecuaciones 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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

otros contextos, etc. 

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

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

algebraicos o 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. 

  6. 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. 

  7. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando sistemas de ecuaciones para 

resolver problemas. 
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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, 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. 

  1.5. 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 realización de cálculos de tipo algebraico; 

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. Resolución gráfica y algebraica de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.  

2.11. Resolución de problemas cotidianos mediante sistemas.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido para 

resolver un 

problema. 

CCL 

CMC

T 

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.  

Introducción al 

tema. Págs. 108. 

Resuelve 

problemas. 

Págs. 117-119. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.119. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo oral en 

clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas. 

CMC

T 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

Piensa y practica. 

Págs. 114 y 115 

Resuelve 

problemas.  

Págs. 117-119. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.119. 

(Comprendiendo 

los procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas 

planteados). 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

problemas. 

CE.1.4. Profundizar 

en problemas 

resueltos planteando 

pequeñas 

variaciones en los 

datos, otras 

preguntas, otros 

contextos, etc.  

CMC

T 

CAA 

EA.1.4.1 Utiliza las leyes 

matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y predicciones 

sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad. 
Ejercicios resueltos.  

Págs. 111, 114 y 

115. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.119. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

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.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMC

T 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Piensa y practica.  

Págs. 109 y 111-

113.  

Ejercicios y 

problemas. 

Practica. Págs. 116 

y 117. 

(Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Autoevaluación. 

Pág. 119. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Hábitos 

personales y 

actitud. 

- La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

- El trabajo 

diario. 

- La gestión y la 

organización 

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.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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. 

CMC

T 

CD 

CAA 

EA.1.11.3. Diseña representaciones 

gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de 

problemas, mediante la utilización 

de medios tecnológicos. En la Red 

anayaeducacion.es: 

GeoGebra. Pág. 

109. 

Ejercicios y 

problemas. 

Sistemas lineales. 

Pág. 106. 

(Se propone la  

representación 

gráfica de sistemas 

lienales mediante la 

utilización de 

medios 

tecnológicos.) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La autonomía 

personal. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 

CE.1.12. Utilizar las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación de 

CCL 

CMC

EA.1.12.1. Elabora documentos 

digitales propios (texto, 

presentación, imagen, video, 

sonido,…), como resultado del 

Se propone buscar, 

ampliar  y exponer 

información en 

clase mediante el 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La búsqueda y 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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. 

T 

CD 

CAA 

proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante, 

con la herramienta tecnológica 

adecuada, y los comparte para su 

discusión o difusión. 

uso de Internet y la 

elaboración de 

documentos 

digitales en los 

apartados: 

Introducción al 

tema. Pág. 108. 

Compromiso ODS. 

Pág. 119. 

el tratamiento 

de la 

información. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

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.  

Bloque 2. Números y Álgebra. 

CE.2.3. Representar y 

analizar situaciones y 

estructuras 

matemáticas 

utilizando ecuaciones 

de distintos tipos 

para resolver 

problemas.  

CCL 

CMC

T 

CD 

CAA 

SIEP 

EA.2.3.1. Formula algebraicamente 

una situación de la vida real 

mediante ecuaciones de primer y 

segundo grado y sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos 

incógnitas, las resuelve e interpreta 

el resultado obtenido. 

Piensa y practica. 

Págs. 114 y 115. 

Resuelve 

problemas. 

Págs. 117-119. 

Autoevaluación. 

Pág. 119. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

- La autonomía 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

personal. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 
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UD 8 Funciones. Características 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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

otros contextos, etc. 

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

de investigación. 

  5. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (funcionales) a partir de 

la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

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

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

algebraicos, 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. 

  9. 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. 

10. 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.  
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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, 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 y geométricos. 

  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: 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos funcionales; 

c) facilitar la comprensión de propiedades funcionales. 

Bloque 4. Funciones. 

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

Análisis de resultados. 

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

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido para 

resolver un 

problema. 

CCL 

CMC

T 

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.  

Introducción al 

tema. Págs. 122. 

Piensa y practica. 

Pág. 123. Actividad 

1. 

Resuelve 

problemas. 

Págs. 134 y 135. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.135. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo oral en 

clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas. 

CMC

T 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

Piensa y practica. 

Págs. 123 y 131. 

Resuelve 

problemas.  

Págs. 134 y 135. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.135. 

(Comprendiendo 

los procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

razonamiento en la resolución de 

problemas reflexionando sobre el 

proceso de resolución de 

problemas. 

planteados). cooperativos. 

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 

CMC

T 

CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes matemáticas 

en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y 

probabilísticos. 
Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.135. 
Rúbrica para 

evaluar:  

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes 

matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y predicciones 

sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad. 

CE.1.4. Profundizar 

en problemas 

resueltos planteando 

pequeñas 

variaciones en los 

datos, otras 

preguntas, otros 

contextos, etc.  

CMC

T 

CAA 

EA.1.4.1. Utiliza las leyes 

matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y predicciones 

sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad. 
Ejercicios resueltos.  

Págs. 125, 129 y 

130. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.135. 

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.1.5. Elaborar y 

presentar informes 

sobre el proceso, 

resultados y 

CCL 

CMC

EA.1.5.1. Expone y defiende el 

proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando 

distintos lenguajes: algebraico, 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.135. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

conclusiones 

obtenidas en los 

procesos de 

investigación. 

T 

CAA 

SIEP 

gráfico, geométrico, estadístico-

probabilístico. 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

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. 

CMC

T 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.1.6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés.  

Piensa y practica. 

Págs. 125 y 131. 

Resuelve 

problemas.  

Págs. 134 y 135. 

Autoevaluación. 

Pág.136. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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. 

CMC

T 

CAA 

EA.1.7.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene conclusiones 

sobre él y sus resultados. 

Piensa y practica. 

Págs. 125 y 131. 

Resuelve 

problemas.  

Págs. 134 y 135. 

Autoevaluación. 

Pág.136. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMC

T 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Piensa y practica. 

Pág. 127 y 128. 

Ejercicios y 

problemas. 

Practica. Págs. 131 

y 133. 

(Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Hábitos 

personales y 

actitud. 

- La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

- El trabajo 

diario. 

- La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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. 

CMC

T 

CD 

CAA 

EA.1.11.3. Diseña representaciones 

gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de 

problemas, mediante la utilización 

de medios tecnológicos. En la Red 

anayaeducacion.es: 

GeoGebra.  

Págs. 123, 125, 127, 

129 y 131. 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 132-135. 

(Se propone la  

representación 

gráfica de algunas 

funciones mediante 

la utilización de 

medios 

tecnológicos.) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La autonomía 

personal. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 

Bloque 4. Funciones. 

CE.4.1. Identificar 

relaciones 

cuantitativas en una 

situación, determinar 

el tipo de función 

que puede 

representarlas, y 

aproximar e 

interpretar la tasa de 

CMC

T 

CD 

CAA 

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). 

Piensa y practica. 

Pág. 127. Actividad 

2. 

Piensa y practica. 

Pág. 128.  

Piensa y practica. 

Pág. 131. Actividad 

1. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

variación media a 

partir de una gráfica, 

de datos numéricos o 

mediante el estudio 

de los coeficientes de 

la expresión 

algebraica.  

Ejercicios y 

problemas. 

Características de 

una función.  

Pág. 133. 

Actividades 12 y 13. 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

- La autonomía 

personal. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

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. 

Piensa y practica. 

Pág. 123. Actividad 

1. 

Piensa y practica. 

Pág. 124. Actividad 

1. 

Ejercicios y 

problemas. 

Interpretación de 

gráficas. Pág. 132.  

Autoevaluación. 

Pág.136. 

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. 

Piensa y practica. 

Pág. 129.  

Ejercicios y 

problemas. 

Características de 

una función.  

Pág. 133. Actividad 

10. 

Autoevaluación. 

Pág.136. 

CE.4.2. Analizar 

información 

proporcionada a 

CMC

T 

EA.4.2.1. Interpreta críticamente 

datos de tablas y gráficos sobre 

diversas situaciones reales. 

Piensa y practica. 

Pág. 123. Actividad 

1. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

partir de tablas y 

gráficas que 

representen 

relaciones 

funcionales 

asociadas a 

situaciones reales, 

obteniendo 

información sobre su 

comportamiento, 

evolución y posibles 

resultados finales.  

CD 

CAA 

Piensa y practica. 

Pág. 124. Actividad 

1. 

Ejercicios y 

problemas. 

Interpretación de 

gráficas. Pág. 132.  

Autoevaluación. 

Pág.136. 

EA.4.2.2. Representa datos 

mediante tablas y gráficos 

utilizando ejes y unidades 

adecuadas. 

Piensa y practica. 

Pág. 124. Actividad 

2. 

Piensa y practica. 

Pág. 127. Actividad 

1. 

Piensa y practica. 

Pág. 131.  

Ejercicios y 

problemas. 

Enunciados, 

fórmulas y tablas. 

Pág.133.  

Autoevaluación. 

Pág.136. 

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. 

Piensa y practica. 

Pág. 127. Actividad 

2. 

Piensa y practica. 

Pág. 128.  

Piensa y practica. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Pág. 131. 

Ejercicios y 

problemas. 

Características de 

una función.  

Pág. 130. 

Actividades 12 y 13. 

EA.4.2.4. Relaciona distintas tablas 

de valores y sus gráficas 

correspondientes en casos 

sencillos, justificando la decisión. 

Ejercicios y 

problemas.  

Enunciados, 

fórmulas y tablas. 

Pág.133. Actividad 

8. 

EA.4.2.5. Utiliza con destreza 

elementos tecnológicos específicos 

para dibujar gráficas. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

GeoGebra.  

Págs. 123, 125, 127, 

129 y 131. 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 132-135. 

(Se propone la  

representación 

gráfica de algunas 

funciones mediante 

la utilización de 

medios 

tecnológicos.) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La autonomía 

personal. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 
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UD 9 Funciones elementales 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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

de investigación. 

  4. 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. 

  5. 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. 

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

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

  8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 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. 

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

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

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

compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

10. 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. 
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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, 

búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

  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: 

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 y la realización de cálculos de tipo numérico 

y algebraico; 

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. Funciones. 

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

matemático apropiado. Aplicación en contextos reales. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido para 

resolver un 

problema. 

CCL 

CMC

T 

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.  

Introducción al 

tema. Pág. 136. 

Resuelve 

problemas. 

Pág.150. 

Actividades 28-31. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo oral en 

clase) 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

Todas las parábolas 

son semejantes. 

Pág. 140. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.151. 

(Proponiendo la 

exposición en clase 

de las ideas de las 

que se parten y los 

procesos que se 

muestran) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

CMC

T 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

Piensa y practica. 

Pág. 138. 

Actividades 8 y 9. 

Piensa y practica. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 
EA.1.2.2. Valora la información de 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas. 

un enunciado y la relaciona con el 

número de soluciones del 

problema. 

Pág. 147. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

150. Actividades 23-

26. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.151. 

(Comprendiendo 

los procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas 

planteados). 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.5. Elaborar y 

presentar informes 

sobre el proceso, 

resultados y 

conclusiones 

obtenidas en los 

procesos de 

investigación. 

CCL 

CMC

T 

CAA 

SIEP 

EA.1.5.1. Expone y defiende el 

proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando 

distintos lenguajes: algebraico, 

gráfico, geométrico, estadístico-

probabilístico. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.151. 

Compromiso ODS. 

Pág. 151. 

(Exponiendo los 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas 

planteados). 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

Todas las parábolas 

son semejantes. 

Pág. 140. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

- Cuaderno del 

alumnado. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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. 

CMC

T 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.1.6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés.  

Piensa y practica. 

Pág. 138. 

Actividades 8 y 9. 

Piensa y practica. 

Pág. 147 

Resuelve 

problemas. Pág. 

150. Actividades 23-

26. 

Taller de 

matemáticas: 

Entrénate 

resolviendo otros 

problemas. 

Pág. 133. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.151. 

(Tomando 

conciencia de los 

modelos 

matemáticos que se 

construyen del 

contexto 

planteado). 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.7. Valorar la 

modelización 

matemática como un 

recurso para resolver 

problemas de la 

realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia 

y limitaciones de los 

CMC

T 

CAA 

EA.1.7.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene conclusiones 

sobre él y sus resultados. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

Todas las parábolas 

son semejantes. 

Pág. 140. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas orales 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

modelos utilizados o 

construidos. 

150. Actividades 23-

26. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.151. 

(Reflexionando 

sobre los procesos 

de razonamiento 

planteados). 

y escritas. 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMC

T 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  Piensa y practica.  

Págs. 142-143 y 

145. 

Ejercicios y 

problemas. 

Practica. Págs. 148 

y 149. 

(Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Autoevaluación. 

Pág. 151. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Hábitos 

personales y 

actitud. 

- La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

- El trabajo 

diario. 

- La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

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.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

cooperativos. 

CE.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMC

T 

CAA 

SIEP 

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. 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 148-150. 

Taller de 

matemáticas. 

Autoevaluación. 

Pág. 133. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

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 

CMC

T 

CD 

CAA 

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. 

Ejercicios y 

problemas. Otras 

funciones. Pág. 149.  

Actividad 20.  

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 148-150. 

(Se propone para la 

resolución de 

algunas actividades 

el uso de la 

calculadora) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La autonomía 

personal. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 
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. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

GeoGebra. Págs. 

138-139, 142-143, 

145 y 146. 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 148-150. 

EA.1.11.3. Diseña representaciones 

gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

problemas. problemas, mediante la utilización 

de medios tecnológicos. 

(Se propone la 

representación 

gráfica de algunas 

funciones mediante 

la utilización de 

medios 

tecnológicos.) 

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 

CMC

T 

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. 

Se propone buscar, 

ampliar y exponer 

información en 

clase mediante el 

uso de Internet y la 

elaboración de 

documentos 

digitales en los 

apartados: 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

Todas las parábolas 

son semejantes. 

Pág. 140. 

Introducción al 

tema. Pág. 136. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.151. 

Compromiso ODS. 

Pág. 151. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

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.  

Bloque 4. Funciones. 

CE.4.1. Identificar 

relaciones 

cuantitativas en una 

CMC

T 

EA.4.1.1. Identifica y explica 

relaciones entre magnitudes que 

pueden ser descritas mediante una 

Piensa y practica. 

Pág. 137. 

Rúbrica para 

evaluar:  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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.  

CD 

CAA 

relación funcional y asocia las 

gráficas con sus correspondientes 

expresiones algebraicas. 

Actividades 3 y 4. 

Piensa y practica. 

Pág. 138. 

Actividades 8 y 9. 

Ejercicios y 

problemas. 

Practica. Págs. 148 

y 149.  

Actividades 7, 13-

15. 

Autoevaluación. 

Pág. 151. 

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

- La autonomía 

personal. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

EA.4.1.2. Explica y representa 

gráficamente el modelo de relación 

entre dos magnitudes para los 

casos de relación lineal, cuadrática, 

proporcional inversa y exponencial. 

Piensa y practica. 

Pág. 138. 

Actividades 5-7. 

Piensa y practica. 

Pág. 142. 

Actividades 2 y 3. 

Piensa y practica. 

Págs. 143 y 145.  

Piensa y practica. 

Pág. 146. Actividad 

1. 

Ejercicios y 

problemas. 

Practica. Págs. 148 

y 149.  

Actividades 1-5, 8-

12 y 16-21. 

Autoevaluación. 

Pág. 151. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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). 

Piensa y practica. 

Pág. 142. Actividad 

1. 

Ejercicios y 

problemas. 

Practica. Pág. 148. 

Actividad 6. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

150. Actividades 22 

y 27. 

Autoevaluación. 

Pág. 151. 

EA.4.1.6. Interpreta situaciones 

reales que responden a funciones 

sencillas: lineales, cuadráticas, de 

proporcionalidad inversa, y 

exponenciales. 

Piensa y practica. 

Pág. 138. 

Actividades 8-9. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

Todas las parábolas 

son semejantes. 

Pág. 140. 

Piensa y practica. 

Pág. 147. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

150.   

Autoevaluación. 

Pág. 151. 
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UD 10 Aplicaciones de la Semejanza 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. 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. 

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

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

  6. 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. 

  7. 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.  

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

comprobando, mediante interacción con ella, propiedades geométricas. 
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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 estadísticos. 

  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. 

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

diversas; 

Bloque 3. Geometría. 

  3.1. Figuras semejantes.  

  3.2. Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la obtención indirecta de medidas. 

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

  3.4. Origen, análisis y utilización de la proporción cordobesa. 

  3.5. 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.  

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

propiedades geométricas. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido para 

resolver un 

problema. 

CCL 

CMC

T 

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.  

Introducción al 

tema. Págs. 

154. 

Piensa y practica. 

Pág. 162. Actividad 

1. 

Resuelve 

problemas. 

Págs. 169 y 170. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.171. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo oral en 

clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas. 

CMC

T 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

Piensa y practica. 

Pág. 161 y 163. 

Resuelve 

problemas.  

Págs. 169 y 170. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.171. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

EA.1.2.4. Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de 

problemas reflexionando sobre el 

proceso de resolución de 

problemas. 

trabajos 

cooperativos. 

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. 

CMC

T 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.1.6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés.  

Piensa y practica.  

Pág. 156, 157, 159, 

165 y 166. 

Resuelve 

problemas.  

Págs. 169 y 170. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.171. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.7. Valorar la 

modelización 

matemática como un 

recurso para resolver 

CMC

T 

CAA 

EA.1.7.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene conclusiones 

sobre él y sus resultados. 

Piensa y practica.  

Pág. 156, 157, 160 y 

166. 

Resuelve 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

882 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

problemas de la 

realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia 

y limitaciones de los 

modelos utilizados o 

construidos. 

problemas.  

Págs. 169 y 170. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.171. 

Exposición 

oral. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMC

T 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Piensa y practica. 

Págs.164. 

Resuelve 

problemas. 

Practica. Págs. 167 

y 168. 

(Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Autoevaluación. 

Pág. 171. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Hábitos 

personales y 

actitud. 

- La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

- El trabajo 

diario. 

- La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

CMC

T 

EA.1.9.1. Toma decisiones en los 

procesos de resolución de 

problemas, de investigación y de 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 167-170. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

883 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CAA 

SIEP 

matematización o de modelización, 

valorando las consecuencias de las 

mismas y su conveniencia por su 

sencillez y utilidad. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.171. 

de problemas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

CE.1.10. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, 

aprendiendo de ello 

para situaciones 

similares futuras. 

CMC

T 

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. 

Ejercicios resueltos.  

Págs. 156, 157, 165 

y 166. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.171. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- La autonomía 

personal. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

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 

CMC

T 

CD 

CAA 

EA.1.11.3. Diseña representaciones 

gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de 

problemas, mediante la utilización 

de medios tecnológicos. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

GeoGebra. Págs. 

157-159, 161, 163 y 

166.  

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 167-170. 

(Se propone la  

representación 

gráfica de 

semejanzas y 

proporciones 

mediante la 

utilización de 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La autonomía 

personal. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 

EA.1.11.4. Recrea entornos y 

objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar y 

comprender propiedades 

geométricas. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

sentido crítico 

situaciones diversas 

que ayuden a la 

comprensión de 

conceptos 

matemáticos o a la 

resolución de 

problemas. 

medios 

tecnológicos.) 

Bloque 3. Geometría. 

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.  

CMC

T 

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. 

Piensa y practica. 

Págs. 156, 157, 159. 

160 y 163. 

Ejercicios y 

problemas. 

Practica. Págs. 167 

y 168. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La autonomía 

personal. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

- La autonomía 

personal. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

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. 

Piensa y practica. 

Pág. 162. 

Actividades 2 y 3. 

Resuelve 

problemas.  

Págs. 169 y 170. 

Autoevaluación. 

Pág. 171. 

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. 

Piensa y practica. 

Pág. 166. 

Resuelve 

problemas. Págs. 

169. Actividades 30-

33. 

Autoevaluación. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Pág. 171. oral. 

EA.3.1.4. Calcula medidas indirectas 

de longitud, área y volumen 

mediante la aplicación del teorema 

de Pitágoras y la semejanza de 

triángulos. 

Piensa y practica. 

Págs. 164 y 165. 

Ejercicios y 

problemas. 

Practica. Págs. 167 

y 168. 

Autoevaluación. 

Pág. 171. 

CE.3.2. Utilizar 

aplicaciones 

informáticas de 

geometría dinámica, 

representando 

cuerpos geométricos 

y comprobando, 

mediante interacción 

con ella, propiedades 

geométricas.  

CMC

T 

CD 

CAA 

EA.3.2.1. Representa y estudia los 

cuerpos geométricos más 

relevantes (triángulos, rectángulos, 

círculos, prismas, pirámides, 

cilindros, conos y esferas) con una 

aplicación informática de 

geometría dinámica y comprueba 

sus propiedades geométricas. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

GeoGebra. Págs. 

157-159, 161, 163 y 

166.  

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 167-170. 

(Se propone la  

representación 

gráfica de 

semejanzas y 

proporciones 

mediante la 

utilización de 

medios 

tecnológicos.) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La autonomía 

personal. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 
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UD 11 Estadística 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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

otros contextos, etc. 

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

de investigación. 

  5. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

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

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

numéricos, 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. 

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

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

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

compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

10. 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. 

11. 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. 
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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, numérico, 

algebraico, etc.), 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. 

  1.6. 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; 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos estadísticos; 

c) facilitar 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; 

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

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

  5.1. Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. Uso de la hoja de 

cálculo.  

  5.2. Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión.  

  5.3. Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido para 

resolver un 

problema. 

CCL 

CMC

T 

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. 

Introducción al 

tema. Págs. 174. 

Piensa y practica. 

Pág. 182. Actividad 

2. 

Piensa y practica. 

Pág. 184. Actividad 

3. 

Piensa y practica. 

Pág. 185. 

Resuelve 

problemas. 

Págs. 188 y 189. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.189. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo oral en 

clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

CMC

T 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

Lectura y 

comprensión de: 

Conceptos básicos. 

Pág. 175. 

Piensa y practica. 

Págs. 177, 179, 181, 

183, 184 y 185. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

soluciones 

obtenidas. 

elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a 

resolver, valorando su utilidad y 

eficacia. 

Resuelve 

problemas. 

Pág. 188 y 189. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.189. 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.3. 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 

CMC

T 

CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes matemáticas 

en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y 

probabilísticos. 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 177, 179 y 

183. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.189. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes 

matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y predicciones 

sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad. 

CE.1.4. Profundizar 

en problemas 

resueltos planteando 

pequeñas 

variaciones en los 

datos, otras 

preguntas, otros 

contextos, etc.  

CMC

T 

CAA 

EA.1.4.1. Utiliza las leyes 

matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y predicciones 

sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad. 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 177, 179 y 

183. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.189. 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

interés, estableciendo conexiones 

entre el problema y la realidad. 

CE.1.5. Elaborar y 

presentar informes 

sobre el proceso, 

resultados y 

conclusiones 

obtenidas en los 

procesos de 

investigación. 

CCL 

CMC

T 

CAA 

SIEP 

EA.1.5.1. Expone y defiende el 

proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando 

distintos lenguajes: algebraico, 

gráfico, geométrico, estadístico-

probabilístico. Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.189. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

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. 

CMC

T 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.1.6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés.  

Piensa y practica.  

Págs. 177, 184 y 

185.  

Resuelve 

problemas.  

Págs. 188 y 189. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.189. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

predicciones, en el contexto real, 

para valorar la adecuación y las 

limitaciones de los modelos, 

proponiendo mejoras que 

aumenten su eficacia.  

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. 

CMC

T 

CAA 

EA.1.7.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene conclusiones 

sobre él y sus resultados. Resuelve 

problemas.  

Págs. 188 y 189. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.189. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas orales 

y escritas 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMC

T 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Piensa y practica. 

Pág. 180. 

Resuelve 

problemas. 

Practica. Págs. 186 

y 187. 

(Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Autoevaluación. 

Pág.189. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Hábitos 

personales y 

actitud. 

- La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

- El trabajo 

diario. 

- La gestión y la 

organización 

semanal. 

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.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

CE.1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMC

T 

CAA 

SIEP 

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. 

Ejercicios y 

problemas.  

Págs. 186-189. 

Autoevaluación. 

Pág.189. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

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 

CMC

T 

CD 

CAA 

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.  

Piensa y practica. 

Pág. 179 

Ejercicios y 

problemas. 186-

189. 

(Se propone para la 

resolución de 

algunas actividades 

el uso de la 

calculadora) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La autonomía 

personal. 

- El uso de las 

TIC y las TAC EA.1.11.3. Diseña representaciones 

gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de 

problemas, mediante la utilización 

de medios tecnológicos. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

GeoGebra. Págs. 

177 y 183. 

Hoja de cálculo. 

Pág. 178 y 181. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

comprensión de 

conceptos 

matemáticos o a la 

resolución de 

problemas. 

Ejercicios y 

problemas. 186-

189. 

(Se propone la 

representación 

diagramas y la 

elaboración de 

tablas mediante la 

utilización de 

medios 

tecnológicos.) 

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 

CMC

T 

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. 

Se propone buscar, 

ampliar y exponer 

información en 

clase mediante el 

uso de Internet y la 

elaboración de 

documentos 

digitales en los 

apartados: 

Introducción al 

tema. Pág. 174. 

Compromiso ODS. 

Pág. 189. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

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.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

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 

CMC

T 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.5.1.1. Utiliza un vocabulario 

adecuado para describir situaciones 

relacionadas con el azar y la 

estadística. 

Lectura y 

comprensión de: 

Conceptos básicos. 

Pág. 175. 

Piensa y practica. 

Págs. 184 y 185. 

Ejercicios y 

problemas. 

Muestreo. Pág. 187. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

188. Actividad 24. 

Autoevaluación. 

Pág.189. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

- La autonomía 

personal. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

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. 

Piensa y practica. 

Págs. 184 y 185. 

Ejercicios y 

problemas. 

Muestreo. Pág. 187. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

188. Actividad 24. 

Autoevaluación. 

Pág.189. 

CE.5.2. Elaborar e 

interpretar tablas y 

gráficos estadísticos, 

así como los 

CCL 

CMC

T 

EA.5.2.1. Discrimina si los datos 

recogidos en un estudio estadístico 

corresponden a una variable 

discreta o continua. 

Piensa y practica. 

Pág. 177. 

Resuelve 

problemas. Tablas 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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. 

CD 

CAA 

SIEP 

de frecuencias. Pág. 

186.  

EA.5.2.2. Elabora tablas de 

frecuencias a partir de los datos de 

un estudio estadístico, con 

variables discretas y continuas. 

En la Red 

anayaeducacion.es.  

Pág. 176 

Resuelve 

problemas. Tablas 

de frecuencias. Pág. 

186.  

Actividades 1 y 2. 

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. 

Piensa y practica. 

Pág. 179. (Se 

requiere el uso de 

la calculadora) 

Piensa y practica. 

Págs. 180 y 181. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

Hoja de cálculo. 

Pág. 178 y 181. 

Ejercicios y 

problemas. 

Practica. Pág. 181. 

Actividades 5-20. 

Autoevaluación. 

Pág.189. 

EA.5.2.4. Representa gráficamente 

datos estadísticos recogidos en 

tablas de frecuencias, mediante 

diagramas de barras e histogramas. 

Piensa y practica. 

Págs. 183. Actividad 

1. 

Resuelve 

problemas. Tablas 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

de frecuencias. Pág. 

186.  

Actividades 1 y 2. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

188. 

Autoevaluación. 

Pág.189. 

 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

897 

UD 12 Distribuciones Bidimensionales 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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

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

  5. 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. 

 

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, 

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: 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos estadísticos; 

c) facilitar la realización de cálculos de tipo estadístico; 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

  5.4. Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación.  
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UD 13 Probabilidad 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 

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

otros contextos, etc. 

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

de investigación. 

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

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

estadísticos.  

  8. 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. 

  9. 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. 

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

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

de contingencia. 
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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, numérico, 

algebraico, etc.), reformulación de problemas, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, 

empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes etc. 

  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; 

c) facilitar la realización de cálculos de tipo 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. Estadística y Probabilidad. 

  5.5. Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio.  

  5.6. Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace.  

  5.7. Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. Diagrama en árbol.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido para 

resolver un 

problema. 

CCL 

CMC

T 

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.  

Introducción al 

tema. Págs. 202. 

Piensa y practica. 

Pág. 205 y 213. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

216. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Pág.217. 

(Proponiendo su 

exposición y 

desarrollo oral en 

clase) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas. 

CMC

T 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

Lectura y 

comprensión de: 

Obtención de 

probabilidades… 

Pág. 203. 

Piensa y practica.  

Págs.  205, 207 y 

213. 

Resuelve 

problemas. Pág. 

216. 

Curiosidades 

matemáticas. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

problemas reflexionando sobre el 

proceso de resolución de 

problemas. 

Pág.217. 

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 

CMC

T 

CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes matemáticas 

en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y 

probabilísticos. 

Ejercicios y 

problemas 

resueltos. Págs. 

205, 207-211 y 213. 

Curiosidades 

matemáticas.  

Pág. 217. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes 

matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y predicciones 

sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad. 

CE.1.4. Profundizar 

en problemas 

resueltos planteando 

pequeñas 

variaciones en los 

datos, otras 

preguntas, otros 

contextos, etc.  

CMC

T 

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.1.5. Elaborar y 

presentar informes 

sobre el proceso, 

resultados y 

conclusiones 

obtenidas en los 

procesos de 

investigación. 

CCL 

CMC

T 

CAA 

SIEP 

EA.1.5.1. Expone y defiende el 

proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando 

distintos lenguajes: algebraico, 

gráfico, geométrico, estadístico-

probabilístico. 

Curiosidades 

matemáticas.  

Pág. 217. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

- Cuaderno del 

alumnado. 

CE.1.8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMC

T 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

Piensa y practica. 

Págs. 208 y 211. 

Ejercicios y 

problemas. 

Practica. Págs. 214-

216. 

(Se propone 

trabajar estas 

actividades 

mediante técnicas 

de trabajo 

cooperativo) 

Autoevaluación. 

Pág. 217. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.11. Emplear las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas, de forma 

autónoma, 

realizando cálculos 

numéricos, 

algebraicos o 

estadísticos, 

haciendo 

representaciones 

gráficas, recreando 

situaciones 

CMC

T 

CD 

CAA 

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.  

En la Red 

anayaeducacion.es: 

GeoGebra. Págs. 

209 y 211. 

Ejercicios y 

problemas. 214-

216. 

(Se propone el uso 

de medios 

tecnológicos.) 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La autonomía 

personal. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

matemáticas 

mediante 

simulaciones o 

analizando con 

sentido crítico 

situaciones diversas 

que ayuden a la 

comprensión de 

conceptos 

matemáticos o a la 

resolución de 

problemas. 

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 

CMC

T 

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. 

Se propone buscar, 

ampliar y exponer 

información en 

clase mediante el 

uso de Internet y la 

elaboración de 

documentos 

digitales en los 

apartados: 

Introducción al 

tema. Pág. 202. 

Compromiso ODS. 

Pág. 217. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

- El uso de las 

TIC y las TAC. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

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.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

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 

CMC

T 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.5.1.1. Utiliza un vocabulario 

adecuado para describir situaciones 

relacionadas con el azar y la 

estadística. 

Lectura y 

comprensión de: 

Obtención de 

probabilidades….  

Pág. 203. 

Piensa y practica. 

Págs. 205 y 207. 

Ejercicios y 

problemas. 

Espacios 

muestrales. 

Sucesos. Pág. 214. 

Autoevaluación. 

Pág. 217. 

Rúbrica para 

evaluar:  

- La resolución 

de problemas. 

- Pruebas orales 

y escritas. 

- Cuaderno del 

alumnado. 

- Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

- La autonomía 

personal. 

- Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

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.5.3. 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.  

CMC

T 

CAA 

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. 

Piensa y practica.  

Págs. 208, 209, 211 

y 213. 

Ejercicios y 

problemas. 

Practica. Pág. 214-

216. Actividades 6-

21. 

autoevaluación. 

Pág. 217. 

EA.5.3.2. Calcula la probabilidad de 

sucesos compuestos sencillos en los 

que intervengan dos experiencias 

aleatorias simultáneas o 

consecutivas. 

 

 

 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

905 

 

4.1.6.3 Secuenciación y Temporalidad de las Unidades Didácticas 

 

 

4º E.S.O. APLICADAS 

Bloque  Nº Título  Unidad  Didáctica 
Horas 

Aprox. 

Trimestre 

1º    2º    3º 

NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 

1 Números enteros y racionales 10 x   

2 Números decimales 8 x   

3 Números reales 8 x   

4 Problemas aritméticos 9 x   

5 Expresiones algebraicas 8 x x  

6 Ecuaciones 9  x  

7 Sistemas de ecuaciones 9  x  

FUNCIONES 8 Funciones. Características 8  x  

9 Funciones elementales 9  x  

GEOMETRÍA 10 Aplicaciones de la semejanza 10   x 

ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 

11 Estadística 8   x 

12 Distribuciones bidimensionales 11   x 

13 Probabilidad 8   x 
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4.1.7 Bloques  Matemáticas I 

 

Bloque 1: «Procesos, métodos 

y actitudes en Matemáticas» 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.1. Planificación del proceso de resolución 

de problemas. 

UD.3 

Resolución de ecuaciones. 

Método de Gauss para sistemas lineales. 

Inecuaciones y sistemas de inecuaciones con una incógnita. 

Inecuaciones lineales con dos incógnitas. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

UD.4 

Punto de partida. 

Resolución de triángulos oblicuángulos. Estrategia de la altura. 

Dos importantes teoremas para resolver triángulos 

cualesquiera. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

UD.6 

Punto de partida. 

Operaciones con números complejos en forma binómica. 

Operaciones con complejos en forma polar. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

UD.12 

Reglas para obtener las derivadas de algunas funciones. 

Tabla de derivadas. 

Regla de L’Hôpital 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 
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Bloque 1: «Procesos, métodos 

y actitudes en Matemáticas» 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.2. Estrategias y procedimientos puestos 

en práctica: relación con otros problemas 

conocidos, modificación de variables, 

suponer el problema resuelto. 

UD.3 

Resolución de sistemas de ecuaciones. 

Método de Gauss para sistemas lineales. 

Inecuaciones lineales con dos incógnitas. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

UD.4 

Punto de partida. 

Razones trigonométricas de un ángulo agudo. 

Razones trigonométricas de ángulos cualquier (0 ° a 360 °). 

Ángulos fuera del intervalo 0° a 360° 

Resolución de triángulos oblicuángulos. Estrategia de la altura. 

Dos importantes teoremas para resolver triángulos 

cualesquiera. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

UD.6 

En qué consisten los números complejos. 

Operaciones con números complejos en forma binómica. 

Operaciones con complejos en forma polar. 

Radicación de números complejos. 

Números complejos con la calculadora. 

Descripciones gráficas con números complejos. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

UD.12 

Tabla de derivadas. 

Utilidades de la función derivada. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 
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Bloque 1: «Procesos, métodos 

y actitudes en Matemáticas» 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.3. Soluciones y/o resultados obtenidos: 

coherencia de las soluciones con la 

situación, la revisión sistemática del 

proceso, otras formas de resolución, 

problemas parecidos, generalizaciones y 

particularizaciones interesantes. 

UD.3 

Resolución de ecuaciones. 

Resolución de sistemas de ecuaciones. 

Método de Gauss para sistemas lineales. 

Inecuaciones lineales con dos incógnitas. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

UD.4 

Resolución de triángulos oblicuángulos. Estrategia de la altura. 

Dos importantes teoremas para resolver triángulos 

cualesquiera. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

UD.9 

Punto de partida. 

Lugares geométricos. 

Las cónicas como lugares geométricos. 

Tangentes a las cónicas mediante papiroflexia. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

UD.12 

Reglas para obtener las derivadas de algunas funciones. 

Tabla de derivadas. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 
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Bloque 1: «Procesos, métodos 

y actitudes en Matemáticas» 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.4. Iniciación a la demostración en 

matemáticas: métodos, razonamientos, 

lenguajes, etc.  

UD.1 

Lenguaje matemático. Conjuntos y símbolos. 

Logaritmos. 

Factoriales y números combinatorios. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

UD.3 

Polinomios. Factorización. 

Fracciones algebraicas. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

UD.5 

Fórmulas trigonométricas. 

Ecuaciones trigonométricas. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

UD.7 

Coordenadas de un vector. 

Producto escalar de vectores. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

UD.11 

Comportamiento de una función en un punto. Límites y 

continuidad. 

Ramas infinitas. Asíntotas. 

Ramas infinitas en funciones: Racionales, Trigonométricas, 

exponenciales y logarítmicas. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 
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Bloque 1: «Procesos, métodos 

y actitudes en Matemáticas» 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.5. Métodos de demostración: reducción 

al absurdo,  método de inducción, 

contraejemplos, razonamientos 

encadenados, etc. 

UD.1 

Lenguaje matemático. Conjuntos y símbolos. 

Logaritmos. 

Factoriales y números combinatorios. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

UD.4 

Razones trigonométricas de un ángulo agudo. 

Dos importantes teoremas para resolver triángulos 

cualesquiera. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

UD.5 

Punto de partida. 

Fórmulas trigonométricas. 

Funciones trigonométricas. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación 

UD.13 

Punto de partida. 

Distribuciones bidimensionales. Nubes de puntos. 

Correlación lineal. 

Parámetros asociados a una distribución bidimensional. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

1.6. Razonamiento deductivo e inductivo. 

UD.1 

Lenguaje matemático. Conjuntos y símbolos. 

Logaritmos. 

Factoriales y números combinatorios. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

UD.2 

Algunas sucesiones especialmente interesantes. 

Límite de una sucesión. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

UD.12 

Obtención de la derivada a partir de la expresión analítica. 

Función derivada de otra. 

Reglas para obtener las derivadas de algunas funciones. 

Regla de L’Hôpital 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 
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Bloque 1: «Procesos, métodos 

y actitudes en Matemáticas» 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.7. Lenguaje gráfico, algebraico, otras 

formas de representación de argumentos.  

UD.2 

Punto de partida. 

Algunas sucesiones especialmente interesantes. 

Límite de una sucesión. 

Algunos límites importantes. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

UD.3 

Punto de partida. 

Polinomios. Factorización. 

Fracciones algebraicas. 

Resolución de ecuaciones. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

UD.7 

Punto de partida. 

Los vectores y sus operaciones. 

Coordenadas de un vector. 

Producto escalar de vectores. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación 

UD.10 

Punto de partida. 

Las funciones y su estudio. 

Dominio de definición. 

Familias de funciones elementales. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

UD.11 

Punto de partida. 

Comportamiento de una función en el infinito. 

Límite de una función cuando x → –∞ 

Comportamiento de una función en un punto. Límites y 

continuidad. 

Ramas infinitas. Asíntotas. 

Ramas infinitas en funciones: Racionales, Trigonométricas, 

exponenciales y logarítmicas. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

UD.13 

Distribuciones bidimensionales. Nubes de puntos. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 
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Bloque 1: «Procesos, métodos 

y actitudes en Matemáticas» 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.8. 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.  

UD.2 

Punto de partida. 

Algunas sucesiones especialmente interesantes. 

Algunos límites importantes. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

UD.5 

Fórmulas trigonométricas. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación 

UD.8 

Cálculo de distancias. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación 

UD.13 

Punto de partida. 

Correlación lineal. 

Tablas de contingencia. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

1.9. Realización de investigaciones 

matemáticas a partir de contextos de la 

realidad o contextos del mundo de las 

matemáticas.  

UD.2 

Algunas sucesiones especialmente interesantes. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

UD.5 

Punto de partida. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación 

UD.8 

Punto de partida. 

Cálculo de distancias. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación 

UD.12 

Punto de partida. 

Optimización de funciones. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

913 

Bloque 1: «Procesos, métodos 

y actitudes en Matemáticas» 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.10. Elaboración y presentación de un 

informe científico sobre el proceso, los 

resultados y las conclusiones del proceso 

de investigación desarrollado.  

En la UD.1; UD.3; UD.5; UD.12 

Punto de partida. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

UD.2 

Punto de partida. 

Algunas sucesiones especialmente interesantes. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

UD.8 

Punto de partida. 

Cálculo de distancias. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación 

1.11. Práctica de los procesos de 

matematización y modelización en 

contextos de la realidad y en contextos 

matemáticos.  

UD.2 

Algunas sucesiones especialmente interesantes. 

Algunos límites importantes. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

UD.3 

Resolución de ecuaciones. 

Resolución de sistemas de ecuaciones. 

Método de Gauss para sistemas lineales. 

Inecuaciones y sistemas de inecuaciones con una incógnita. 

Inecuaciones lineales con dos incógnitas. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

En la UD.7; UD.11 

Punto de partida. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación 

UD.8 

Punto de partida. 

UD.9 

Punto de partida. 

Estudio de la elipse. 

Estudio de la hipérbola. 

Tangentes a las cónicas mediante papiroflexia. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

UD.10 

Familias de funciones elementales. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

UD.12 

Punto de partida. 
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Bloque 1: «Procesos, métodos 

y actitudes en Matemáticas» 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.12. Confianza en las propias capacidades 

para desarrollar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades propias del trabajo 

científico.  

En la UD.3; UD.4 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

UD.6 

Punto de partida. 

Operaciones con números complejos en forma binómica. 

Operaciones con complejos en forma polar. 

Radicación de números complejos. 

Descripciones gráficas con números complejos. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

UD.10 

Funciones definidas «a trozos». 

Composición de funciones. 

Función inversa o recíproca de otra. 

Funciones arco. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

UD.11 

Calculo de límites de funciones cuando x→+∞  

Cálculo de límites de funciones cuando x →–∞. 

Comportamiento de una función en un punto. Límites y 

continuidad. 

Cálculo de límites en un punto. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 
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Bloque 1: «Procesos, métodos 

y actitudes en Matemáticas» 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.13. Utilización de medios tecnológicos en 

el proceso de aprendizaje para:  

a) la recogida ordenada y la organización 
de datos;  

b) la elaboración y la 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 las conclusiones 
obtenidos; 

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

UD.1 

Punto de partida. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

UD.4 

Punto de partida. 

Razones trigonométricas de un ángulo agudo. 

Razones trigonométricas de ángulos cualquier (0 ° a 360 °). 

Trigonometría con calculadora. 

Relaciones entre las razones trigonométricas de algunos 

ángulos. 

Dos importantes teoremas para resolver triángulos 

cualesquiera. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

UD.5 

Punto de partida. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación 

UD.7 

Punto de partida. 

Los vectores y sus operaciones. 

Coordenadas de un vector. 

Producto escalar de vectores. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación 

UD.8 

Punto de partida. 

Ecuaciones de una recta. 

Paralelismo y perpendicularidad 

Cálculo de distancias. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación 

UD.9 

Punto de partida. 

Estudio de la elipse. 

Estudio de la hipérbola. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

UD.10 

Punto de partida. 

Las funciones y su estudio. 

Familias de funciones elementales. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 
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Bloque 1: «Procesos, métodos 

y actitudes en Matemáticas» 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.13. Utilización de medios tecnológicos en 

el proceso de aprendizaje para:  

a) la recogida ordenada y la organización 

de datos;  

b) la elaboración y la 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 las conclusiones 

obtenidos; 

f) comunicar y compartir, en entornos 

apropiados, la información y las ideas 

matemáticas. 

UD.11 

Calculo de límites de funciones cuando x→+∞  

Comportamiento de una función en un punto. Límites y 

continuidad. 

Ramas infinitas en funciones: Racionales, Trigonométricas, 

exponenciales y logarítmicas. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

UD.12 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

UD.13 

Punto de partida. 

Correlación lineal. 

Parámetros asociados a una distribución bidimensional. 

Rectas de regresión.  

Tablas de contingencia. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 
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Bloque 2: «Números y Álgebra» Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.1. Números reales: necesidad de su 

estudio para la comprensión de la realidad. 

UD.1 

Punto de partida. 

Números reales. La recta real. 

Raíces y radicales. 

Factoriales y números combinatorios. 

Fórmula del binomio de newton. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

2.2. Valor absoluto. Desigualdades. 

Distancias en la recta real. Intervalos y 

entornos.  

UD.1 

Números reales. La recta real. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

2.3. Aproximación y errores. Notación 

científica. 

UD.1 

Expresión decimal de los reales. Números aproximados. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

2.4. Números complejos. Forma binómica y 

polar. Representaciones gráficas. 

Operaciones elementales. Fórmula de 

Moivre. 

UD.6 

En qué consisten los números complejos. 

Operaciones con números complejos en forma binómica. 

Números complejos en forma polar.  

Operaciones con complejos en forma polar. 

Radicación de números complejos. 

Números complejos con la calculadora. 

Descripciones gráficas con números complejos. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

2.5. Sucesiones numéricas: término 

general, monotonía y acotación. El número 

e.  

UD.2 

Concepto de sucesión. 

Algunas sucesiones especialmente interesantes. 

Límite de una sucesión. 

Algunos límites importantes. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

2.6. Logaritmos decimales y neperianos.  

UD.1 

Logaritmos. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

UD.10 

Dominio de definición. 

Familias de funciones elementales. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

2.7. Resolución de ecuaciones no 

algebraicas sencillas. Ecuaciones 

logarítmicas y exponenciales. 

UD.3 

Resolución de ecuaciones. 

Resolución de sistemas de ecuaciones. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 
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Bloque 2: «Números y Álgebra» Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.8. Método de Gauss para la resolución e 

interpretación de sistemas de ecuaciones 

lineales.  

UD.3 

Método de Gauss para sistemas lineales. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

2.9. Planteamiento y resolución de 

problemas de la vida cotidiana mediante 

ecuaciones e inecuaciones. Interpretación 

gráfica. 

UD.3 

Resolución de sistemas de ecuaciones. 

Inecuaciones lineales con dos incógnitas. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

 

Bloque 3: «Análisis» Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.1. Funciones reales de variable real. 

UD.10 

Las funciones y su estudio. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

3.2. Funciones básicas: polinómicas, 

racionales sencillas, valor absoluto, raíz, 

trigonométricas y sus inversas, 

exponenciales, logarítmicas y funciones 

definidas a trozos. 

UD.5 

Fórmulas trigonométricas. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

UD.10 

Familias de funciones elementales. 

Funciones definidas «a trozos». 

Funciones arco. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

3.3. Operaciones y composición de 

funciones. Función inversa. Funciones de 

oferta y demanda. 

UD.10 

Familias de funciones elementales. 

Transformaciones elementales de funciones. 

Composición de funciones. 

Función inversa o recíproca de otra. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

3.4. Concepto de límite de una función en 

un punto y en el infinito. Cálculo de límites. 

Límites laterales. Indeterminaciones. 

UD.11 

Comportamiento de una función en el infinito. 

Cálculo de límites de funciones cuando x → +∞  

Límite de una función cuando x → –∞ 

Cálculo de límites de funciones cuando x → –∞. 

Comportamiento de una función en un punto. Límites y 

continuidad. 

Cálculo de límites en un punto. 

Ramas infinitas. Asíntotas. 

Ramas infinitas en funciones: Racionales, Trigonométricas, 

exponenciales y logarítmicas. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 
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Bloque 3: «Análisis» Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.5. Continuidad de una función. Estudio de 

discontinuidades. 

UD.11 

Comportamiento de una función en un punto. Límites y 

continuidad. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

3.6. Derivada de una función en un punto. 

Interpretación geométrica de la derivada 

de la función en un punto. Recta tangente y 

normal. 

UD.12 

Medida del crecimiento de una función. 

Obtención de la derivada a partir de la expresión analítica. 

Utilidades de la función derivada. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

3.7. Función derivada. Cálculo de 

derivadas. Regla de la cadena.  

UD.12 

Función derivada de otra. 

Reglas para obtener las derivadas de algunas funciones. 

Tabla de derivadas. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

3.8. Representación gráfica de funciones. 

UD.12 

Representación de funciones. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

 

Bloque 4: «Geometría» Evidencias en las Unidades Didácticas  

4.1. Medida de un ángulo en grados 

sexagesimales y en radianes. 

UD.4 

Razones trigonométricas de un ángulo agudo. 

Ángulos fuera del intervalo 0° a 360° 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

UD.5 

Funciones trigonométricas. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación 

4.2. Razones trigonométricas de un ángulo 

cualquiera.  

UD.4 

Razones trigonométricas de ángulos cualquier (0° a 360°). 

Trigonometría con calculadora. 

Relaciones entre las razones trigonométricas de algunos 

ángulos. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

UD.5 

Funciones trigonométricas. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación 

4.3. Razones trigonométricas de los ángulos 

suma, diferencia de otros dos, ángulo doble 

y mitad. Fórmulas de transformaciones 

trigonométricas. 

UD.5 

Fórmulas trigonométricas. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación 
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Bloque 4: «Geometría» Evidencias en las Unidades Didácticas  

4.4. Teoremas. 

UD.4 

Dos importantes teoremas para resolver triángulos 

cualesquiera. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación 

4.5. Resolución de ecuaciones 

trigonométricas sencillas. 

UD.5 

Ecuaciones trigonométricas. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación 

4.6.Resolución de triángulos. Resolución de 

problemas geométricos diversos. 

UD.4 

Resolución de triángulos rectángulos. 

Dos importantes teoremas para resolver triángulos 

cualesquiera. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

4.7. Vectores libres en el plano. 

Operaciones geométricas y analíticas de 

vectores. 

UD.7 

Los vectores y sus operaciones. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación 

4.8. Producto escalar. Módulo de un 

vector. Ángulo de dos vectores. 

UD.7 

Producto escalar de vectores. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación 

4.9. Bases ortogonales y ortonormales. 

Coordenadas de un vector. 

UD.7 

Coordenadas de un vector. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación 

4.10. Geometría métrica plana. Ecuaciones 

de la recta. 

UD.8 

Puntos y vectores en el plano. 

Ecuaciones de una recta. 

Haz de rectas. 

Reflexiones sobre ecuaciones con y sin «parámetros» 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación 

4.11. Posiciones relativas de rectas.  

UD.8 

Paralelismo y perpendicularidad. 

Posiciones relativas de dos rectas. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación 

4.12. Distancias y ángulos.  

UD.8 

Ángulo de dos rectas. 

Cálculo de distancias. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

4.13. Simetría central y axial. Resolución de 

problemas. 

UD.8 

Puntos y vectores en el plano. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

921 

Bloque 4: «Geometría» Evidencias en las Unidades Didácticas  

4.14. Lugares geométricos del plano. 

UD.9 

Lugares geométricos. 

Las cónicas como lugares geométricos. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

4.15. Cónicas. Circunferencia, elipse, 

hipérbola y parábola. Ecuación y 

elementos.  

UD.9 

Estudio de la circunferencia. 

Estudio de la elipse. 

Estudio de la hipérbola. 

Estudio de la parábola. 

Tangentes a las cónicas mediante papiroflexia. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

4.16. Proporción cordobesa y construcción 

del rectángulo cordobés. 

UD.9 

Estudio de la circunferencia (material complementario en la 

web del profesorado). 

 

Bloque 5: «Estadística 

y Probabilidad» 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

5.1. Estadística descriptiva bidimensional: 

Tablas de contingencia. 
UD.13 

Tablas de contingencia. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

5.2. Distribución conjunta y distribuciones 

marginales.  Medias y desviaciones típicas 

marginales. Distribuciones condicionadas. 

Independencia de variables estadísticas. 

5.3. Estudio de la dependencia de dos 

variables estadísticas. Representación 

gráfica: Nube de puntos. 

UD.13 

Distribuciones bidimensionales. Nubes de puntos. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

5.4. Dependencia lineal de dos variables 

estadísticas. Covarianza y correlación: 

cálculo e interpretación del coeficiente de 

correlación lineal. 

UD.13 

Distribuciones bidimensionales. Nubes de puntos. 

Correlación lineal. 

Parámetros asociados a una distribución bidimensional. 

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 

5.5. Regresión lineal. Estimación. 

Predicciones estadísticas y fiabilidad de las 

mismas. 

UD.13 

Correlación lineal. 

Rectas de regresión.  

Ejercicios y problemas. Autoevaluación. 
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4.1.7.1 Estándares de Aprendizaje, Criterios de Evaluación y Competencias Clave 

 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
C
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar de 

forma oral y escrita, de 

manera 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. 

UD.3; UD.4; UD.7 

UD.8; UD.9; UD.10 

UD.11 

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.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado a resolver o demostrar 

(datos, relaciones entre los datos, 

condiciones, hipótesis, conocimientos 

matemáticos necesarios, etc.). 

UD.3; UD.4; UD.9 

UD.12 

EA.1.2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el 

número de soluciones del problema. 

UD.3; UD.7; UD.12 

EA.1.2.3. Realiza estimaciones y 

elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a 

resolver, valorando su utilidad y 

eficacia. 
UD.3; UD.4; UD.12 

EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas 

y procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas. 

EA.1.2.5. Reflexiona sobre el proceso 

de resolución de problemas. 

CE.1.3. Realizar 

demostraciones sencillas 

de propiedades o 

CMCT 

CAA 

EA.1.3.1. Utiliza diferentes métodos 

de demostración en función del 

contexto matemático. 

UD.1; UD.4; UD.5 

UD.12; UD.13 
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CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

teoremas relativos a 

contenidos algebraicos, 

geométricos, 

funcionales, estadísticos 

y probabilísticos.  

EA.1.3.2. Reflexiona sobre el proceso 

de demostración (estructura, método, 

lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.). 

CE.1.4. 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 

EA.1.4.1. Usa el lenguaje, la notación y 

los símbolos matemáticos adecuados 

al contexto y a la situación. 

UD.2; UD.4; UD.5 

EA.1.4.2. Utiliza argumentos, 

justificaciones, explicaciones y 

razonamientos explícitos y 

coherentes. EA.1.4.3. 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. 

CE.1.5. Planificar 

adecuadamente el 

proceso de investigación, 

teniendo en cuenta el 

contexto en que se 

desarrolla y el problema 

de investigación 

planteado.  

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.5.1. Conoce la estructura del 

proceso de elaboración de una 

investigación matemática: problema 

de investigación, estado de la 

cuestión, objetivos, hipótesis, 

metodología, resultados, 

conclusiones, etc. 

UD.1; UD.2; UD.3 

UD.8; UD.12 

EA.1.5.2. Planifica adecuadamente el 

proceso de investigación, teniendo en 

cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de 

investigación planteado. 

EA.1.5.3. Profundiza en la resolución 

de algunos problemas, planteando 

nuevas preguntas, generalizando la 

situación o los resultados, etc. 
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CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

CE.1.6. Practicar 

estrategias para la 

generación de 

investigaciones 

matemáticas, a partir de 

la resolución de un 

problema y la 

profundización 

posterior; la 

generalización de 

propiedades y leyes 

matemáticas y la 

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 

EA.1.6.1. Generaliza y demuestra 

propiedades de contextos 

matemáticos numéricos, algebraicos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos. 

UD.1; UD.2; UD.3 

UD.8; UD.10; 

UD.12 

UD.13 

EA.1.6.2. Busca conexiones entre 

contextos de la realidad y del mundo 

de las matemáticas (la historia de la 

humanidad y la historia de las 

matemáticas; arte y matemáticas; 

tecnologías y matemáticas, ciencias 

experimentales y matemáticas, 

economía y matemáticas, etc.), y 

entre contextos matemáticos 

(numéricos y geométricos, 

geométricos y funcionales, 

geométricos y probabilísticos, 

discretos y continuos, finitos e 

infinitos, etc.). 

CE.1.7. Elaborar un 

informe científico escrito 

que recoja el proceso de 

investigación realizado, 

con el rigor y la precisión 

adecuados.  

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.7.1. Consulta las fuentes de 

información adecuadas al problema 

de investigación. 

UD.1; UD.2; UD.3 

EA.1.7.2. Usa el lenguaje, la notación y 

los símbolos matemáticos adecuados 

al contexto del problema de 

investigación. 

EA.1.7.3. Utiliza argumentos, 

justificaciones, explicaciones y 

razonamientos explícitos y 

coherentes. 

EA.1.7.4. Emplea las herramientas 

tecnológicas adecuadas al tipo de 

problema de investigación. 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

EA.1.7.5. Transmite certeza y 

seguridad en la comunicación de las 

ideas, así como dominio del tema de 

investigación. 

EA.1.7.6. Reflexiona sobre el proceso 

de investigación y elabora 

conclusiones sobre el nivel de la 

resolución del problema de 

investigación y la consecución de 

objetivos. Asimismo, plantea posibles 

continuaciones de la investigación; 

analiza los puntos fuertes y débiles del 

proceso y hace explícitas sus 

impresiones personales sobre la 

experiencia. 

UD.2; UD.3 

CE.1.8. 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 

EA.1.8.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas 

de interés. 

UD.2; UD.9 

EA.1.8.2. 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. 

UD.2; UD.7; UD.9 EA.1.8.3. Usa, elabora o construye 

modelos matemáticos adecuados que 

permitan la resolución del problema o 

problemas dentro del campo de las 

matemáticas. 

EA.1.8.4. Interpreta la solución 

matemática del problema en el 

contexto de la realidad. 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

EA.1.8.5. Realiza simulaciones y 

predicciones, en el contexto real, para 

valorar la adecuación y las 

limitaciones de los modelos, 

proponiendo mejoras que aumenten 

su eficacia. 

UD.2; UD.9 

CE.1.9. 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 

EA.1.9.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre los logros 

conseguidos, resultados mejorables, 

impresiones personales del proceso, 

etc. 

UD.2; UD.7; UD.8 

UD.9 

CE.1.10. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes al 

quehacer matemático.  

CMCT 

CAA 

EA.1.10.1. 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. 

UD.1; UD.4; UD.6 

UD.10 

EA.1.10.2 . 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.1.10.3. Desarrolla actitudes de 

curiosidad  e indagación, junto con 

hábitos de plantear/se preguntas y 

buscar respuestas adecuadas, revisar 

de forma crítica los resultados 

encontrados, etc. 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

CE.1.11. Superar 

bloqueos e inseguridades 

ante la resolución de 

situaciones 

desconocidas.  

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.11.1. Toma decisiones en los 

procesos de resolución de problemas, 

de investigación y de matematización 

o de modelización, valorando las 

consecuencias de las mismas y la 

conveniencia por su sencillez y 

utilidad. 

UD.3; UD.4; UD.6 

UD.11 

CE.1.12. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, valorando su 

eficacia y aprendiendo 

de ellas para situaciones 

similares futuras.  

CMCT 

CAA 

EA.1.12.1. Reflexiona sobre los 

procesos desarrollados, tomando 

conciencia de sus estructuras; 

valorando la potencia, la sencillez y la 

belleza de los métodos e ideas 

utilizados; aprendiendo de ello para 

situaciones futuras, etc. 

UD.3; UD.4; UD.11 

CE.1.13. 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 

CMCT 

CD 

CAA 

EA.1.13.1. 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. 

UD.11; UD.13 

EA.1.13.2. Utiliza medios tecnológicos 

para hacer representaciones gráficas 

de funciones con expresiones 

algebraicas complejas y para extraer 

información cualitativa y cuantitativa 

sobre ellas. 

UD.10; UD.11 

EA.1.13.3. Diseña representaciones 

gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de problemas, 

mediante la utilización de medios 

tecnológicos. 

UD.7; UD.11 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

problemas.  EA.1.13.4. Recrea entornos y objetos 

geométricos con herramientas 

tecnológicas interactivas para mostrar, 

analizar y comprender propiedades 

geométricas. 

 

CE.1.14. 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 

estos en entornos 

apropiados para facilitar 

la interacción.  

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

EA.1.14.1. Elabora documentos 

digitales propios (texto, presentación, 

imagen, vídeo, sonido, etc.) 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. 

UD.1; UD.5; UD.7 

UD.8; UD.9; UD.12 

EA.1.14.2. Utiliza los recursos creados 

para apoyar la exposición oral de los 

contenidos trabajados en el aula. 

UD.1; UD.7; UD.8 

UD.9; UD.12 

EA.1.14.3. 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. 

UD.7; UD.8 

Bloque 2: Números y Álgebra. 

CE.2.1. Utilizar los 

números reales, sus 

operaciones y 

propiedades para 

recoger, transformar e 

intercambiar 

información, estimando, 

valorando y 

representando los 

resultados en contextos 

CCL 

CMCT 

EA.2.1.1. Reconoce los distintos tipos 

de números (reales y complejos) y los 

utiliza para representar e interpretar 

adecuadamente información 

cuantitativa.  UD.1 
E.A.2.1.2. Realiza operaciones 

numéricas con eficacia, empleando 

cálculo mental, algoritmos de lápiz y 

papel, calculadora o herramientas 

informáticas. 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

de resolución de 

problemas.  

E.A.2.1.3. Utiliza la notación numérica 

más adecuada a cada contexto y 

justifica su idoneidad.  

E.A.2.1.4. Obtiene cotas de error y 

estimaciones en los cálculos 

aproximados que realiza, valorando y 

justificando la necesidad de 

estrategias adecuadas para 

minimizarlas. 

E.A.2.1.5. Conoce y aplica el concepto 

de valor absoluto para calcular 

distancias y manejar desigualdades. 

E.A.2.1.6. Resuelve problemas en los 

que intervienen números reales y su 

representación e interpretación en la 

recta real. 

CE.2.2. Conocer y operar 

con los números 

complejos como 

extensión de los 

números reales, 

utilizándolos para   

obtener soluciones de 

algunas ecuaciones  

algebraicas.  

CMCT 

CAA 

EA.2.2.1. Valora los números 

complejos como ampliación del 

concepto de números reales y los 

utiliza para obtener la solución de 

ecuaciones de segundo grado con 

coeficientes reales sin solución real. 
UD.6 

EA.2.2.2. Opera con números 

complejos y los representa 

gráficamente, y utiliza la fórmula de 

Moivre en el caso de las potencias. 

CE.2.3. Valorar las 

aplicaciones del número 

«e» y de los logaritmos, 

utilizando sus 

propiedades en la 

resolución de problemas 

extraídos de contextos 

reales.  

CMCT 

CSC 

EA.2.3.1. Aplica correctamente las 

propiedades para calcular logaritmos 

sencillos en función de otros 

conocidos.  

UD.1 

EA.2.3.2. Resuelve problemas 

asociados a fenómenos físicos, 

biológicos o económicos mediante el 

uso de logaritmos y sus propiedades. 

UD.10 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

CE.2.4. Analizar, 

representar y resolver 

problemas planteados en 

contextos reales, 

utilizando recursos 

algebraicos (ecuaciones, 

inecuaciones y sistemas) 

e interpretando 

críticamente los 

resultados.  

CMCT 

CAA 

EA.2.4.1. 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. 
UD.3 

EA.2.4.2. 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. 

Bloque 3. Análisis. 

CE.3.1. 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 

CMCT 

EA.3.1.1. Reconoce analítica y 

gráficamente las funciones reales de 

variable real elementales.  

UD.5; UD.10 

EA.3.1.2. Selecciona, de manera 

adecuada y razonada, ejes, unidades, 

dominio y escalas, y reconoce e 

identifica los errores de interpretación 

derivados de una mala elección. 

UD.10 

EA.3.1.3. Interpreta las propiedades 

globales y locales de las funciones, 

comprobando los resultados con la 

ayuda de medios tecnológicos en 

actividades abstractas y problemas 

contextualizados. 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

derivan.  EA.3.1.4. Extrae e identifica 

informaciones derivadas del estudio y 

el análisis de funciones en contextos 

reales. 

CE.3.2. 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 

EA.3.2.1. Comprende el concepto de 

límite, realiza las operaciones 

elementales de cálculo de los mismos, 

y aplica los procesos para resolver 

indeterminaciones.  

UD.11 

EA.3.2.2. 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. 

EA.3.2.3. Conoce las propiedades de 

las funciones continuas y representa la 

función en un entorno de los puntos 

de discontinuidad. 

CE.3.3. 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 

a la resolución de 

problemas geométricos.  

CMCT 

CAA 

EA.3.3.1. Calcula la derivada de una 

función usando los métodos 

adecuados y la emplea para estudiar 

situaciones reales y resolver 

problemas. 

UD.12 

EA.3.3.2. Deriva funciones que son 

composición de varias funciones 

elementales mediante la regla de la 

cadena. 

EA.3.3.3. Determina el valor de 

parámetros para que se verifiquen las 

condiciones de continuidad y 

derivabilidad de una función en un 

punto. 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

CE.3.4. 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 la 

representación gráfica de 

funciones en problemas 

generados en la vida 

cotidiana, y usar los 

medios tecnológicos 

como herramienta para 

el estudio local y global, y 

para la representación de 

funciones y la 

interpretación de sus 

propiedades.  

CMCT 

CD 

CSC 

EA.3.4.1. Representa gráficamente 

funciones, después de un estudio 

completo de sus características, 

mediante las herramientas básicas del 

análisis. 

EA.3.4.2. Utiliza medios tecnológicos 

adecuados para representar y analizar 

el comportamiento local y global de 

las funciones. 

Bloque 4. Geometría. 

CE.4.1. 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 

EA.4.1.1. Conoce las razones 

trigonométricas de un ángulo, su 

doble y mitad, así como las del ángulo 

suma y diferencia de otros dos. 

UD.4; UD.5 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

CE.4.2. 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 

EA.4.2.1. Resuelve problemas 

geométricos del mundo natural, 

geométrico o tecnológico, utilizando 

los teoremas del seno, coseno y 

tangente, y las fórmulas 

trigonométricas usuales. 

CE.4.3. 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 

EA.4.3.1. 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. UD.7 

EA.4.3.2. Calcula la expresión analítica 

del producto escalar, del módulo y del 

coseno del ángulo. 

CE.4.4. Interpretar 

analíticamente distintas 

situaciones de la 

geometría plana 

elemental, obteniendo 

las ecuaciones de rectas, 

y utilizarlas para resolver 

CMCT 

EA.4.4.1. Calcula distancias, entre 

puntos y de un punto a una recta, así 

como ángulos de dos rectas.  

UD.8 EA.4.4.2. Obtiene la ecuación de una 

recta en sus diversas formas, 

identificando en cada caso sus 

elementos característicos. 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

problemas de incidencia 

y cálculo de distancias.  

EA.4.4.3. Reconoce y diferencia 

analíticamente las posiciones relativas 

de las rectas. 

CE.4.5. 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 

EA.4.5.1. Conoce el significado de 

lugar geométrico, identificando los 

lugares más usuales en geometría 

plana así como sus características. 

UD.9 

EA.4.5.2. Realiza investigaciones 

utilizando programas informáticos 

específicos en los que hay que 

seleccionar, estudiar posiciones 

relativas y realizar intersecciones 

entre rectas y las distintas cónicas 

estudiadas. 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

CE.5.1. 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) y valorando la 

dependencia entre las 

variables.  

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

EA.5.1.1. Elabora tablas 

bidimensionales de frecuencias a 

partir de los datos de un estudio 

estadístico, con variables discretas y 

continuas. 

UD.13 

EA.5.1.2. Calcula e interpreta los 

parámetros estadísticos más usuales 

en variables bidimensionales. 

EA.5.1.3. Calcula las distribuciones 

marginales y diferentes distribuciones 

condicionadas a partir de una tabla de 

contingencia, así como sus parámetros 

(media, varianza y desviación típica). 

EA.5.1.4. Decide si dos variables 

estadísticas son o no dependientes a 

partir de sus distribuciones 

condicionadas y marginales.  
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

EA.5.1.5. Usa adecuadamente medios 

tecnológicos para organizar y analizar 

datos desde el punto de vista 

estadístico, calcular parámetros y 

generar gráficos estadísticos. 

CE.5.2. 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 

EA.5.2.1. 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. 

EA.5.2.2. Cuantifica el grado y el 

sentido de la dependencia lineal entre 

dos variables mediante el cálculo e 

interpretación del coeficiente de 

correlación lineal. 

EA.5.2.3. Calcula las rectas de 

regresión de dos variables y obtiene 

predicciones a partir de ellas. 

EA.5.2.4. Evalúa la fiabilidad de las 

predicciones obtenidas a partir de la 

recta de regresión mediante el 

coeficiente de determinación lineal. 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

CE.5.3. 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, así como 

detectando posibles 

errores y manipulaciones 

tanto en la presentación 

de los datos como de las 

conclusiones.  

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

EA.5.3.1. Describe situaciones 

relacionadas con la estadística 

utilizando un vocabulario adecuado. 
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4.1.7.2 Unidades Didácticas 

 

UD 1 Números Reales 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

  1. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos algebraicos. 

  2. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 

  3. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la resolución de 

un problema y la profundización posterior, así como la profundización en algún momento de la 

historia de las matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

  4. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la 

precisión adecuados. 

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

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

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

compartiendo estos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

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

  7. 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. 

  8. Conocer y manejar los logaritmos y sus propiedades. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

  1.4. Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. 

  1.5. Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos, 

razonamientos encadenados, etc. 

  1.6. Razonamiento deductivo e inductivo. 

1.10. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso de 
investigación desarrollado.  

1.13. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para comunicar y compartir, en 

entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.  

Bloque 2. Números y Álgebra. 

  2.1. Números reales: necesidad de su estudio para la comprensión de la realidad. 

  2.2. Desigualdades. Distancias en la recta real. Intervalos y entornos. Valor absoluto.  

  2.3. Aproximación y errores. Notación científica. 

  2.6. Logaritmos decimales y neperianos. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

CE.1.3. Realizar 

demostraciones 

sencillas de 

propiedades o 

teoremas relativos a 

contenidos 

algebraicos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.3.1. Utiliza diferentes 

métodos de demostración en 

función del contexto 

matemático.  

Piensa y practica. 

Pág.35. 

Logaritmos. 

Demostración de una 

propiedad. Pág. 54. 

Actividad Hazlo tú. 

Para profundizar. 

Pág.59. 

Actividades 67 y 70. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales 

y escritas 

EA.1.3.2. Reflexiona sobre el 

proceso de demostración 

(estructura, método, lenguaje y 

símbolos, pasos clave, etc.). 

CE.1.5. Planificar 

adecuadamente el 

proceso de 

investigación, 

teniendo en cuenta el 

contexto en que se 

desarrolla y el 

problema de 

investigación 

planteado. 

CM

CT 

CAA 

SIE

P 

EA.1.5.1. Conoce la estructura 

del proceso de elaboración de 

una investigación matemática: 

problema de investigación, 

estado de la cuestión, objetivos, 

hipótesis, metodología, 

resultados, conclusiones, etc. 

Lectura del enunciado 

y análisis del 

planteamiento de: 

Piensa y practica. Pág. 

47. Actividad 1.  

Para resolver. Pág. 58. 

Actividad 56. 

Para profundizar. Pág. 

59.  

Actividades 67-69. 

Resuelve: El pentágono 

estrellado.  

Pág. 33. 

Lectura comprensiva: 

Notas históricas sobre 

aritmética y álgebra. 

Págs. 30-31. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

EA.1.5.2. Planifica 

adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en 

cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de 

investigación planteado. 

EA.1.5.3. Profundiza en la 

resolución de algunos problemas, 

planteando nuevas preguntas, 

generalizando la situación o los 

resultados, etc. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

En la Red 

anayaeducacion.es. 

Ampliación sobre las 

notas históricas.  

Origen y evolución de 

los números. Los 

números fraccionarios. 

El conjunto de los 

números reales. Págs. 

32-33. 

Número áureo: un 

irracional histórico. 

Pág. 33. 

CE.1.6. Practicar 

estrategias para la 

generación de 

investigaciones 

matemáticas, a partir 

de la resolución de un 

problema y la 

profundización 

posterior; la 

generalización de 

propiedades y leyes 

matemáticas y la 

profundización en 

algún momento de la 

historia de las 

Matemáticas; 

concretando todo ello 

en contextos 

numéricos, 

algebraicos, 

geométricos, 

funcionales, 

CM

CT 

CAA 

CSC 

EA.1.6.1. Generaliza y demuestra 

propiedades de contextos 

matemáticos numéricos, 

algebraicos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o 

probabilísticos. 

Lectura comprensiva: 

Notas históricas sobre 

aritmética y álgebra. 

Págs. 30-31. 

En la Red 

anayaeducacion.es. 

Ampliación sobre las 

notas históricas.  

Origen y evolución de 

los números. Los 

números fraccionarios. 

El conjunto de los 

números reales. Págs. 

32-33. 

Piensa y practica. Pág. 

47. Actividad 1.  

Para resolver. Pág. 58.  

Actividades 54, 55, 56 

y 58. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

EA.1.6.2. Busca conexiones entre 

contextos de la realidad y del 

mundo de las matemáticas (la 

historia de la humanidad y la 

historia de las matemáticas; arte 

y matemáticas; tecnologías y 

matemáticas, ciencias 

experimentales y matemáticas, 

economía y matemáticas, etc.) y 

entre contextos matemáticos 

(numéricos y geométricos, 

geométricos y funcionales, 

geométricos y probabilísticos, 

discretos y continuos, finitos e 

infinitos, etc.). 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

estadísticos o 

probabilísticos. 

Resuelve: El pentágono 

estrellado.  

Pág. 33.  

(Resolución y 

corrección en pequeño 

grupo). 

CE.1.7. Elaborar un 

informe científico 

escrito que recoja el 

proceso de 

investigación 

realizado, con el rigor 

y la precisión 

adecuados. 

CM

CT 

CAA 

SIE

P 

EA.1.7.1. Consulta las fuentes de 

información adecuadas al 

problema de investigación. Informe científico 

escrito donde aparezca 

la resolución de: 

Resuelve: El pentágono 

estrellado.  

Pág. 33. 

En anayaeducacion.es.  

Informe científico 

escrito sobre: 

Acción con la que 

contribuir al logro de 

los ODS y 

comprometerse a 

llevarla a cabo. Pág. 

59. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

EA.1.7.2. Usa el lenguaje, la 

notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al 

contexto del problema de 

investigación. 

EA.1.7.3. Utiliza argumentos, 

justificaciones, explicaciones y 

razonamientos explícitos y 

coherentes. 

EA.1.7.4. Emplea las 

herramientas tecnológicas 

adecuadas al tipo de problema 

de investigación. 

EA.1.7.5. Transmite certeza y 

seguridad en la comunicación de 

las ideas, así como dominio del 

tema de investigación. 

CE.1.10. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.10.1. 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 

Piensa y practica. Págs. 

38-41, 42-45. 

Lectura comprensiva y 

discusión: 

Factoriales y números 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 
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frustración, autoanálisis 

continuo, autocrítica constante, 

etc. 

combinatorios. Pág. 

49-50. 

Ejercicios y problemas 

guiados. Pág. 55. 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 59. 

Para profundizar. Pág. 

59. 

Autoevaluación. Pág. 

59. 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

-  El trabajo 

diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

EA.1.10.2. 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.1.10.3. Desarrolla actitudes 

de curiosidad e indagación, junto 

con hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar respuestas 

adecuadas, revisar de forma 

crítica los resultados 

encontrados, etc. 

CE.1.14. 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 

CCL 

CM

CT 

CD 

EA.1.14.1. Elabora documentos 

digitales propios (texto, 

presentación, imagen, vídeo, 

sonido, etc.) 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. 

Documento digital y 

exposición oral sobre 

el origen de los 

números a partir de: 

Notas históricas sobre 

aritmética y álgebra. 

Págs. 30-31. 

En la Red 

anayaeducacion.es. 

Ampliación sobre las 

notas históricas.  

Origen y evolución de 

los números. Los 

números fraccionarios. 

Los números 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  El uso de las 

TIC y las TAC. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

EA.1.14.2. Utiliza los recursos 

creados para apoyar la 

exposición oral de los contenidos 

trabajados en el aula. 
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argumentaciones de 

los mismos, y 

compartiendo estos 

en entornos 

apropiados para 

facilitar la 

interacción. 

irracionales. El 

conjunto de los 

números reales. Págs. 

32-33. 

Número áureo: un 

irracional histórico. 

Pág. 33. 

Piensa y practica. Pág. 

47. Actividad 1. 

Acción con la que 

contribuir al logro de 

los ODS y 

comprometerse a 

llevarla a cabo. Pág. 

59. 

oral. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

CE.2.1. 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 

CM

CT 

EA.2.1.1. Reconoce los distintos 

tipos de números (reales y 

complejos) y los utiliza para 

representar e interpretar 

adecuadamente información 

cuantitativa.   

Piensa y practica.  

Págs. 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 47, 48 y 51.   

Piensa y practica. Pág. 

48. Actividad 4 (usando 

calculadora).  

Demostraciones con 

radicales. Pág. 52. 

Actividad Hazlo tú.  

Intervalos y valor 

absoluto. Pág. 52. 

Actividad Hazlo tú. 

Racionalización de 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 

EA.2.1.2. Realiza operaciones 

numéricas con eficacia, 

empleando cálculo mental, 

algoritmos de lápiz y papel, 

calculadora o herramientas 

informáticas. 

EA.2.1.3. Utiliza la notación 

numérica más adecuada a cada 

contexto y justifica su idoneidad.  
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EA.2.1.4. Obtiene cotas de error 

y estimaciones en los cálculos 

aproximados que realiza, 

valorando y justificando la 

necesidad de estrategias 

adecuadas para minimizarlas.  

denominadores. 

Pág. 53. Actividad 

Hazlo tú.  

Problemas con 

radicales. Pág. 53. 

Actividad Hazlo tú. 

Factoriales y números 

combinatorios. Pág. 

54. Actividad Hazlo tú.  

Simplificación de 

radicales. Pág. 55. 

Errores y notación 

científica. Pág. 54. 

Para practicar. Págs. 

56-58. 

Para resolver. Pág. 58. 

Cuestiones teóricas.  

Pág. 59. 

Para profundizar. Pág. 

59. 

Autoevaluación. Pág. 

59. 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

EA.2.1.5. Conoce y aplica el 

concepto de valor absoluto para 

calcular distancias y manejar 

desigualdades.  

EA.2.1.6. Resuelve problemas en 

los que intervienen números 

reales y su representación e 

interpretación en la recta real. 

CE.2.3. Valorar las 

aplicaciones del 

número “e” y de los 

logaritmos utilizando 

sus propiedades en la 

resolución de 

problemas extraídos 

de contextos reales. 

CM

CT 

CSC 

EA.2.3.1. Aplica correctamente 

las propiedades para calcular 

logaritmos sencillos en función 

de otros conocidos. 

Piensa y practica. Págs. 

42-45. 

Logaritmos. 

Propiedades. Pág. 53.  

Actividad Hazlo tú.  

Propiedades de los 

logaritmos. Pág. 55. 
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Para practicar. Pág. 57.  

Cuestiones teóricas. 

Pág.59. Actividad 61. 

Autoevaluación. Pág. 

59. Actividades 6-8. 

(Realización y 

corrección en 

pequeños grupos). 

 

 

UD 2 Sucesiones 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

  1. 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. 

  2. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 

  3. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la resolución de 

un problema y la profundización posterior, la generalización de propiedades y leyes matemáticas, y la 

profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en 

contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

  4. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la 

precisión adecuados. 

  5. 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. 

  6. 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. 

 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

946 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1.  Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

  1.6. Razonamiento deductivo e inductivo. 

  1.7. Lenguaje gráfico, algebraico, y otras formas de representación de argumentos. 

  1.8. 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. 

  1.9. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del 

mundo de las matemáticas. 

1.10. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, los resultados y las 

conclusiones del proceso de investigación desarrollado. 

1.11. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.  

Bloque 2. Números y Álgebra. 

  2.5. Sucesiones numéricas: término general, monotonía y acotación. El número e. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

CE.1.4. 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 

CM

CT 

SIE

P 

EA.1.4.1. Usa el lenguaje, la 

notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al 

contexto y a la situación. 
En anayaeducacion.es. 

GeoGebra: 

Págs. 64, 65 y 74 

La búsqueda de 

patrones en series de 

datos numéricos en la 

inteligencia artificial y 

machine learning. Pág. 

76. 

Para resolver. 

Modalidades de 

consumo y producción 

Sostenibles. Pág. 76. 

Actividad 28. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  El uso de las 

TIC y las TAC. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

EA.1.4.2. Utiliza argumentos, 

justificaciones, explicaciones y 

razonamientos explícitos y 

coherentes. 

EA.1.4.3. 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. 

CE.1.5. Planificar 

adecuadamente el 

proceso de 

investigación, 

teniendo en cuenta el 

contexto en que se 

desarrolla y el 

problema de 

investigación 

CM

CT 

CAA 

SIE

P 

EA.1.5.1. Conoce la estructura 

del proceso de elaboración de 

una investigación matemática: 

problema de investigación, 

estado de la cuestión, objetivos, 

hipótesis, metodología, 

resultados, conclusiones, etc. 

Lectura comprensiva 

de los enunciados y 

análisis del 

planteamiento de: 

Piensa y practica. Pág. 

71. 

Actividades 1 y 2.  

Para resolver. Pág. 76. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

EA.1.5.2. Planifica 

adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

planteado. cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de 

investigación planteado. 

Actividad 26. 

La búsqueda de 

patrones en series de 

datos numéricos en la 

inteligencia artificial y 

machine learning. Pág. 

76. 

Cuestiones teóricas.  

Pág. 77. 

Actividad 46. 

Para profundizar. Pág. 

77. 

Actividades 48-50. 

Resuelve: Una 

hermosa curva. Pág. 

61. 

Lectura comprensiva: 

La sucesión de 

Fibonacci. La sucesión 

de Fibonacci y el 

número áureo. La 

sucesión de Fibonacci 

en la bolsa. Págs. 60-

61. 

En la Red 

anayaeducacion.es. 

Biografía de Fibonacci.  

Algunas sucesiones 

especialmente 

interesantes: Sucesión 

de Fibonacci.  

investigación. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

EA.1.5.3. Profundiza en la 

resolución de algunos 

problemas, planteando nuevas 

preguntas, generalizando la 

situación o los resultados, etc. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Pág. 66. 

CE.1.6. Practicar 

estrategias para la 

generación de 

investigaciones 

matemáticas, a partir 

de la resolución de 

un problema y la 

profundización 

posterior; la 

generalización de 

propiedades y leyes 

matemáticas y la 

profundización en 

algún momento de la 

historia de las 

Matemáticas; 

concretando todo 

ello en contextos 

numéricos, 

algebraicos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos. 

CM

CT 

CAA 

CSC 

EA.1.6.1. Generaliza y demuestra 

propiedades de contextos 

matemáticos numéricos. 

Piensa y practica. Pág. 

71.  

Actividades 1 y 2.  

Para resolver. Pág. 76. 

Actividad 40. 

Cuestiones teóricas.  

Pág. 77. 

Actividad 46. 

Para profundizar. Pág. 

77.  

Actividades 48-50. 

Resuelve: Una 

hermosa curva. Pág. 

61.  

(Resolución y 

corrección en pequeño 

grupo). 

Lectura comprensiva: 

La sucesión de 

Fibonacci. La sucesión 

de Fibonacci y el 

número áureo. La 

sucesión de Fibonacci 

en la bolsa. Págs. 60-

61. 

En la Red 

anayaeducacion.es. 

Biografía de Fibonacci.  

Algunas sucesiones 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

EA.1.6.2. Busca conexiones entre 

contextos de la realidad y del 

mundo de las matemáticas (la 

historia de la humanidad y la 

historia de las matemáticas; arte 

y matemáticas; tecnologías y 

matemáticas, ciencias 

experimentales y matemáticas, 

economía y matemáticas, etc.) y 

entre contextos matemáticos 

(numéricos y geométricos, 

geométricos y funcionales, 

geométricos y probabilísticos, 

discretos y continuos, finitos e 

infinitos, etc.). 
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EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

especialmente 

interesantes: Sucesión 

de Fibonacci.  

Pág. 66. 

CE.1.7. Elaborar un 

informe científico 

escrito que recoja el 

proceso de 

investigación 

realizado, con el rigor 

y la precisión 

adecuados. 

CM

CT 

CAA 

SIE

P 

EA.1.7.1. Consulta las fuentes de 

información adecuadas al 

problema de investigación. 

Informe científico 

escrito sobre Fibonacci 

a partir de:  

La sucesión de 

Fibonacci. La sucesión 

de Fibonacci y el 

número áureo. La 

sucesión de Fibonacci 

en la bolsa. Págs. 60-

61. 

En la Red 

anayaeducacion.es. 

Biografía de Fibonacci.  

Algunas sucesiones 

especialmente 

interesantes: Sucesión 

de Fibonacci.  

Pág. 66. 

En anayaeducacion.es.  

Informe científico 

escrito sobre: 

La búsqueda de 

patrones en series de 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

EA.1.7.2. Usa el lenguaje, la 

notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al 

contexto del problema de 

investigación. 

EA.1.7.3. Utiliza argumentos, 

justificaciones, explicaciones y 

razonamientos explícitos y 

coherentes. 

EA.1.7.4. Emplea las 

herramientas tecnológicas 

adecuadas al tipo de problema 

de investigación. 

EA.1.7.5. Transmite certeza y 

seguridad en la comunicación de 

las ideas, así como dominio del 

tema de investigación. 

EA.1.7.6. Reflexiona sobre el 

proceso de investigación y 

elabora conclusiones sobre el 

nivel de la resolución del 

problema de investigación y la 
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CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 
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EVALUACIÓN 

consecución de objetivos. 

Asimismo, plantea posibles 

continuaciones de la 

investigación; analiza los puntos 

fuertes y débiles del proceso y 

hace explícitas sus impresiones 

personales sobre la experiencia. 

datos numéricos en la 

inteligencia artificial y 

machine learning. Pág. 

76. 

Para resolver. 

Modalidades de 

consumo y producción 

Sostenibles. Pág. 76. 

Actividad 28. 

CE.1.8. 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. 

CM

CT 

CAA 

CSC 

SIE

P 

EA.1.8.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés. 

Lectura y conexión de 

contextos de la 

realidad con contextos 

del mundo de las 

matemáticas: 

Sucesión de Fibonacci. 

Pág. 66. 

Uso de la proporción 

áurea en arquitectura. 

Pág. 71. 

Para resolver. Pág. 76.  

Actividades 28, 29, 30 

y 31. 

Piensa y practica. Págs. 

63, 67 y 69. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

EA.1.8.2. 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. 

EA.1.8.3. Usa, elabora o 

construye modelos matemáticos 

adecuados que permitan la 

resolución del problema o 

problemas dentro del campo de 

las matemáticas. 

EA.1.8.4. Interpreta la solución 

matemática del problema en el 

contexto de la realidad. 

EA.1.8.5. Realiza simulaciones y 

predicciones, en el contexto real, 

para valorar la adecuación y las 

limitaciones de los modelos, 

proponiendo mejoras que 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

aumenten su eficacia. 

CE.1.9. 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. 

CCL 

CM

CT 

CD 

EA.1.9.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene conclusiones 

sobre los logros conseguidos, 

resultados mejorables, 

impresiones personales del 

proceso, etc. 

Intereses bancarios. 

Pág. 74. 

Para resolver. Pág. 76. 

Actividades 25-31. 

Para resolver. Pág. 76. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

del trabajo 

diario. 
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UD 3 Álgebra 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

  1. Expresar de forma oral y escrita, y de manera razonada, el proceso seguido para resolver un 

problema. 

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 

  4. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la resolución de 

un problema y la profundización posterior, así como de la profundización en algún momento de la 

historia de las matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

  5. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la 

precisión adecuados. 

  6. 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. 

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

  8. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para 

situaciones similares futuras. 

  9. Analizar, representar y resolver problemas planteados en contextos reales, utilizando recursos 

algebraicos (ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e interpretando críticamente los resultados. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1.  Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

  1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas.  

  1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos y 

modificación de variables. 

  1.3. 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.  

  1.4. Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. 

  1.7. Lenguaje algebraico, otras formas de representación de argumentos.  

1.10. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del 

proceso de investigación desarrollado. 

1.11. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. 

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

propias del trabajo científico. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

  2.7. Resolución de ecuaciones no algebraicas sencillas. Ecuaciones logarítmicas y exponenciales. 

  2.8. Método de Gauss para la resolución e interpretación de sistemas de ecuaciones lineales. 

  2.9. Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante ecuaciones e inecuaciones. 

Interpretación gráfica. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

CE.1.1. Expresar de 

forma oral y escrita, y 

de manera razonada, 

el proceso seguido 

para resolver un 

problema. 

CCL 

CM

CT 

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. 

Exposición oral de la 

resolución de: 

Piensa y practica. Pág. 

81. Actividad 1. 

Piensa y practica. Pág. 

88. Actividad 1. 

Para practicar. Pág. 

103. 

Actividades 43 y 50. 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 105.  

Actividad 75. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones obtenidas. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado a resolver o 

demostrar (datos, relaciones 

entre los datos, condiciones, 

hipótesis, conocimientos 

matemáticos necesarios, etc.). 

Ejercicios resueltos. 

Pág. 81, 92-95. 

Para practicar. Pág. 86 

y 88. Actividad 1. 

Para practicar. Pág. 90 

y 91. 

Para practicar. Pág. 

103. 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 105.  

Actividad 75. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

problemas. 

EA.1.2.5. Reflexiona sobre el 

proceso de resolución de 

problemas. 

CE.1.5. Planificar 

adecuadamente el 

proceso de 

investigación, 

teniendo en cuenta el 

contexto en que se 

desarrolla y el 

problema de 

investigación 

planteado. 

CM

CT 

CAA 

SIE

P 

EA.1.5.1. Conoce la estructura 

del proceso de elaboración de 

una investigación matemática: 

problema de investigación, 

estado de la cuestión, objetivos, 

hipótesis, metodología, 

resultados, conclusiones, etc. 

Lectura comprensiva 

del enunciado y 

análisis del 

planteamiento de: 

Resuelve: Los cadetes 

que desfilan con sus 

mascotas. Pág. 79. 

Lectura comprensiva: 

El lenguaje algebraico. 

Resolución de 

ecuaciones. Pág. 78. 

Sistemas de 

ecuaciones. El álgebra 

en la actualidad. Pág. 

79. 

En la Red 

anayaeducacion.es. 

Biografía de Cardano y 

Diofanto. Pág. 78. 

Para practicar. Pág. 

103.  

Actividades 39, 43, 50 

y 56. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

EA.1.5.2. Planifica 

adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en 

cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de 

investigación planteado. 

EA.1.5.3. Profundiza en la 

resolución de algunos problemas, 

planteando nuevas preguntas, 

generalizando la situación o los 

resultados, etc. 

CE.1.6. Practicar 

estrategias para la 

generación de 

investigaciones 

matemáticas, a partir 

CM

CT 

CAA 

EA.1.6.1. Generaliza y demuestra 

propiedades de contextos 

matemáticos numéricos, 

algebraicos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o 

Lectura comprensiva: 

El lenguaje algebraico. 

Resolución de 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

de la resolución de 

un problema y la 

profundización 

posterior; la 

generalización de 

propiedades y leyes 

matemáticas y la 

profundización en 

algún momento de la 

historia de las 

Matemáticas; 

concretando todo 

ello en contextos 

numéricos, 

algebraicos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos. 

CSC probabilísticos. ecuaciones. Pág. 78. 

Sistemas de 

ecuaciones. El álgebra 

en la actualidad. Pág. 

79. 

En la Red 

anayaeducacion.es: La 

resolución de 

ecuaciones y sistemas 

en la profesión de data 

scientist. Pág. 79. 

Resuelve: Los cadetes 

que desfilan con sus 

mascotas. Pág. 79.  

Para practicar. Pág. 

103.  

(Resolución y 

corrección en 

pequeños grupos). 

de problemas. 

-  La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

EA.1.6.2. Busca conexiones entre 

contextos de la realidad y del 

mundo de las matemáticas (la 

historia de la humanidad y la 

historia de las matemáticas; arte 

y matemáticas; tecnologías y 

matemáticas, ciencias 

experimentales y matemáticas, 

economía y matemáticas, etc.) y 

entre contextos matemáticos 

(numéricos y geométricos, 

geométricos y funcionales, 

geométricos y probabilísticos, 

discretos y continuos, finitos e 

infinitos, etc.). 

CE.1.7. Elaborar un 

informe científico 

escrito que recoja el 

proceso de 

investigación 

realizado, con el rigor 

y la precisión 

adecuados. 

CM

CT 

CAA 

SIE

P 

EA.1.7.1. Consulta las fuentes de 

información adecuadas al 

problema de investigación. 

Informe científico 

escrito sobre: 

Los inicios del álgebra 

y el lenguaje 

algebraico. Resolución 

de ecuaciones. Pág. 78. 

Sistemas de 

ecuaciones. El álgebra 

en la actualidad. Pág. 

79. 

En la Red 

anayaeducacion.es: La 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

EA.1.7.2. Usa el lenguaje, la 

notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al 

contexto del problema de 

investigación. 

EA.1.7.3. Utiliza argumentos, 

justificaciones, explicaciones y 

razonamientos explícitos y 

coherentes. 

EA.1.7.4. Emplea las 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

herramientas tecnológicas 

adecuadas al tipo de problema 

de investigación. 

profesión de data 

scientist, en la que 

resulta imprescindible 

la resolución de 

ecuaciones y sistemas.  

Pág. 79. 

Para practicar. Lograr 

la gestión sostenible y 

el uso eficiente de los 

recursos naturales. 

Pág. 103.  

Actividad 43. 

información. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. EA.1.7.5. Transmite certeza y 

seguridad en la comunicación de 

las ideas, así como dominio del 

tema de investigación. 

EA.1.7.6. Reflexiona sobre el 

proceso de investigación y 

elabora conclusiones sobre el 

nivel de la resolución del 

problema de investigación y la 

consecución de objetivos. 

Asimismo, plantea posibles 

continuaciones de la 

investigación; analiza los puntos 

fuertes y débiles del proceso y 

hace explícitas sus impresiones 

personales sobre la experiencia. 

CE.1.9. 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. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.9.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene conclusiones 

sobre los logros conseguidos, 

resultados mejorables, 

impresiones personales del 

proceso, etc. 

Planteamiento y 

resolución de un 

sistema de dos 

ecuaciones con dos 

incógnitas. Pág. 99. 

Planteamiento y 

resolución de un 

sistema de tres 

ecuaciones con tres 

incógnitas. Pág. 99. 

Para practicar. Pág. 

103. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

del trabajo 

diario. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

CE.1.11. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CM

CT 

CAA 

SIE

P 

EA.1.11.1. Toma decisiones en 

los procesos de resolución de 

problemas de investigación y de 

matematización o de 

modelización, valorando las 

consecuencias de las mismas y la 

conveniencia por su sencillez y 

utilidad. 

Para practicar. Pág. 

103. 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 105. 

Para profundizar. Pág. 

105. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.12. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, valorando 

su eficacia y 

aprendiendo de ellas 

para situaciones 

similares futuras. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.12.1. Reflexiona sobre los 

procesos desarrollados, tomando 

conciencia de sus estructuras; 

valorando la potencia, sencillez y 

belleza de los métodos e ideas 

utilizados; aprendiendo de ello 

para situaciones futuras, etc. 

Para practicar. Pág. 

103. 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 105. 

Para profundizar. Pág. 

105. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

CE.2.4. Analizar, 

representar y 

resolver problemas 

planteados en 

contextos reales, 

utilizando recursos 

algebraicos 

(ecuaciones, 

inecuaciones y 

sistemas) e 

interpretando 

críticamente los 

resultados. 

CM

CT 

CSC 

EA.2.4.1. 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.  

Planteamiento y 

resolución de un 

sistema de dos 

ecuaciones con dos 

incógnitas. Pág. 99. 

Planteamiento y 

resolución de un 

sistema de tres 

ecuaciones con tres 

incógnitas. Pág. 99. 

Para practicar. Pág. 

103. 

Para profundizar. Pág. 

105. Actividad 79. 

Autoevaluación. Pág. 

105. Actividad 8. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Exposición 

oral. 

EA.2.4.2. Resuelve problemas en 

los que se precise el 

planteamiento y la resolución de 

ecuaciones (algebraicas y no 

algebraicas) e inecuaciones 

(primer y segundo grado), e 

interpreta los resultados en el 

contexto del problema. 
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UD 4 Resolución de Triángulos 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

  1. Expresar de forma oral y escrita, y de manera razonada, el proceso seguido para resolver un 

problema. 

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos geométricos. 

  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. 

  5. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
 
  6. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para 

situaciones similares futuras. 
 
  7. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
 
  8. Reconocer y trabajar con los ángulos en grados sexagesimales, manejando con soltura las razones 

trigonométricas de un ángulo. 
 
  9. Utilizar los teoremas del seno, coseno y tangente para aplicarlos en la resolución de triángulos 

directamente o como consecuencia de la resolución de problemas geométricos del mundo natural, 
geométrico o tecnológico. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1.  Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

  1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas.  

  1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos. 

  1.3. 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. 

  1.5. Métodos de demostración: razonamientos encadenados. 

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

propias del trabajo científico.  

1.13. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para facilitar la comprensión de 

propiedades geométricas y la realización de cálculos de tipo numérico. 

Bloque 4. Geometría. 

  4.1. Medida de un ángulo en grados sexagesimales. 

  4.2. Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. 

  4.4. Teoremas. 

  4.6. Resolución de triángulos. Resolución de problemas geométricos diversos. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

CE.1.1. Expresar de 

forma oral y escrita, y 

de manera razonada, 

el proceso seguido 

para resolver un 

problema. 

CCL 

CM

CT 

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. 

Exposición oral de la 

resolución de: 

Resuelve. Pág. 111. 

Piensa y practica. Pág. 

123. Actividad 4. 

Cálculo del área de una 

parcela 

descomponiéndola en 

triángulos.  

Pág. 127. Actividad 

Hazlo tú. 

Cálculo de una 

distancia mediante la 

estrategia de la altura. 

Pág. 126. Actividad 

Hazlo tú. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones obtenidas. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado a resolver o 

demostrar (datos, relaciones 

entre los datos, condiciones, 

hipótesis, conocimientos 

matemáticos necesarios, etc.). 

Piensa y practica. Págs. 

117 y 121. 

Piensa y practica. Pág. 

125. Actividad 9. 

Cálculo del área de una 

parcela 

descomponiéndola en 

triángulos.  

Pág. 127. Actividad 

Hazlo tú. 

Cálculo de una 

distancia mediante la 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

problemas. estrategia de la altura. 

Pág. 126. Actividad 

Hazlo tú. 

Resolución de un 

triángulo conocidos 

dos lados y el ángulo 

opuesto a uno de ellos. 

Pág. 127. Actividad 

Hazlo tú. 

Cálculo de la distancia 

entre dos puntos 

inaccesibles. Pág. 128. 

Actividad Hazlo tú. 

Ejercicios y problemas 

guiados. Pág. 129. 

Para practicar. Pág. 

130.  

Actividades 10-19. 

Para resolver. Pág. 

131. 

en clase: 

Exposición 

oral. 
EA.1.2.5. Reflexiona sobre el 

proceso de resolución de 

problemas. 

CE.1.3. Realizar 

demostraciones 

sencillas de 

propiedades o 

teoremas relativos a 

contenidos 

algebraicos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.3.1. Utiliza diferentes 

métodos de demostración en 

función del contexto 

matemático. Piensa y practica. Pág. 

122.  

Actividades 2 y 3.  

Cuestiones teóricas. 

Pág. 132. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales 

y escritas 

EA.1.3.2. Reflexiona sobre el 

proceso de demostración 

(estructura, método, lenguaje y 

símbolos, pasos clave, etc.). 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

CE.1.4. 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 

CM

CT 

SIE

P 

EA.1.4.1. Usa el lenguaje, la 

notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al 

contexto y a la situación. 

Informe científico 

escrito donde aparezca 

la resolución del 

problema: 

Localización de una 

emisora clandestina. 

Pág. 111. 

Para resolver. Pág. 

131.  

Actividades 38 y 40. 

Para profundizar. Pág. 

133. Actividad 58. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  El uso de las 

TIC y las TAC. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

EA.1.4.2. Utiliza argumentos, 

justificaciones, explicaciones y 

razonamientos explícitos y 

coherentes. 

EA.1.4.3. 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. 

CE.1.10. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.10.1. 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. 

Ejercicios resueltos. 

Hazlo tú. Pág. 112. 

Piensa y practica. Págs. 

113, 114 y 115. 

Para resolver. Págs. 

131-132. 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 132. 

Para profundizar. Pág. 

133. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

EA.1.10.2. Se plantea la 

resolución de retos y problemas 

con la precisión, esmero e interés 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

adecuados al nivel educativo y a 

la dificultad de la situación. 

Autoevaluación. Pág. 

133. 

En anayaeducacion.es: 

Hoja de cálculo para 

corregir resoluciones 

de triángulos 

rectángulos. Pág. 118. 

Hoja de cálculo para 

corregir tus 

resoluciones de 

triángulos 

cualesquiera. Pág. 123. 

autoevaluación 

de: 

-  El trabajo 

diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

EA.1.10.3. Desarrolla actitudes 

de curiosidad e indagación, junto 

con hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar respuestas 

adecuadas, revisar de forma 

crítica los resultados 

encontrados, etc. 

CE.1.11. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CM

CT 

CAA 

SIE

P 

EA.1.11.1. Toma decisiones en 

los procesos de resolución de 

problemas valorando las 

consecuencias de las mismas y la 

conveniencia por su sencillez y 

utilidad. 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 132. 

Para profundizar. Pág. 

133. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Pruebas orales 

y escritas 

CE.1.12. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, valorando 

su eficacia y 

aprendiendo de ellas 

para situaciones 

similares futuras. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.12.1. Reflexiona sobre los 

procesos desarrollados, tomando 

conciencia de sus estructuras; 

valorando la potencia, sencillez y 

belleza de los métodos e ideas 

utilizados; aprendiendo de ello 

para situaciones futuras, etc. 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 132. 

Para profundizar. Pág. 

133. 

Bloque 4. Geometría. 

CE.4.1. Reconocer y 

trabajar con los 

ángulos en grados 

sexagesimales y 

radianes, manejando 

CM

CT 

EA.4.1.1. Conoce las razones 

trigonométricas de un ángulo. 
Ejercicios resueltos. 

Hazlo tú. Pág. 112. 

Piensa y practica.  

Págs. 113, 114, 115 y 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

con soltura las 

razones 

trigonométricas de 

un ángulo, de su 

doble y mitad, así 

como las 

transformaciones 

trigonométricas 

usuales. 

117. 

Relaciones entre las 

razones 

trigonométricas. Pág. 

126.  

Actividad Hazlo tú.  

Para practicar. Pág. 

130. Actividades 1-19 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 132. 

Autoevaluación. Pág. 

133. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

CE.4.2. 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. 

CM

CT 

CAA 

CSC 

EA.4.2.1. Resuelve problemas 

geométricos del mundo natural, 

geométrico o tecnológico, 

utilizando los teoremas del seno, 

coseno y tangente 

Ejercicios resueltos. 

Págs. 123 y 125. 

Actividades Hazlo tú. 

Piensa y practica. 

Págs.119, 121, 123 y 

125.  

Cálculo del área de una 

parcela 

descomponiéndola en 

triángulos.  

Pág. 127. Actividad 

Hazlo tú. 

Cálculo de una 

distancia mediante la 

estrategia de la altura. 

Pág. 126. Actividad 

Hazlo tú. 

Resolución de un 

triángulo conocidos 

dos lados y el ángulo 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

opuesto a uno de ellos. 

Pág. 127. Actividad 

Hazlo tú. 

Cálculo de la distancia 

entre dos puntos 

inaccesibles. Pág. 128. 

Actividad Hazlo tú. 

Ejercicios y problemas 

guiados. Pág. 129. 

Para practicar. Págs. 

130-131. 

Para resolver. Págs. 

131-132. 

Autoevaluación. Pág. 

133.  

(Realización y 

corrección en 

pequeños grupos). 
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UD 5 Fórmulas y Funciones trigonométricas 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

  1. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos geométricos. 

  2. 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. 

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

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

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

compartiendo estos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

  4. 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. 

  5. Utilizar 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. 

  6. Identificar funciones elementales, dadas a través de enunciados, tablas o expresiones algebraicas. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1.  Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

  1.4. Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. 

  1.5. Métodos de demostración: razonamientos encadenados. 

  1.8. 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. 

  1.9. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del mundo de las matemáticas. 

1.10. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso de investigación desarrollado.  

1.13. 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 3. Análisis. 

  3.2. Funciones básicas trigonométricas. 

Bloque 4. Geometría. 

  4.1. Medida de un ángulo en grados sexagesimales y en radianes. 

  4.2. Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera.  

  4.3. Razones trigonométricas de los ángulos suma, diferencia de otros dos, ángulo doble y mitad. Fórmulas de transformaciones trigonométricas. 

  4.5. Resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

CE.1.3. Realizar 

demostraciones 

sencillas de 

propiedades o 

teoremas relativos a 

contenidos 

algebraicos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.3.1. Utiliza diferentes 

métodos de demostración en 

función del contexto 

matemático.  

Resuelve. Pág. 135. 

Piensa y practica. Págs. 

137-139. Actividades 1, 

2, 3, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 

16 y 18. 

Para practicar. Págs. 

148-149. 

Para profundizar. Pág. 

151. 

Autoevaluación. Pág. 

151. Actividad 4. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales 

y escritas 

EA.1.3.2. Reflexiona sobre el 

proceso de demostración 

(estructura, método, lenguaje y 

símbolos, pasos clave, etc.). 

CE.1.4. 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 

CM

CT 

SIE

P 

EA.1.4.1. Usa el lenguaje, la 

notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al 

contexto y a la situación. 

Informe científico 

escrito donde aparezca 

la demostración del 

procedimiento 

seguido:  

Piensa y practica. Págs. 

137-139. Actividades 1, 

3, 6, 10 y 16. 

Argumentos y 

justificaciones de las 

funciones 

trigonométricas hoy. 

Pág. 142-144. 

Para resolver. Pág. 

150. Actividad 53. 

En anayaeducacion.es. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  El uso de las 

TIC y las TAC. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

Registro para 

EA.1.4.2. Utiliza argumentos, 

justificaciones, explicaciones y 

razonamientos explícitos y 

coherentes. 

EA.1.4.3. 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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

GeoGebra: 

Págs. 144,  

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

CE.1.14. 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 estos 

en entornos 

apropiados para 

facilitar la 

interacción. 

CCL 

CM

CT 

CD 

CAA 

EA.1.14.1. Elabora documentos 

digitales propios (texto, 

presentación, imagen, vídeo, 

sonido, etc.) 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. 

Lectura comprensiva y 

documento digital 

sobre los orígenes de 

la trigonometría a 

partir de: 

Notas históricas: 

Trigonometría. 

Págs. 107-108. 

En la Red 

anayaeducacion.es. 

Ampliación de notas 

históricas sobre 

trigonometría. 

La trigonometría: del 

mundo árabe a 

Europa. 

Regiomontano, todo 

un personaje. La 

primera 

representación del 

seno. Pág. 134. 

Las funciones 

trigonométricas hoy.  

Pág. 135. 

Compromisos ODS. 

Pág. 151. Documento 

digital sobre acciones 

para contribuir al logro 

de la Meta 7.b., y 

cómo comprometerse. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 3. Análisis. 

CE.3.1. 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. 

CM

CT 

EA.3.1.1. Reconoce analítica y 

gráficamente las funciones reales 

de variable real elementales. 

Piensa y practica. Pág. 

143. 

Para resolver. Pág. 

150.  

Actividades 41-42. 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 151. Actividades 

55, 56. 

Autoevaluación. Pág. 

151. Actividad 7. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

Bloque 4. Geometría. 

CE.4.1. 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 

CM

CT 

EA.4.1.1. Conoce las razones 

trigonométricas de un ángulo, su 

doble y mitad, así como las del 

ángulo suma y diferencia de 

otros dos. 

Piensa y practica.  

Págs. 137, 138, 139 y 

143. 

Ejercicios y problemas 

resueltos.  

Pág. 145. Actividades 

Hazlo tú. 

Razones 

trigonométricas de tg 

[( + )/2]  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  La autonomía 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

trigonométricas 

usuales. 

Pág. 147. 

Identidades 

trigonométricas. Pág. 

147. 

Expresiones 

algebraicas 

equivalentes. Pág. 147. 

Para practicar. Pág. 

148. 

Para resolver. Pág. 

150. 

Para profundizar. Pág. 

151.  

Actividades 58, 59, 61 

y 62. 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

CE.4.2. 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 

CM

CT 

CAA 

CSC 

EA.4.2.1. Resuelve problemas 

geométricos del mundo natural, 

geométrico o tecnológico, 

utilizando los teoremas del seno, 

coseno y tangente, y las fórmulas 

trigonométricas usuales. 

Ejercicios resueltos. 

Págs. 140-141. 

Actividades Hazlo tú. 

Piensa y practica. Pág. 

141. 

Ejercicios y problemas 

resueltos.  

Pág. 146. Actividades 

Hazlo tú.  

Otras ecuaciones 

trigonométricas.  

Pág. 147. 

Para practicar. Pág. 

148. 

Para resolver. Pág. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

tecnológico 150. 

Autoevaluación. Pág. 

151. Actividades 1 y 4. 

(Resolución y 

corrección en 

pequeños grupos). 

 

UD 6 Números Complejos 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

  3. Conocer y operar con los números complejos como extensión de los números reales, utilizándolos 

para obtener soluciones de algunas ecuaciones algebraicas. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

  1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

  1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, 

modificación de variables, suponer el problema resuelto. 

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

propias del trabajo científico.  

Bloque 2. Números y Álgebra. 

  2.4. Números complejos. Forma binómica y polar. Representaciones gráficas. Operaciones elementales. 

Fórmula de Moivre. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

CE.1.10. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.10.1. 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. 

Piensa y practica. 

Pág. 154, 156, 15, 160 

y 163. 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 172. 

Para profundizar. Pág. 

173. 

Autoevaluación. Pág. 

173. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

-  El trabajo 

diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

EA.1.10.2. 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.1.10.3. Desarrolla actitudes 

de curiosidad e indagación, junto 

con hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar respuestas 

adecuadas, revisar de forma 

crítica los resultados 

encontrados, etc. 

CE.1.11. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CM

CT 

CAA 

SIE

P 

EA.1.11.1. Toma decisiones en 

los procesos de resolución de 

problemas, de investigación y de 

matematización o de 

modelización, valorando las 

consecuencias de las mismas y la 

conveniencia por su sencillez y 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 172. 

Para profundizar. Pág. 

173. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

utilidad. -  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

CE.2.2. Conocer y 

operar con los 

números complejos 

como extensión de 

los números reales, 

utilizándolos para   

obtener soluciones 

de algunas 

ecuaciones 

algebraicas. 

CM

CT 

CAA 

EA.2.2.1. Valora los números 

complejos como ampliación del 

concepto de números reales y los 

utiliza para obtener la solución 

de ecuaciones de segundo grado 

con coeficientes reales sin 

solución real. 

Resuelve. Pág. 153. 

Piensa y practica. 

Págs. 154-165. 

Ejercicios resueltos. 

Págs. 157 y 161. 

Actividades Hazlo tú. 

Operaciones con 

números complejos 

en forma binómica. 

Pág. 166. Actividad 

Hazlo tú. 

Números complejos 

conjugados. Pág. 166. 

Actividad Hazlo tú. 

Operaciones con 

números complejos 

en forma polar. Pág. 

167. 

Actividad Hazlo tú. 

Resolución de 

ecuaciones en . 

Pág. 167. Actividad 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.2.2.2. Opera con números 

complejos, los representa 

gráficamente, y utiliza la fórmula 

de Moivre en el caso de las 

potencias. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Hazlo tú. 

Suma de números 

complejos expresados 

en forma polar. Pág. 

169. 

Potencias y raíces con 

números complejos. 

Pág. 169. 

Para practicar. Págs. 

170-171. 

Para resolver. Págs. 

171-172. 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 172. 

Para profundizar. Pág. 

173. 

Autoevaluación. Pág. 

173. 
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UD 7 Vectores 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

  1. Expresar de forma oral y escrita, y de manera razonada, el proceso seguido para resolver un 

problema. 

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. 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. 

  4. 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. 

  5. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 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. 

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

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

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

compartiendo estos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

  7. 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. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1.  Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

  1.4. Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. 

  1.7. Lenguaje gráfico, algebraico, y otras formas de representación de argumentos.  

1.11. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. 

1.13. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

a) facilitar la comprensión de propiedades geométricas. 

b) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos; 

c) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Bloque 4. Geometría. 

  4.7. Vectores libres en el plano. Operaciones geométricas y analíticas de vectores. 

  4.8. Producto escalar. Módulo de un vector. Ángulo de dos vectores. 

  4.9. Bases ortogonales y ortonormales. Coordenadas de un vector. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

CE.1.1. Expresar de 

forma oral y escrita, y 

de manera 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. 

Exposición oral de la 

resolución de: 

Piensa y practica. Pág. 

184. Actividad 1. 

Para resolver. Pág. 192. 

Actividad 54. 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 193.  

Actividad 64. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

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.1.2.2. Valora la 

información de un 

enunciado y la relaciona 

con el número de 

soluciones del problema. 

Resuelve. Pág. 179. 

Piensa y practica. Págs. 

184 y 186. 

Para practicar. Pág. 190. 

Actividad 10. 

Para resolver. Pág. 192. 

Actividades 53 y 54. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

CE.1.8. Desarrollar 

procesos de 

matematización en 

contextos de la 

realidad cotidiana 

(numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos) a 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.1.8.2. 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. 

Para resolver. Pág. 192. 

Actividad 54. 

Para profundizar. Pág. 

193. Actividad 66. 

Resuelve: 

Descomposición de una 

fuerza. Pág. 179. 

(Realización y corrección 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. EA.1.8.3. Usa, elabora o 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

partir de la 

identificación de 

problemas en 

situaciones reales. 

construye modelos 

matemáticos adecuados 

que permitan la resolución 

del problema o problemas 

dentro del campo de las 

matemáticas. 

en pequeños grupos). -  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

EA.1.8.4. Interpreta la 

solución matemática del 

problema en el contexto 

de la realidad. 

CE.1.9. 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 

EA.1.9.1. Reflexiona sobre 

el proceso y obtiene 

conclusiones sobre los 

logros conseguidos, 

resultados mejorables, 

impresiones personales 

del proceso, etc. 

Resuelve: 

Descomposición de una 

fuerza. Pág. 179. 

Para resolver. Pág. 192. 

Actividad 54. 

Para profundizar. Pág. 

193. Actividad 66. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación del 

trabajo diario. 

CE.1.13. Emplear las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas, de forma 

autónoma, realizando 

cálculos numéricos, 

algebraicos o 

estadísticos, haciendo 

representaciones 

gráficas, recreando 

situaciones 

CMCT 

CD 

CAA 

EA.1.13.4. Recrea 

entornos y objetos 

geométricos con 

herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, 

analizar y comprender 

propiedades geométricas. 

En anayaeducacion.es. 

GeoGebra: 

Escritura de un vector 

como combinación 

lineal de otros dos. Pág. 

181. 

Coordenadas de un 

vector respecto de una 

base. Pág. 182. 

Visualización de la 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  El uso de las TIC y 

las TAC. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

matemáticas 

mediante 

simulaciones o 

analizando con 

sentido crítico 

situaciones diversas 

que ayuden a la 

comprensión de 

conceptos 

matemáticos o a la 

resolución de 

problemas. 

proyección de un vector 

sobre otro. Pág. 187. 

CE.1.14. 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 estos 

en entornos 

apropiados para 

facilitar la interacción. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

EA.1.14.1. Elabora 

documentos digitales 

propios (texto, 

presentación, imagen, 

vídeo, sonido, etc.) 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. 

Documento digital y 

exposición oral sobre los 

inicios de la teoría de 

vectores a partir de la 

lectura comprensiva de:  

Origen de las 

magnitudes vectoriales. 

Pág. 178. 

Evolución de la teoría de 

vectores.  

Pág. 179. 

Programación Orientada 

a Objetos (POO). Pág. 

192. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

Biografías de Lagrange y 

Hamilton. Pág. 179. 

Ampliación de las notas 

históricas sobre 

geometría.  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y el 

tratamiento de la 

información. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  El uso de las TIC y 

las TAC. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.1.14.2. Utiliza los 

recursos creados para 

apoyar la exposición oral 

de los contenidos 

trabajados en el aula. 

EA.1.14.3. Usa 

adecuadamente los 

medios tecnológicos para 

estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje, 

recogiendo la información 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

de las actividades, 

analizando puntos fuertes 

y débiles de su proceso 

académico y 

estableciendo pautas de 

mejora. 

Otra autoevaluación.  

GeoGebra: 

Escritura de un vector 

como combinación 

lineal de otros dos. Pág. 

181. 

Coordenadas de un 

vector respecto de una 

base. Pág. 182. 

Visualización de la 

proyección de un vector 

sobre otro. Pág. 187. 

Bloque 4. Geometría. 

CE.4.3. 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 

EA.4.3.1. 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. 

Piensa y practica. Págs. 

183-184. 

Producto escalar en 

bases no ortonormales. 

Pág. 187. 

Actividad Hazlo tú. 

Ejercicios y problemas 

guiados. Pág. 189. 

Para practicar. Págs. 

190-191. 

Para resolver. Pág. 192. 

Cuestiones teóricas. 

Págs. 192-193. 

Autoevaluación. Pág. 

193. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.4.3.2. Calcula la 

expresión analítica del 

producto escalar, del 

módulo y del coseno del 

ángulo. 
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UD 8 Geometría Analítica 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

  1. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado.  

  2. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la resolución de 

un problema y la profundización posterior, así como de la profundización en algún momento de la 

historia de las matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

  3. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (geométricos) a partir 

de la identificación de problemas en situaciones de la realidad. 

  4. 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. 

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

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

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

compartiendo estos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

  6. 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. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

  1.8. 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. 

  1.9. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del 

mundo de las matemáticas.  

1.10. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, los resultados y las 

conclusiones del proceso de investigación desarrollado. 

1.11. Práctica de los procesos de matematización y modelización en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.  

1.13. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y las 

conclusiones obtenidos; 

Bloque 4. Geometría. 

4.10. Geometría métrica plana. Ecuaciones de la recta. 

4.11. Posiciones relativas de rectas.  

4.12. Distancias y ángulos.  

4.13. Simetría central y axial. Resolución de problemas. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

CE.1.1. Expresar de 

forma oral y escrita, y 

de manera razonada, 

el proceso seguido 

para resolver un 

problema. 

CCL 

CM

CT 

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. 

Exposición oral de la 

resolución de: 

Piensa y practica. Pág. 

206. 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 221. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.5. Planificar 

adecuadamente el 

proceso de 

investigación, 

teniendo en cuenta el 

contexto en que se 

desarrolla y el 

problema de 

investigación 

planteado. 

CM

CT 

CAA 

SIE

P 

EA.1.5.1. Conoce la estructura 

del proceso de elaboración de 

una investigación matemática: 

problema de investigación, 

estado de la cuestión, objetivos, 

hipótesis, metodología, 

resultados, conclusiones, etc. 

Lectura comprensiva 

del enunciado y 

análisis del 

planteamiento de: 

Resuelve: El 

embarcadero. Pág. 

195. 

Compromisos ODS. 

Pág. 221. 

Investigación sobre 

acciones para 

contribuir al logro de 

la Meta 11.6. 

Lectura comprensiva 

de: 

Origen de la 

geometría analítica.  

Descartes y Fermat. 

Sistemas de 

coordenadas en la 

actualidad. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

EA.1.5.2. Planifica 

adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en 

cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de 

investigación planteado. 

EA.1.5.3. Profundiza en la 

resolución de algunos problemas, 

planteando nuevas preguntas, 

generalizando la situación o los 

resultados, etc. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Págs. 194-195. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

Realidad virtual y la 

realidad aumentada. 

Pág. 211. 

CE.1.6. Practicar 

estrategias para la 

generación de 

investigaciones 

matemáticas, a partir 

de la resolución de un 

problema y la 

profundización 

posterior; la 

generalización de 

propiedades y leyes 

matemáticas y la 

profundización en 

algún momento de la 

historia de las 

Matemáticas; 

concretando todo 

ello en contextos 

numéricos, 

algebraicos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos. 

CM

CT 

CAA 

CSC 

EA.1.6.1. Generaliza y demuestra 

propiedades de contextos 

matemáticos numéricos, 

algebraicos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o 

probabilísticos. 

Resuelve: El 

embarcadero. Pág. 

195. (Realización y 

corrección en 

pequeños grupos). 

Lectura comprensiva 

en pequeños grupos 

de: 

Origen de la 

geometría analítica.  

Descartes y Fermat. 

Sistemas de 

coordenadas en la 

actualidad. 

Págs. 194-195. 

Compromisos ODS. 

Pág. 221. 

Investigación y 

respuesta a las 

acciones para 

contribuir al logro de 

la Meta 11.6. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

Realidad virtual y la 

realidad aumentada. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

EA.1.6.2. Busca conexiones entre 

contextos de la realidad y del 

mundo de las matemáticas (la 

historia de la humanidad y la 

historia de las matemáticas; arte 

y matemáticas; tecnologías y 

matemáticas, ciencias 

experimentales y matemáticas, 

economía y matemáticas, etc.) y 

entre contextos matemáticos 

(numéricos y geométricos, 

geométricos y funcionales, 

geométricos y probabilísticos, 

discretos y continuos, finitos e 

infinitos, etc.). 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Pág. 211. 

CE.1.9. 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. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.9.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene conclusiones 

sobre los logros conseguidos, 

resultados mejorables, 

impresiones personales del 

proceso, etc. 

Resuelve: El 

embarcadero. Pág. 

195. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

del trabajo diario. 

CE.1.14. 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 

CCL 

CM

CT 

CD 

CAA 

EA.1.14.1. Elabora documentos 

digitales propios (texto, 

presentación, imagen, vídeo, 

sonido, etc.) 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. 

Documento digital y 

exposición oral sobre 

Geometría Analítica a 

partir de la lectura 

comprensiva de: 

Origen de la 

geometría analítica.  

Descartes y Fermat. 

Sistemas de 

coordenadas en la 

actualidad.  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  El uso de las TIC  

EA.1.14.2. Utiliza los recursos 

creados para apoyar la 

exposición oral de los contenidos 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

documentos propios, 

haciendo 

exposiciones y 

argumentaciones de 

los mismos, y 

compartiendo estos 

en entornos 

apropiados para 

facilitar la 

interacción. 

trabajados en el aula. Págs. 194-195. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

Biografía de Descartes 

y Fermat. 

Realidad virtual y la 

realidad aumentada. 

Pág. 211. 

GeoGebra: 

Ecuaciones vectorial y 

paramétrica de la 

recta. Pág. 199. 

Ecuaciones continua y 

general de la recta. 

Pág. 201. 

Paralelismo y 

perpendicularidad 

entre rectas. Pág. 207. 

Ejercicios y problemas 

resueltos.  

Pág. 212 y 216.  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

EA.1.14.3. 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. 

Bloque 4. Geometría. 

CE.4.4. Interpretar 

analíticamente 

distintas situaciones 

de la geometría plana 

elemental, 

obteniendo las 

ecuaciones de rectas, 

y utilizarlas para 

CM

CT 

EA.4.4.1. Calcula distancias, entre 

puntos y de un punto a una 

recta, así como ángulos de dos 

rectas.  

Piensa y practica. 

Págs. 197, 198, 203, 

204, 205, 206, 207, 

209, 210 y 211. 

Ejercicios resueltos. 

Págs. 200 y 202.  

Actividades Hazlo tú. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

EA.4.4.2. Obtiene la ecuación de 

una recta en sus diversas formas, 

identificando en cada caso sus 

elementos característicos. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

resolver problemas 

de incidencia y 

cálculo de distancias. 

EA.4.4.3. Reconoce y diferencia 

analíticamente las posiciones 

relativas de las rectas. 

Ejercicios y problemas 

resueltos.  

Págs. 212-215.  

Actividades Hazlo tú. 

Ejercicios y problemas 

guiados.  

Pág. 216. 

Para practicar. Págs. 

217-219. 

Para resolver. Págs. 

219-220. 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 221. 

Para profundizar. Pág. 

221. 

Autoevaluación. Pág. 

221. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 
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UD 9 Lugares Geométricos. Cónicas. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

  1. Expresar de forma oral y escrita, y de manera razonada, el proceso seguido para resolver un 

problema. 

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. 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. 

  4. 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. 

  5. 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. 

  6. 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. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

  1.3. Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, la revisión 

sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, generalizaciones y 

particularizaciones interesantes. 

1.11. Práctica de los procesos de matematización y modelización en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.  

1.13. 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 4. Geometría. 

4.14. Lugares geométricos del plano. 

4.15. Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Ecuación y elementos.  

4.16. Proporción cordobesa y construcción del rectángulo cordobés.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

CE.1.1. Expresar de 

forma oral y escrita, y 

de manera razonada, 

el proceso seguido 

para resolver un 

problema. 

CCL 

CM

CT 

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. 

Exposición oral de la 

resolución de: 

Resuelve. Pág. 223. 

Piensa y practica. Pág. 

232. 

Piensa y practica. Pág. 

236. Actividad 1. 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 251. Actividades 

79 y 80. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones obtenidas. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado a resolver o 

demostrar (datos, relaciones 

entre los datos, condiciones, 

hipótesis, conocimientos 

matemáticos necesarios, etc.). 

Piensa y practica. Págs. 

225, 231. 

Lectura comprensiva y 

análisis de: 

Tangentes a las cónicas 

mediante papiroflexia. 

Pág. 241. 

Para resolver. Pág. 

250. 

Actividades 74 y 75. 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 251. Actividades 

79 y 80. 

Para profundizar. Pág. 

251. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

CE.1.8. Desarrollar 

procesos de 
CM

EA.1.8.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

Resuelve: ¿Dónde se 

situará el depósito? 
Rúbrica para 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

matematización en 

contextos de la 

realidad cotidiana 

(numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos) a 

partir de la 

identificación de 

problemas en 

situaciones reales. 

CT susceptibles de contener 

problemas de interés. 

Pág. 223. 

Lectura comprensiva y 

análisis de: 

Órbitas. Pág. 232. 

Cometas 

«expulsados». Pág. 

235. 

Actividades: Tangentes 

a las cónicas mediante 

papiroflexia. Pág. 241. 

Para resolver. Pág. 

250.  

Actividades 74 y 75. 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

EA.1.8.2. 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. 

EA.1.8.3. Usa, elabora o 

construye modelos matemáticos 

adecuados que permitan la 

resolución del problema o 

problemas dentro del campo de 

las matemáticas. 

EA.1.8.4. Interpreta la solución 

matemática del problema en el 

contexto de la realidad. 

EA.1.8.5. 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.1.9. 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 

CM

CT 

CAA 

EA.1.9.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene conclusiones 

sobre los logros conseguidos, 

resultados mejorables, 

impresiones personales del 

proceso, etc. 

Resuelve: ¿Dónde se 

situará el depósito? 

Pág. 223. 

Lectura comprensiva y 

análisis de: 

Órbitas. Pág. 232. 

Cometas 

«expulsados». Pág. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

construidos. 235. 

Actividades: Tangentes 

a las cónicas mediante 

papiroflexia. Pág. 241. 

Para resolver. Pág. 

250.  

Actividades 74 y 75. 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

del trabajo 

diario. 

CE.1.14. 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 estos 

en entornos 

apropiados para 

facilitar la 

interacción. 

CCL 

CM

CT 

CD 

CAA 

EA.1.14.1. Elabora documentos 

digitales propios (texto, 

presentación, imagen, vídeo, 

sonido, etc.) 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. 

Documento digital y 

exposición oral sobre 

cónicas a partir de la 

lectura comprensiva 

de: 

Notas históricas: 

Geometría. 

Págs. 176-177. 

En Red 

anayaeducacion.es. 

Lectura sobre 

propiedades y 

curiosidades sobre las 

cónicas. 

¿Qué son las cónicas? 

Las cónicas en la 

historia. Pág. 222. 

Utilidad de las cónicas. 

Pág. 223. 

Estudio de la elipse: 

Órbitas. Pág. 232. 

Estudio de la 

hipérbola: Cometas 

«expulsados». Pág. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  El uso de las 

TIC y las TAC. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 

EA.1.14.2. Utiliza los recursos 

creados para apoyar la 

exposición oral de los contenidos 

trabajados en el aula. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

235. 

En Red 

anayaeducacion.es. 

Biografía de Apolonio 

de Perga. Pág. 222. 

Compromisos ODS. 

Pág. 251. Documento 

digital sobre acciones 

para contribuir al logro 

de la Meta 16.2, y 

cómo comprometerse 

a ello. 

Bloque 4. Geometría. 

CE.4.5. 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. 

CM

CT 

EA.4.5.1. Conoce el significado de 

lugar geométrico, identificando 

los lugares más usuales en 

geometría plana así como sus 

características 

Piensa y practica. Págs. 

225, 227, 228, 231, 

233, 236, 238, 239 y 

240. 

Actividades: Tangentes 

a las cónicas mediante 

papiroflexia. Pág. 241. 

Ejercicios resueltos. 

Págs. 224-228. 

Actividades Hazlo tú. 

Ejercicios y problemas 

resueltos.  

Págs. 242-245. 

Actividades Hazlo tú. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

EA.4.5.2. Realiza investigaciones, 

utilizando programas 

informáticos específicos, en las 

que hay que seleccionar, estudiar 

posiciones relativas y realizar 

intersecciones entre rectas y las 

distintas cónicas estudiadas. 

Posiciones relativas e 

intersecciones entre 

rectas y distintas 

cónicas utilizando el 

programa informático 

GeoGebra. 

Piensa y practica.  

Págs. 228, 233, 237 y 

240. 

Para practicar. Págs. 

247-250. 

Para resolver. Págs. 

249-250. 

Para profundizar. Pág. 

251.  

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral. 
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UD 10 Funciones elementales 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

  1. Expresar de forma oral y escrita, y de manera razonada, el proceso seguido para resolver un 

problema. 

  2. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la profundización 

en algún momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, 

algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

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

  4. 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. 

  5. Valorar las aplicaciones del número “e” y de los logaritmos utilizando sus propiedades en la resolución 

de problemas extraídos de contextos reales. 

  6. 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. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1.  Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

  1.7. Lenguaje gráfico, algebraico y otras formas de representación de argumentos.  

1.11. Práctica de los procesos de matematización y modelización en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.  

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

propias del trabajo científico. 

1.13. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

a) facilitar la comprensión de propiedades funcionales.   

b) el diseño de simulaciones.  

Bloque 2. Números y Álgebra. 

  2.6. Logaritmos decimales y neperianos.   

Bloque 3. Análisis. 

  3.1. Funciones reales de variable real. 

  3.2. Funciones básicas: polinómicas, racionales sencillas, valor absoluto, raíz, inversas de funciones 

trigonométricas, exponenciales, logarítmicas y funciones definidas a trozos. 

  3.3. Operaciones y composición de funciones. Función inversa. Funciones de oferta y demanda. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

CE.1.1. Expresar de 

forma oral y escrita, y 

de manera razonada, 

el proceso seguido 

para resolver un 

problema. 

CCL 

CM

CT 

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. 

Exposición oral de la 

resolución de: 

Resuelve. Pág. 257 

Piensa y practica. Pág. 

265. 

Actividades 3 y 4. 

Piensa y practica. Pág. 

267. 

Piensa y practica. 

Págs. 273, 274 y 276. 

Actividad 1. 

Para practicar. Pág. 

281. Actividad 8. 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 284.  

Actividad 52. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.6. Practicar 

estrategias para la 

generación de 

investigaciones 

matemáticas, a partir 

de la resolución de un 

problema y la 

profundización 

posterior; la 

generalización de 

propiedades y leyes 

matemáticas y la 

profundización en 

CM

CT 

CAA 

CSC 

EA.1.6.1. Generaliza y demuestra 

propiedades de contextos 

matemáticos numéricos, 

algebraicos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o 

probabilísticos. 

Lectura comprensiva 

en pequeños grupos y 

preguntas orales: 

Notas históricas. 

Análisis.  

Págs. 254-255 

Primeras 

aproximaciones a la 

idea de función. El 

concepto de función 

se generaliza. Pág. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

EA.1.6.2. Busca conexiones entre 

contextos de la realidad y del 

mundo de las matemáticas (la 

historia de la humanidad y la 

historia de las matemáticas; arte 

y matemáticas; tecnologías y 

matemáticas, ciencias 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

algún momento de la 

historia de las 

Matemáticas; 

concretando todo 

ello en contextos 

numéricos, 

algebraicos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos. 

experimentales y matemáticas, 

economía y matemáticas, etc.) y 

entre contextos matemáticos 

(numéricos y geométricos, 

geométricos y funcionales, 

geométricos y probabilísticos, 

discretos y continuos, finitos e 

infinitos, etc.). 

256. 

Utilidad de las 

funciones. Pág. 257. 

Funciones de oferta y 

demanda.  

Pág. 262. 

Piensa y practica. Pág. 

265. Actividad 1. 

Ejercicios y problemas 

resueltos. 

Págs. 277 y 278. 

Actividades 2, 3 y 5.  

Para resolver.  Pág. 

283. Actividad 40. 

Autoevaluación. Pág. 

285. Actividad 9.  

(Resolución y 

corrección en 

pequeños grupos). 

escritos y de 

investigación. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

CE.1.10. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.10.1. 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. 

Piensa y practica. 

Págs. 261, 265, 268-

270 y 272. 

Para resolver. Págs. 

283-284. 

Cuestiones teóricas. 

Págs. 284-285. 

Para profundizar. Pág. 

285. 

Autoevaluación. Pág. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

EA.1.10.2. Se plantea la 

resolución de retos y problemas 

con la precisión, esmero e interés 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

adecuados al nivel educativo y a 

la dificultad de la situación. 

285. autoevaluación 

de: 

-  El trabajo 

diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

EA.1.10.3. Desarrolla actitudes 

de curiosidad e indagación, junto 

con hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar respuestas 

adecuadas, revisar de forma 

crítica los resultados 

encontrados, etc. 

CE.1.13. 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 

CM

CT 

CD 

CAA 

EA.1.13.2. Utiliza medios 

tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de 

funciones con expresiones 

algebraicas complejas y extraer 

información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

En Red 

anayaeducacion.es: 

GeoGebra: 

Págs. 258, 263, 265, 

279 

Se propone el uso de 

calculadora: 

Valores con los que 

trabaja la calculadora 

cuando utilizamos la 

función arc sen y arc 

cos. Págs. 275 y 276. 

Ejercicios y problemas 

resueltos. 

Pág. 280. Actividad 4. 

Para resolver. Págs. 

283-284. 

Actividades 38, 46 y 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

problemas. 48. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

CE.2.3. Valorar las 

aplicaciones del 

número “e” y de los 

logaritmos utilizando 

sus propiedades en la 

resolución de 

problemas extraídos 

de contextos reales. 

CM

CT 

CSC 

EA.2.3.2. Resuelve problemas 

asociados a fenómenos físicos, 

biológicos o económicos 

mediante el uso de logaritmos y 

sus propiedades. 

Realización y 

corrección en 

pequeños grupos: 

Para resolver. Pág. 

284. 

Actividades 46 y 48. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

Bloque 3. Análisis. 

CE.3.1. Identificar 

funciones 

elementales, dadas a 

través de enunciados, 

CM

CT 

EA.3.1.1. Reconoce analítica y 

gráficamente las funciones reales 

de variable real elementales.  

Lectura y 

comprensión de: 

Las funciones y su 

estudio.  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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. 

Págs. 258 y 259. 

Piensa y practica. Pág. 

265. 

Funciones 

elementales. Pág. 

281. 

de problemas. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.3.1.2. Selecciona, de manera 

adecuada y razonada, ejes, 

unidades, dominio y escalas, y 

reconoce e identifica los errores 

de interpretación derivados de 

una mala elección. 

Piensa y practica. 

Págs. 261, 265-270, 

272-274 y 276. 

Función «parte 

entera». Pág. 278. 

Actividad Hazlo tú. 

Valor absoluto de una 

función. Pág. 278. 

Actividad Hazlo tú. 

Ejercicios y problemas 

guiados.  

Pág. 280. 

Para practicar. Pág. 

281.  

Actividades 1-12. 

Para resolver. Pág. 

284.  

Actividades 41-51. 

Cuestiones teóricas. 

Págs. 284-285. 

Para profundizar. Pág. 

285.  

Autoevaluación. Pág. 

285. 

EA.3.1.3. Interpreta las 

propiedades globales y locales de 

las funciones, comprobando los 

resultados con la ayuda de 

medios tecnológicos en 

actividades abstractas y 

problemas contextualizados. 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

1005 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

EA.3.1.4. Extrae e identifica 

informaciones derivadas del 

estudio y el análisis de funciones 

en contextos reales. 

Piensa y practica. Pág. 

265. Actividad 1. 

Ejercicios y problemas 

resueltos.  

Págs. 277 y 278. 

Actividades 2, 3 y 5.  

Para resolver.  Pág. 

283. Actividad 40. 

Autoevaluación. Pág. 

285. Actividad 9. 
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UD 11. Límites. Continuidad. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

  1. Expresar de forma oral y escrita, y de manera razonada, el proceso seguido para resolver un 

problema. 

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

  3. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para 

situaciones similares futuras. 

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

numéricos, 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. 

  5. 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. 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1.  Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

  1.4. Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. 

  1.7. Lenguaje gráfico, algebraico y otras formas de representación de argumentos. 

1.11. Práctica de los procesos de matematización y modelización   en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. 

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

propias del trabajo científico.  

1.13. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

a) la elaboración y la creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 

estadísticos;  

b) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales. 

Bloque 3. Análisis. 

  3.4. Concepto de límite de una función en un punto y en el infinito. Cálculo de límites. Límites laterales. 

Indeterminaciones. 

  3.5. Continuidad de una función. Estudio de discontinuidades. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

CE.1.1. Expresar de 

forma oral y escrita, y 

de manera razonada, 

el proceso seguido 

para resolver un 

problema. 

CCL 

CM

CT 

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. 

Exposición oral de la 

resolución de: 

Piensa y practica. 

Págs. 289, 290, 292, 

293, 299 y 301. 

Para resolver. Pág. 

313. Actividad 39. 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 314. Actividades 

50 y 51. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.11. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CM

CT 

CAA 

SIE

P 

EA.1.11.1. Toma decisiones en 

los procesos de resolución de 

problemas, de investigación y de 

matematización o de 

modelización, valorando las 

consecuencias de las mismas y la 

conveniencia por su sencillez y 

utilidad. 

Resuelve. Pág. 287. 

Piensa y practica. Pág. 

297. 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 314. 

Para profundizar. Pág. 

315. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.12. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, valorando 

su eficacia y 

aprendiendo de ellas 

para situaciones 

similares futuras. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.12.1. Reflexiona sobre los 

procesos desarrollados, tomando 

conciencia de sus estructuras; 

valorando la potencia, sencillez y 

belleza de los métodos e ideas 

utilizados; aprendiendo de ello 

para situaciones futuras, etc. 

Resuelve. Pág. 287. 

Piensa y practica. 

Págs. 297 y 306. 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 314. 

Para profundizar. Pág. 

315. 

CE.1.13. Emplear las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas, de forma 

CM

CT 

EA.1.13.1. Selecciona 

herramientas tecnológicas 

adecuadas y las utiliza para la 

realización de cálculos 

Uso de GeoGebra: 

Piensa y practica.  

Págs. 294-295 y 303-

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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. 

CD 

CAA 

numéricos, algebraicos o 

estadísticos, cuando la dificultad 

de los mismos impide o no 

aconseja hacerlos manualmente. 

305.  

Ejercicios resueltos 1 

y 3. Pág. 301. 

Actividades Hazlo tú. 

Cálculo de límites de 

una función en un 

punto. Pág. 307. 

Actividad Hazlo tú. 

Ramas infinitas y 

asíntotas. Pág. 309. 

Actividad Hazlo tú.  

Para practicar. Págs. 

312-313. Actividades 

23-29. 

En 

anayaeducacion.es:  

Animación para ver 

cómo varían las 

asíntotas vertical y 

oblicua de una 

función racional. Pág. 

304. 

Animación para 

visualizar las 

condiciones de 

continuidad en un 

punto. Pág. 295. 

de problemas. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 

EA.1.13.2. Utiliza medios 

tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de 

funciones con expresiones 

algebraicas complejas y extraer 

información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

EA.1.13.3. Diseña 

representaciones gráficas para 

explicar el proceso seguido en la 

solución de problemas, mediante 

la utilización de medios 

tecnológicos. 

Bloque 3. Análisis. 

CE.3.2. Utilizar los 

conceptos de límite y 

continuidad de una 

CM

CT 

EA.3.2.1. Comprende el concepto 

de límite, realiza las operaciones 

elementales de cálculo de los 

Piensa y practica. 

Págs. 289, 290, 291, 

292, 293, 294, 297, 

Rúbrica para 

evaluar:  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

función aplicándolos 

en el cálculo de 

límites y en el estudio 

de la continuidad de 

una función en un 

punto o un intervalo. 

mismos y aplica los procesos 

para resolver indeterminaciones. 

298, 299, 301, 303, 

305 y 306. 

Cálculo de límites de 

una función en un 

punto. Pág. 307. 

Actividad Hazlo tú. 

Cálculo de límites 

cuando  

x→+ ∞ y x→− ∞. 

Pág. 307. 

Ramas infinitas y 

asíntotas. Pág. 309. 

Actividad Hazlo tú. 

Ejercicios y problemas 

guiados.  

Pág. 310. 

Para resolver. Págs. 

313-314. 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 314. 

Para profundizar. Pág. 

315. 

Autoevaluación. Pág. 

315. 

-  La resolución 

de problemas. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.3.2.2. 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. 

Piensa y practica. 294, 

297 y 298. 

En la Red 

anayaeducacion.es. 

GeoGebra. Ejercicios 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

EA.3.2.3. Conoce las propiedades 

de las funciones continuas y 

representa la función en un 

entorno de los puntos de 

discontinuidad. 

de cálculos de 

asíntotas en funciones 

racionales. 

Pág. 305. 

Límites y continuidad 

de una función 

definida «a trozos». 

Pág. 308. Actividad 

Hazlo tú.  

Función continua en 

un punto. Pág. 308. 

Actividad Hazlo tú. 

Para practicar. 

Continuidad de una 

función. Págs. 312 y 

313. 

Para resolver. Págs. 

313-314. 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 314. 

Para profundizar. Pág. 

315. 

Autoevaluación. Pág. 

315. 
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UD 12 Derivada de una función 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  2. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 

  3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos funcionales. 

  4. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la profundización 

en algún momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, 

algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

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

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

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

compartiendo estos en entornos apropiados para facilitar la interacción.  

  6. 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. 

  7. 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 la 

representación gráfica de funciones en problemas generados en la vida cotidiana, y usar los medios 

tecnológicos como herramienta para el estudio local y global, y para la representación de funciones y 

la interpretación de sus propiedades. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

  1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

  1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: suponer el problema resuelto. 

  1.3. 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.  

  1.6. Razonamiento deductivo e inductivo. 

  1.9. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del 

mundo de las matemáticas.  

1.10. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, los resultados y las 

conclusiones del proceso de investigación desarrollado.  

1.13. 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 3. Análisis. 

  3.6. Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de la derivada de la función en un 

punto. Recta tangente y normal. 

  3.7. Función derivada. Cálculo de derivadas. Regla de la cadena.  

  3.8. Representación gráfica de funciones. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones obtenidas. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado a resolver o 

demostrar (datos, relaciones 

entre los datos, condiciones, 

hipótesis, conocimientos 

matemáticos necesarios, etc.). 

Piensa y practica. Pág. 

321. 

Actividades 2-4. 

Piensa y practica. Pág. 

331. Actividad 2. 

Piensa y practica. Pág. 

334. 

Puntos singulares. 

Intervalos de 

crecimiento y 

decrecimiento. Pág. 

339. Actividad Hazlo 

tú. 

Coeficientes de una 

función. Pág. 338. 

Actividad Hazlo tú. 

Problema de 

optimización. Pág. 

339. Actividad Hazlo 

tú. 

Para practicar. Pág. 

345. 

Para resolver. Págs. 

346-347. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

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. 

EA.1.2.5. Reflexiona sobre el 

proceso de resolución de 

problemas. 

CE.1.3. Realizar 

demostraciones 

sencillas de 

propiedades o 

CM

CT 

CAA 

EA.1.3.1. Utiliza diferentes 

métodos de demostración en 

función del contexto 

matemático.  

Piensa y practica. Pág. 

323. 

Actividades 2-4 

Ejercicios resueltos. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

teoremas relativos a 

contenidos 

algebraicos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos. 

EA.1.3.2. Reflexiona sobre el 

proceso de demostración 

(estructura, método, lenguaje y 

símbolos, pasos clave, etc.). 

Pág. 328 y 329. 

Para profundizar. Pág. 

349.  

Actividad 85. 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 348.  

Actividad 68 y 75. 

Exposición oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales 

y escritas 

CE.1.5. Planificar 

adecuadamente el 

proceso de 

investigación, 

teniendo en cuenta el 

contexto en que se 

desarrolla y el 

problema de 

investigación 

planteado. 

CM

CT 

CAA 

SIE

P 

EA.1.5.1. Conoce la estructura 

del proceso de elaboración de 

una investigación matemática: 

problema de investigación, 

estado de la cuestión, objetivos, 

hipótesis, metodología, 

resultados, conclusiones, etc. 

Lectura comprensiva 

del enunciado y 

análisis del 

planteamiento de: 

Resuelve: Movimiento 

de una partícula. Pág. 

317. 

Para resolver. Pág. 

347.  

Actividades 56 y 58. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

EA.1.5.2. Planifica 

adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en 

cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de 

investigación planteado. 

EA.1.5.3. Profundiza en la 

resolución de algunos problemas, 

planteando nuevas preguntas, 

generalizando la situación o los 

resultados, etc. 

CE.1.6. Practicar 

estrategias para la 

generación de 

investigaciones 

matemáticas, a partir 

de la resolución de un 

CM

CT 

CAA 

CSC 

EA.1.6.1. Generaliza y demuestra 

propiedades de contextos 

matemáticos numéricos, 

algebraicos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o 

probabilísticos. 

Resuelve: Movimiento 

de una partícula. Pág. 

317. (Resolución y 

corrección en 

pequeño grupo). 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  La búsqueda y 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

problema y la 

profundización 

posterior; la 

generalización de 

propiedades y leyes 

matemáticas y la 

profundización en 

algún momento de la 

historia de las 

Matemáticas; 

concretando todo 

ello en contextos 

numéricos, 

algebraicos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos. 

EA.1.6.2. Busca conexiones entre 

contextos de la realidad y del 

mundo de las matemáticas (la 

historia de la humanidad y la 

historia de las matemáticas; arte 

y matemáticas; tecnologías y 

matemáticas, ciencias 

experimentales y matemáticas, 

economía y matemáticas, etc.) y 

entre contextos matemáticos 

(numéricos y geométricos, 

geométricos y funcionales, 

geométricos y probabilísticos, 

discretos y continuos, finitos e 

infinitos, etc.). 

Lectura comprensiva: 

Notas históricas. 

Análisis.  

Págs. 254-255. 

En Red 

anayaeducacion.es. 

Ampliación de las 

notas históricas del 

bloque de Análisis. 

Lectura sobre el 

crecimiento de una 

población.  

El concepto de 

derivada. ¿Por qué 

coincidieron Newton 

y Leibnitz?  

Pág. 316. 

El cálculo diferencial, 

fruto de su época. 

Pág. 317. 

Piensa y practica. Pág. 

331. Actividad 2. 

Para resolver. Pág. 

347.  

Actividades 56 y 58. 

el tratamiento 

de la 

información. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

CE.1.14.Utilizar las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación de 

modo habitual en el 

proceso de 

aprendizaje, 

buscando, analizando 

CCL 

CM

CT 

CD 

CAA 

EA.1.14.1. Elabora documentos 

digitales propios (texto, 

presentación, imagen, vídeo, 

sonido, etc.) como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información 

relevante con la herramienta 

tecnológica adecuada, y los 

Documento digital y 

exposición oral sobre 

Análisis a partir de: 

Notas históricas. 

Análisis.  

Págs. 254-255. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

y seleccionando 

información 

relevante en Internet 

o en otras fuentes, 

elaborando 

documentos propios, 

haciendo 

exposiciones y 

argumentaciones de 

los mismos, y 

compartiendo estos 

en entornos 

apropiados para 

facilitar la 

interacción. 

comparte para su discusión o 

difusión. 

En Red 

anayaeducacion.es. 

Ampliación de las 

notas históricas del 

bloque de Análisis. 

Lectura sobre el 

crecimiento de una 

población.  

El concepto de 

derivada. ¿Por qué 

coincidieron Newton 

y Leibnitz?  

Pág. 316. 

El cálculo diferencial, 

fruto de su época. 

Pág. 317. 

Compromisos ODS. 

Pág. 349. Documento 

digital sobre acciones 

para contribuir al 

logro de la Meta 12.a, 

y cómo 

comprometerse a 

ello. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

EA.1.14.2. Utiliza los recursos 

creados para apoyar la 

exposición oral de los contenidos 

trabajados en el aula. 

Bloque 3. Análisis. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

CE.3.3. 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 a la 

resolución de 

problemas 

geométricos. 

CM

CT 

CAA 

EA.3.3.1. Calcula la derivada de 

una función usando los métodos 

adecuados y la emplea para 

estudiar situaciones reales y 

resolver problemas. 

Piensa y practica. 

Págs.318, 319, 321, 

322, 323, 325, 326 y 

332. 

Tabla de derivadas. 

Pág. 327. 

Utilidades de la 

función derivada. 

Págs.328-329. 

Optimización de 

funciones.  

Págs. 330-331. 

Ejercicios y problemas 

resueltos. 

Págs. 337-339, 341-

342. Actividades 

Hazlo tú. 

Derivadas sobre la 

gráfica. Pág.343. 

Producto máximo. 

Pág.343.  

Gráfica de la función 

derivada. Pág.343. 

Regla de la cadena. 

Pág.343. 

Para practicar. Págs. 

344-345. 

Para resolver. Págs. 

346-348. 

Cuestiones teóricas. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Pág.348. 

Para profundizar. Pág. 

349. 

Autoevaluación. Pág. 

349. 

EA.3.3.2. Deriva funciones que 

son composición de varias 

funciones elementales mediante 

la regla de la cadena. 

Piensa y practica. 

Pág.326. 

Tabla de derivadas. 

Pág. 327. 

Ejercicios y problemas 

guiados. Regla de la 

cadena. Pág. 343. 

Actividad 5. 

EA.3.3.3. Determina el valor de 

parámetros para que se 

verifiquen las condiciones de 

continuidad y derivabilidad de 

una función en un punto. 

Optimización de 

funciones.  

Págs. 330-331 

Función derivada de 

funciones definidas «a 

trozos». Pág. 341. 

Para resolver. Pág. 

348. Actividad 66. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

CE.3.4. 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 la 

representación 

gráfica de funciones 

en problemas 

generados en la vida 

cotidiana, y usar los 

medios tecnológicos 

como herramienta 

para el estudio local y 

global, y para la 

representación de 

funciones y la 

interpretación de sus 

propiedades. 

CM

CT 

CD 

CSC 

EA.3.4.1. Representa 

gráficamente funciones después 

de un estudio completo de sus 

características mediante las 

herramientas básicas del análisis. 

Piensa y practica. 

Págs. 334 y 336. 

Estudio y 

representación de 

una función 

polinómica. Pág. 340. 

Actividad Hazlo tú. 

Estudio y 

representación de 

una función racional. 

Pág. 340. Actividad 

Hazlo tú. 

(calculadora). 

Función polinómica. 

Pág. 343. 

Para practicar. Págs. 

345-346. 

Para resolver. Págs. 

346-347. (Uso de la 

calculadora para 

facilitar el cálculo de 

asíntotas). 

Autoevaluación. Pág. 

349. 

Para profundizar. Pág. 

349. (Realización y 

corrección en 

pequeños grupos). 

 

EA.3.4.2. Utiliza medios 

tecnológicos adecuados para 

representar y analizar el 

comportamiento local y global de 

las funciones. 
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UD 13 Distribuciones Bidimensionales 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

  1. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos estadísticos.  

  2. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la profundización 

en algún momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, 

algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

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

estadísticos, y analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de 

conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

  4. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con variables discretas o 

continuas, procedentes de contextos relacionados con el mundo científico, y obtener los parámetros 

estadísticos más usuales, mediante los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de 

cálculo) y valorando la dependencia entre las variables. 

  5. 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. 

  6. 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, y detectando posibles 

errores y manipulaciones tanto en la presentación de los datos como de las conclusiones. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

  1.5. Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos, 

razonamientos encadenados, etc.  

  1.7. Lenguaje gráfico, algebraico y otras formas de representación de argumentos.  

  1.8. 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. 

1.13. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

a) la recogida ordenada y la organización de datos;  

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

estadísticos;  

c) realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

  5.1. Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia. 

  5.2. Distribución conjunta y distribuciones marginales. Medias y desviaciones típicas marginales. 

Distribuciones condicionadas. Independencia de variables estadísticas. 

  5.3. Estudio de la dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: Nube de puntos. 

  5.4. Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: cálculo e interpretación 

del coeficiente de correlación lineal. 

  5.5. Regresión lineal. Estimación. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

CE.1.3. Realizar 

demostraciones 

sencillas de 

propiedades o 

teoremas relativos a 

contenidos 

algebraicos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.3.1. Utiliza diferentes 

métodos de demostración en 

función del contexto 

matemático.  

Resuelve. Pág. 355. 

Piensa y practica. 

Págs. 357, 359, 361, 

363 y 364. Actividad 

1. 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 374. 

Actividad 24. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales 

y escritas 

EA.1.3.2. Reflexiona sobre el 

proceso de demostración 

(estructura, método, lenguaje y 

símbolos, pasos clave, etc.). 

CE.1.6. Practicar 

estrategias para la 

generación de 

investigaciones 

matemáticas, a partir 

de la resolución de un 

problema y la 

profundización 

posterior; la 

generalización de 

propiedades y leyes 

matemáticas y la 

profundización en 

algún momento de la 

historia de las 

Matemáticas; 

concretando todo 

ello en contextos 

numéricos, 

algebraicos, 

geométricos, 

funcionales, 

CM

CT 

CAA 

CSC 

EA.1.6.1. Generaliza y demuestra 

propiedades de contextos 

matemáticos numéricos, 

algebraicos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o 

probabilísticos. 

Lectura comprensiva 

en pequeños grupos, 

investigaciones y 

preguntas orales de: 

Notas históricas: 

Estadística.  

Págs. 352 y 353. 

Distribuciones 

bidimensionales hoy. 

Pág. 355. 

En la Red 

anayaeducacion.es. 

Biografía de Francis 

Galton. Pág. 354. 

Conocer mejor la 

profesión de 

especialista en 

bioestadística. Pág. 

354. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

EA.1.6.2. Busca conexiones entre 

contextos de la realidad y del 

mundo de las matemáticas (la 

historia de la humanidad y la 

historia de las matemáticas; arte 

y matemáticas; tecnologías y 

matemáticas, ciencias 

experimentales y matemáticas, 

economía y matemáticas, etc.) y 

entre contextos matemáticos 

(numéricos y geométricos, 

geométricos y funcionales, 

geométricos y probabilísticos, 

discretos y continuos, finitos e 

infinitos, etc.). 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

estadísticos o 

probabilísticos. 

Piensa y practica. Pág. 

359. Actividad 2. 

Piensa y practica. Pág. 

368. 

Ejercicios y problemas 

resueltos.  

Pág. 370. Actividad 4. 

Para resolver. Pág. 

373. Actividad 15. 

CE.1.13. 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. 

CM

CT 

CD 

CAA 

EA.1.13.1. 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. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

Conocer mejor la 

profesión de 

especialista en 

bioestadística. Pág. 

354. 

Piensa y practica. Pág. 

361. Actividad 2. 

Ejercicios resueltos. 

Pág. 362 y 363. 

Hoja de cálculo para 

trabajar las tablas de 

doble entrada. Pág. 

367. 

Hoja de cálculo para 

trabajar aspectos de 

esta unidad. Pág. 367. 

Para practicar. Pág. 

373. Actividad 9. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

CE.5.1. 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) y 

valorando la 

dependencia entre 

las variables. 

CM

CT 

CD 

CAA 

CSC 

EA.5.1.1. Elabora tablas 

bidimensionales de frecuencias a 

partir de los datos de un estudio 

estadístico, con variables 

discretas y continuas. 

Piensa y practica. 

Págs. 357, 359, 366. 

Para practicar. Págs. 

372 y 373. 

Para resolver. Págs. 

373 y 374. 

En 

anayaeducacion.es: 

Hoja de cálculo con la 

que trabajar las 

distribuciones bidi-

mensionales: 

parámetros, 

correlación, recta de 

regresión…Pág. 362. 

Para practicar. Pág. 

373.  

Actividades 8-12. 

Para resolver. Pág. 

373.  

Actividades 13-16. 

Para profundizar. Pág. 

375.  

Autoevaluación. Pág. 

375. (Resolución y 

corrección en 

pequeños grupos). 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.5.1.2. Calcula e interpreta los 

parámetros estadísticos más 

usuales en variables 

bidimensionales. 

EA.5.1.3. Calcula las 

distribuciones marginales y 

diferentes distribuciones 

Piensa y practica.  

Págs.  361, 365, 366 y 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

condicionadas a partir de una 

tabla de contingencia, así como 

sus parámetros (media, varianza 

y desviación típica). 

368. 

Tabla de doble 

entrada. Pág. 371. 

EA.5.1.4. Decide si dos variables 

estadísticas son o no 

dependientes a partir de sus 

distribuciones condicionadas y 

marginales. 

EA.5.1.5. Usa adecuadamente 

medios tecnológicos para 

organizar y analizar datos desde 

el punto de vista estadístico, 

calcular parámetros y generar 

gráficos estadísticos. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

Hoja de cálculo con la 

que trabajar las 

distribuciones 

bidimensionales: 

parámetros, 

correlación, recta de 

regresión…Pág. 362. 

Hoja de cálculo para 

trabajar las tablas de 

doble entrada. Pág. 

367. 

Hoja de cálculo para 

trabajar aspectos de 

esta unidad. Pág. 367. 

Se propone el uso de 

hojas de cálculo: 

Para practicar. Pág. 

373.  

Actividades 8-12. 

Para resolver. Pág. 

373.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Actividades 13-16. 

CE.5.2. 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. 

CM

CT 

CAA 

EA.5.2.1. 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. 

Piensa y practica.  

Págs. 357, 359, 363 y 

364. 

Ejercicios y problemas 

resueltos.  

Pág. 369 

Ejercicios y problemas 

guiados.  

Pág. 371. 

Para practicar. Págs. 

372-373. 

Para resolver. Págs. 

373-374. 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 374. 

Para profundizar. Pág. 

375. 

Autoevaluación. Pág. 

375. 

EA.5.2.2. Cuantifica el grado y el 

sentido de la dependencia lineal 

entre dos variables mediante el 

cálculo e interpretación del 

coeficiente de correlación lineal. 

EA.5.2.3. Calcula las rectas de 

regresión de dos variables y 

obtiene predicciones a partir de 

ellas. 

EA.5.2.4. Evalúa la fiabilidad de 

las predicciones obtenidas a 

partir de la recta de regresión 

mediante el coeficiente de 

determinación lineal. 

CE.5.3. Utilizar el 

vocabulario 

adecuado para la 

descripción de 

situaciones 

relacionadas con la 

estadística, 

analizando un 

conjunto de datos o 

interpretando de 

CCL 

CM

CT 

CAA 

CSC 

EA.5.3.1. Describe situaciones 

relacionadas con la estadística 

utilizando un vocabulario 

adecuado. 

Descripción oral del 

procedimiento 

seguido en la 

resolución de: 

Resuelve. Pág. 355. 

Piensa y practica. 

Págs.  361, 364, 365 y 

366. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

forma crítica 

informaciones 

estadísticas 

presentes en los 

medios de 

comunicación, la 

publicidad y otros 

ámbitos, y 

detectando posibles 

errores y 

manipulaciones tanto 

en la presentación de 

los datos como de las 

conclusiones. 

Para practicar. Pág. 

373.  

Actividades 8, 9 y 10. 

Para profundizar. Pág. 

375. 

Autoevaluación. Pág. 

375. (Resolución y 

corrección en 

pequeños grupos). 
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4.1.7.3 Secuenciación y Temporalidad de las Unidades Didácticas 
 

MATEMÁTICAS I 

Bloque  Nº Título  Unidad  Didáctica 
Horas 

aprox. 

Trimestre 

1º    2º    3º 

NÚMEROS Y ÁLGEBRA 1 Números reales 12 x   

2 Sucesiones 8 x   

3 Álgebra 14 x   

GEOMETRÍA 4 Resolución de triángulos 8 x x  

5 Fórmulas y Funciones trigonométricas 8  x  

6 Números complejos 6  x  

7 Vectores 6  x  

8 Geometría analítica 6  x  

9 Lugares geométricos. Cónicas 6  x  

ANÁLISIS 10 Funciones. Funciones elementales 16  x x 

11 Límite de una función. Continuidad 14   x 

12 Derivada de una función 12   x 

ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 13 Distribuciones bidimensionales 5   
x 
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4.1.8 Bloques Matemáticas  Aplicadas a las  CC.SS.  I 

 

  

Bloque 1: Procesos, métodos 

y actitudes en Matemáticas 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.1. Planificación del proceso de resolución 

de problemas. 

UD.1 

Lenguaje matemático. Conjuntos y símbolos. 

Ejercicios y problemas. 

UD.2 

Cálculo de anualidades o mensualidades para amortizar 

deudas. 

Ejercicios y problemas. 

UD.3 

Punto de partida. 

Polinomios. Factorización. 

Resolución de sistemas de ecuaciones. 

Ejercicios y problemas. 

UD.4 

Punto de partida. 

Funciones lineales. Interpolación. 

Funciones cuadráticas. Interpolación. 

Ejercicios y problemas. 

UD.7 

Punto de partida. 

Optimización de funciones. 

Ejercicios y problemas. 

UD.9 

Punto de partida. 

Distribuciones de probabilidad de variable discreta. 

Ajuste de un conjunto de datos a una distribución binomial. 

Ejercicios y problemas. 

UD.10 

Punto de partida. 

Cálculo de probabilidades en distribuciones normales. 

Ajuste de un conjunto de datos a una distribución normal. 

Ejercicios y problemas. 
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Bloque 1: Procesos, métodos 

y actitudes en Matemáticas 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.2. Estrategias y procedimientos puestos 

en práctica: relación con otros problemas 

conocidos, modificación de variables, 

suponer el problema resuelto, etc. 

UD.1 

Expresión decimal de los números reales. Números 

aproximados. 

Ejercicios y problemas. 

UD.2 

Aumentos y disminuciones porcentuales. 

Intereses bancarios. 

¿Qué es la «tasa anual equivalente» (T.A.E)?. 

Amortización de préstamos. 

Cálculo de anualidades o mensualidades para amortizar 

deudas. 

Productos financieros. 

Ejercicios y problemas. 

UD.3 

Las igualdades en álgebra. 

Polinomios. Factorización. 

Fracciones algebraicas. 

Método de Gauss para sistemas lineales. 

Inecuaciones y sistemas de inecuaciones con una incógnita. 

Inecuaciones lineales con dos incógnitas. 

Ejercicios y problemas. 

UD.4 

Funciones lineales. Interpolación. 

Funciones cuadráticas. Interpolación. 

Funciones definidas «a trozos». 

Ejercicios y problemas. 

UD.7 

Punto de partida. 

Medida del crecimiento de una función. 

Obtención de la derivada a partir de la expresión analítica. 

Función derivada de otra. 

Optimización de funciones. 

Ejercicios y problemas. 
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Bloque 1: Procesos, métodos 

y actitudes en Matemáticas 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.3. Análisis de los resultados obtenidos: 

coherencia de las soluciones con la 

situación, revisión sistemática del proceso, 

otras formas de resolución y problemas 

parecidos. 

UD.1 

Expresión decimal de los números reales. Números 

aproximados. 

Ejercicios y problemas. 

UD.2 

Aumentos y disminuciones porcentuales. 

Intereses bancarios. 

¿Qué es la «tasa anual equivalente» (T.A.E)?. 

Amortización de préstamos. 

Cálculo de anualidades o mensualidades para amortizar 

deudas. 

Productos financieros. 

Ejercicios y problemas. 

UD.3 

Las igualdades en álgebra. 

Polinomios. Factorización. 

Fracciones algebraicas. 

Método de Gauss para sistemas lineales. 

Inecuaciones y sistemas de inecuaciones con una incógnita. 

Inecuaciones lineales con dos incógnitas. 

Ejercicios y problemas. 

UD.4 

Funciones lineales. Interpolación. 

Funciones cuadráticas. Interpolación. 

Funciones definidas «a trozos». 

Ejercicios y problemas. 

UD.7 

Punto de partida. 

Medida del crecimiento de una función. 

Obtención de la derivada a partir de la expresión analítica. 

Función derivada de otra. 

Optimización de funciones. 

Ejercicios y problemas. 
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Bloque 1: Procesos, métodos 

y actitudes en Matemáticas 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.4. Elaboración y presentación oral y/o 

escrita de informes científicos escritos 

sobre el proceso seguido en la resolución 

de un problema. 

UD.2 

Amortización de préstamos. 

Cálculo de anualidades o mensualidades para amortizar 

deudas. 

Ejercicios y problemas. 

UD.9 

Punto de partida. 

Distribución estadística y distribución de probabilidad. 

Distribuciones de probabilidad de variable discreta. 

La distribución binomial. 

Ajuste de un conjunto de datos a una distribución binomial. 

Ejercicios y problemas. 

1.5. Realización de investigaciones 

matemáticas a partir de contextos de la 

realidad. 

UD.1 

Expresión decimal de los números reales. Números 

aproximados. 

Ejercicios y problemas. 

UD.5 

Punto de partida. 

Función inversa o recíproca de otra. 

Funciones exponenciales. 

Funciones logarítmicas. 

Ejercicios y problemas. 

UD.6 

Punto de partida. 

Ejercicios y problemas. 

UD.9 

Punto de partida. 

Cálculo de probabilidades en una distribución binomial. 

Ajuste de un conjunto de datos a una distribución binomial. 

Ejercicios y problemas. 

UD.10 

Punto de partida. 

Cálculo de probabilidades en distribuciones normales. 

Ajuste de un conjunto de datos a una distribución normal. 

Ejercicios y problemas. 
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Bloque 1: Procesos, métodos 

y actitudes en Matemáticas 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.6. Elaboración y presentación de un 

informe científico sobre el proceso, los 

resultados y las conclusiones del proceso 

de investigación desarrollado. 

UD.1 

Punto de partida. 

Expresión decimal de los números reales. Números 

aproximados. 

Ejercicios y problemas. 

UD.3 

Punto de partida. 

Ejercicios y problemas. 

UD.5 

Función inversa o recíproca de otra. 

Funciones exponenciales. 

Funciones trigonométricas. 

Ejercicios y problemas. 

UD.6 

Punto de partida. 

Cálculo de límites de funciones cuando x→+∞. 

Comportamiento de una función en un punto. Límites y 

continuidad. 

Cálculo de límites en un punto. 

Ejercicios y problemas. 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

1034 

Bloque 1: Procesos, métodos 

y actitudes en Matemáticas 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.7. Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en 

contextos de la realidad. 

UD.2 

Ejercicios y problemas. 

UD.3 

Punto de partida. 

Ejercicios y problemas. 

UD.4 

Punto de partida. 

Funciones lineales. Interpolación. 

Funciones cuadráticas. Interpolación. 

Ejercicios y problemas. 

UD.6 

Punto de partida. 

Ejercicios y problemas. 

UD.8 

Punto de partida. 

Correlación lineal. 

Ejercicios y problemas. 

UD.9 

Punto de partida. 

Cálculo de probabilidades en una distribución binomial. 

Ajuste de un conjunto de datos a una distribución binomial. 

Ejercicios y problemas. 

UD.10 

Punto de partida. 

Cálculo de probabilidades en distribuciones normales. 

Ajuste de un conjunto de datos a una distribución normal. 

Ejercicios y problemas. 
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Bloque 1: Procesos, métodos 

y actitudes en Matemáticas 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.8. Confianza en las propias capacidades 

para desarrollar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades propias del trabajo 

científico. 

UD.1 

Expresión decimal de los números reales. Números 

aproximados. 

Ejercicios y problemas. 

UD.4 

Punto de partida. 

Funciones cuadráticas. Interpolación. 

Ejercicios y problemas. 

UD.6 

Punto de partida. 

Comportamiento de una función en un punto. Límites y 

continuidad. 

Ejercicios y problemas. 

UD.7 

Punto de partida. 

Función derivada de otra. 

Optimización de funciones. 

Ejercicios y problemas. 

UD.10 

Punto de partida. 

Distribuciones de probabilidad de variable continua. 

Cálculo de probabilidades en distribuciones normales. 

Ajuste de un conjunto de datos a una distribución normal. 

Ejercicios y problemas. 
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Bloque 1: Procesos, métodos 

y actitudes en Matemáticas 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.9. 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. 

UD.1 

Punto de partida. 

Expresión decimal de los números reales. Números 

aproximados. 

Ejercicios y problemas. 

UD.3 

Resolución de ecuaciones. 

Método de Gauss para sistemas lineales. 

Ejercicios y problemas. 

UD.4 

Punto de partida. 

Las funciones y su estudio. 

Funciones de proporcionalidad inversa. 

Funciones raíz. 

Funciones definidas «a trozos». 

Ejercicios y problemas. 

UD.5 

Funciones trigonométricas. 

Ejercicios y problemas. 

UD.6 

Cálculo de límites de funciones cuando x→+∞. 

Comportamiento de una función en un punto. Límites y 

continuidad. 

Cálculo de límites en un punto. 

Ramas infinitas. Asíntotas. 

Ramas infinitas en las funciones racionales. 

Ejercicios y problemas. 

UD.8 

Correlación lineal. 

Recta de regresión. 

Tablas de contingencia. 

Ejercicios y problemas. 

UD.9 

Punto de partida. 

Ejercicios y problemas. 

UD.10 

Distribuciones de probabilidad de variable continua. 

Cálculo de probabilidades en distribuciones normales. 

Ejercicios y problemas. 
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Bloque 2: Números y Álgebra Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.1. Números racionales e irracionales. El 

número real. Representación en la recta 

real. Intervalos. 

UD.1 

Números reales. La recta real. 

Raíces y radicales. 

Logaritmos. 

Expresión decimal de los números reales. Números 

aproximados. 

Ejercicios y problemas. 

2.2. Aproximación decimal de un número 

real. Estimación, redondeo y errores. 

UD.1 

Números reales. La recta real. 

Raíces y radicales. 

Logaritmos. 

Expresión decimal de los números reales. Números 

aproximados. 

Ejercicios y problemas. 

2.3. Operaciones con números reales. 

Potencias y radicales. La notación científica. 

UD.1 

Números reales. La recta real. 

Raíces y radicales. 

Logaritmos. 

Expresión decimal de los números reales. Números 

aproximados. 

Ejercicios y problemas. 

2.4. Operaciones con capitales financieros. 

Aumentos y disminuciones porcentuales. 

Tasas e intereses bancarios. Capitalización 

y amortización simple y compuesta. 

UD.2 

En todos los apartados de la unidad. 

2.5. Utilización de recursos tecnológicos 

para la realización de cálculos financieros y 

mercantiles. 

UD.2 

En todos los apartados de la unidad. 

2.6. Polinomios. Operaciones. 

Descomposición en factores. 

UD.3 

Las igualdades en álgebra. 

Polinomios. Factorización. 

Fracciones algebraicas. 

Resolución de ecuaciones. 

Resolución de sistemas de ecuaciones. 

Método de Gauss para sistemas lineales. 

Inecuaciones y sistemas de inecuaciones con una incógnita. 

Inecuaciones lineales con dos incógnitas. 

Ejercicios y problemas. 
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Bloque 2: Números y Álgebra Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.7. Ecuaciones lineales, cuadráticas y 

reducibles a ellas, exponenciales y 

logarítmicas. Aplicaciones. 

UD.3 

Las igualdades en álgebra. 

Polinomios. Factorización. 

Fracciones algebraicas. 

Resolución de ecuaciones. 

Resolución de sistemas de ecuaciones. 

Método de Gauss para sistemas lineales. 

Inecuaciones y sistemas de inecuaciones con una incógnita. 

Inecuaciones lineales con dos incógnitas. 

Ejercicios y problemas. 

2.8. Sistemas de ecuaciones de primer y 

segundo grado con dos incógnitas. 

Clasificación. Aplicaciones. Interpretación 

geométrica. 

UD.3 

Las igualdades en álgebra. 

Polinomios. Factorización. 

Fracciones algebraicas. 

Resolución de ecuaciones. 

Resolución de sistemas de ecuaciones. 

Método de Gauss para sistemas lineales. 

Inecuaciones y sistemas de inecuaciones con una incógnita. 

Inecuaciones lineales con dos incógnitas. 

Ejercicios y problemas. 

2.9. Sistemas de ecuaciones lineales con 

tres incógnitas: Método de Gauss. 

UD.3 

Las igualdades en álgebra. 

Polinomios. Factorización. 

Fracciones algebraicas. 

Resolución de ecuaciones. 

Resolución de sistemas de ecuaciones. 

Método de Gauss para sistemas lineales. 

Inecuaciones y sistemas de inecuaciones con una incógnita. 

Inecuaciones lineales con dos incógnitas. 

Ejercicios y problemas. 
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Bloque 3: Análisis Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.1. Resolución de problemas e 

interpretación de fenómenos sociales y 

económicos mediante funciones. 

UD.4 

Dominio de definición. 

Funciones de proporcionalidad inversa. 

Funciones raíz. 

Funciones definidas «a trozos». 

Valor absoluto de una función. 

Ejercicios y problemas. 

UD.5 

Transformaciones elementales de funciones. 

Composición de funciones. 

Función inversa o recíproca de otra. 

Funciones exponenciales. 

Funciones logarítmicas. 

Ejercicios y problemas. 

3.2. Funciones reales de variable real. 

Expresión de una función en forma 

algebraica, por medio de tablas o de 

gráficas.  

UD.4 

Dominio de definición. 

Funciones de proporcionalidad inversa. 

Funciones raíz. 

Funciones definidas «a trozos». 

Valor absoluto de una función. 

Ejercicios y problemas. 
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Bloque 3: Análisis Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.3. Características de una función. 

UD.4 

Dominio de definición. 

Funciones de proporcionalidad inversa. 

Funciones raíz. 

Funciones definidas «a trozos». 

Valor absoluto de una función. 

Ejercicios y problemas. 

UD.5 

Transformaciones elementales de funciones. 

Composición de funciones. 

Función inversa o recíproca de otra. 

Funciones exponenciales. 

Funciones logarítmicas. 

Ejercicios y problemas. 

UD.6 

Comportamiento de una función en el infinito. 

Cálculo de límites de funciones cuando  x→+∞. 

Límite de una función cuando  x → –∞.  

Cálculo de límites de funciones cuando  x → –∞. 

Comportamiento de una función en un punto. Límites y 

continuidad. 

Cálculo de límites en un punto. 

Ramas infinitas. Asíntotas. 

Ramas infinitas en las funciones racionales. 

Ramas infinitas en las funciones trigonométricas, 

exponenciales y logarítmicas. 

Ejercicios y problemas. 

UD.7 

Medida del crecimiento de una función. 

Obtención de la derivada a partir de la expresión analítica. 

Función derivada de otra. 

Reglas para obtener las derivadas de algunas funciones. 

Tablas de derivadas. 

Utilidades de la función derivada. 

Optimización de funciones. 

Representación de funciones. 

Ejercicios y problemas. 

3.4. Interpolación y extrapolación lineal y 

cuadrática. Aplicación a problemas reales. 

UD.4 

Funciones lineales. Interpolación. 

Funciones cuadráticas. Interpolación. 
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Bloque 3: Análisis Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.5. 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. 

UD.4 

Dominio de definición. 

Funciones de proporcionalidad inversa. 

Funciones raíz. 

Funciones definidas «a trozos». 

Valor absoluto de una función. 

Ejercicios y problemas. 

UD.5 

Transformaciones elementales de funciones. 

Composición de funciones. 

Función inversa o recíproca de otra. 

Funciones exponenciales. 

Funciones logarítmicas. 

Ejercicios y problemas. 

3.6. 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. 

UD.6 

Comportamiento de una función en el infinito. 

Cálculo de límites de funciones cuando  x →+∞. 

Límite de una función cuando  x → –∞.  

Cálculo de límites de funciones cuando  x → –∞. 

Comportamiento de una función en un punto. Límites y 

continuidad. 

Cálculo de límites en un punto. 

Ramas infinitas. Asíntotas. 

Ramas infinitas en las funciones racionales. 

Ramas infinitas en las funciones trigonométricas, 

exponenciales y logarítmicas. 

Ejercicios y problemas. 

3.7. 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. 

UD.7 

Medida del crecimiento de una función. 

Obtención de la derivada a partir de la expresión analítica. 

Función derivada de otra. 

Reglas para obtener las derivadas de algunas funciones. 

Tablas de derivadas. 

Utilidades de la función derivada. 

Optimización de funciones. 

Representación de funciones. 

Ejercicios y problemas. 
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Bloque 3: Análisis Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.8. Función derivada. Reglas de derivación 

de funciones elementales sencillas que 

sean suma, producto, cociente y 

composición de funciones polinómicas, 

exponenciales y logarítmicas. 

UD.7 

Medida del crecimiento de una función. 

Obtención de la derivada a partir de la expresión analítica. 

Función derivada de otra. 

Reglas para obtener las derivadas de algunas funciones. 

Tablas de derivadas. 

Utilidades de la función derivada. 

Optimización de funciones. 

Representación de funciones. 

Ejercicios y problemas. 

 

Bloque 4: Estadística y probabilidad Evidencias en las Unidades Didácticas  

4.1. Estadística descriptiva bidimensional. 

Tablas de contingencia.  

UD.8 

Punto de partida. 

Distribuciones bidimensionales. Nubes de puntos. 

Correlación lineal. 

Parámetros asociados a una distribución bidimensional. 

Tablas de contingencia. 

Ejercicios y problemas. 

4.2. Distribución conjunta y distribuciones 

marginales. Distribuciones condicionadas. 

Medias y desviaciones típicas marginales y 

condicionadas. Independencia de variables 

estadísticas.  

UD.8 

Punto de partida. 

Distribuciones bidimensionales. Nubes de puntos. 

Correlación lineal. 

Parámetros asociados a una distribución bidimensional. 

Tablas de contingencia. 

Ejercicios y problemas. 

4.3. Dependencia de dos variables 

estadísticas. Representación gráfica: Nube 

de puntos. 

UD.8 

Punto de partida. 

Distribuciones bidimensionales. Nubes de puntos. 

Correlación lineal. 

Parámetros asociados a una distribución bidimensional. 

Recta de regresión. 

Hay dos rectas de regresión. 

Tablas de contingencia. 

Ejercicios y problemas. 
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Bloque 4: Estadística y probabilidad Evidencias en las Unidades Didácticas  

4.4. Dependencia lineal de dos variables 

estadísticas. Covarianza y correlación: 

Cálculo e interpretación del coeficiente de 

correlación lineal. 

UD.8 

Punto de partida. 

Correlación lineal. 

Parámetros asociados a una distribución bidimensional. 

Recta de regresión. 

Hay dos rectas de regresión. 

Tablas de contingencia. 

Ejercicios y problemas. 

4.5. Regresión lineal. Predicciones 

estadísticas y fiabilidad de las mismas. 

Coeficiente de determinación. 

UD.8 

Punto de partida. 

Correlación lineal. 

Parámetros asociados a una distribución bidimensional. 

Tablas de contingencia. 

Ejercicios y problemas. 

4.6. Sucesos. Asignación de probabilidades 

a sucesos mediante la regla de Laplace y a 

partir de su frecuencia relativa. Axiomática 

de Kolmogorov. 

UD.9 

Cálculo de probabilidades. 

Distribuciones de probabilidad de variable discreta. 

Ejercicios y problemas. 

4.7. Aplicación de la combinatoria al cálculo 

de probabilidades. 

UD.9 

Cálculo de probabilidades. 

Distribuciones de probabilidad de variable discreta. 

Ejercicios y problemas. 

4.8. Experimentos simples y compuestos. 

Probabilidad condicionada. Dependencia e 

independencia de sucesos.  

UD.9 

Cálculo de probabilidades. 

Distribuciones de probabilidad de variable discreta. 

Ejercicios y problemas. 

4.9. Variables aleatorias discretas. 

Distribución de probabilidad. Media, 

varianza y desviación típica. 

UD.9 

Cálculo de probabilidades. 

Distribuciones de probabilidad de variable discreta. 

Ejercicios y problemas. 

4.10. Distribución binomial. Caracterización 

e identificación del modelo. Cálculo de 

probabilidades. 

UD.9 

La distribución binomial. 

Cálculo de probabilidades en una distribución binomial. 

Ajuste de un conjunto de datos a una distribución binomial. 

Ejercicios y problemas. 

4.11. Variables aleatorias continuas. 

Función de densidad y de distribución. 

Interpretación de la media, varianza y 

desviación típica.  

UD.10 

Distribuciones de probabilidad de variable continua. 

Ejercicios y problemas. 
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Bloque 4: Estadística y probabilidad Evidencias en las Unidades Didácticas  

4.12. Distribución normal. Tipificación de la 

distribución normal. Asignación de 

probabilidades en una distribución normal.  

UD.10 

Punto de partida. 

La distribución normal. 

Cálculo de probabilidades en distribuciones normales. 

La distribución binomial se aproxima a la normal. 

Ajuste de un conjunto de datos a una distribución normal. 

Ejercicios y problemas. 

4.13. Cálculo de probabilidades mediante la 

aproximación de la distribución binomial 

por la normal. 

UD.10 

Punto de partida. 

La distribución normal. 

Cálculo de probabilidades en distribuciones normales. 

La distribución binomial se aproxima a la normal. 

Ajuste de un conjunto de datos a una distribución normal. 

Ejercicios y problemas. 
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4.1.8.1 Estándares de Aprendizaje, Criterios de Evaluación y Competencias Clave 

 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
C
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar de 

forma oral y escrita, de 

manera 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. 

UD.1; UD.2; UD.3; 

UD4; UD.7. 

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.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado a resolver (datos, 

relaciones entre los datos, 

condiciones, conocimientos 

matemáticos necesarios, etc.). 

UD.2; UD.3; UD.4; 

UD.7; UD.9; 

UD.10. 

EA.1.2.2. Realiza estimaciones y 

elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a 

resolver, contrastando su validez y 

valorando su utilidad y eficacia. 

UD.3; UD.4; UD.7; 

UD.9; UD.10. 

EA.1.2.3. Utiliza estrategias heurísticas 

y procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas, 

reflexionando sobre el proceso 

seguido. 

UD.2; UD.4; UD.7; 

UD.9; UD.10. 

CE.1.3. 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 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

EA.1.3.1. Usa el lenguaje, la notación y 

los símbolos matemáticos adecuados 

al contexto y a la situación. 

UD.2; UD.3; UD.9. EA.1.3.2. Utiliza argumentos, 

justificaciones, explicaciones y 

razonamientos explícitos y 

coherentes. 
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CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

adecuados.  EA.1.3.3. Emplea las herramientas 

tecnológicas adecuadas al tipo de 

problema, situación a resolver o 

propiedad o teorema a demostrar. 

UD.2; UD.9. 

CE.1.4. Planificar 

adecuadamente el 

proceso de investigación, 

teniendo en cuenta el 

contexto en que se 

desarrolla y el problema 

de investigación 

planteado.  

CCL 

CMCT 

CSC 

EA.1.4.1. 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. 

UD.1; UD.5; UD.9; 

UD.10. 

EA.1.4.2. Planifica adecuadamente el 

proceso de investigación, teniendo en 

cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de 

investigación planteado. 

CE.1.5. Practicar 

estrategias para la 

generación de 

investigaciones 

matemáticas, a partir de 

la resolución de un 

problema y la 

profundización posterior; 

la generalización de 

propiedades y leyes 

matemáticas; y la 

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 

EA.1.5.1. Profundiza en la resolución 

de algunos problemas planteando 

nuevas preguntas, generalizando la 

situación o los resultados, etc.  

UD.1; UD.3; UD.5; 

UD.9; UD.10. 

EA.1.5.2. Busca conexiones entre 

contextos de la realidad y del mundo 

de las matemáticas (la historia de la 

humanidad y la historia de las 

matemáticas; arte y matemáticas; 

ciencias sociales y matemáticas, etc.). 

UD.1; UD.3; UD.5; 

UD.6; UD.9; 

UD.10. 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

CE.1.6. Elaborar un 

informe científico escrito 

que recoja el proceso de 

investigación realizado, 

con el rigor y la precisión 

adecuados.  

CCL 

CMCT 

EA.1.6.1. Consulta las fuentes de 

información adecuadas al problema 

de investigación. 

UD.3; UD.5; UD.6. 

EA.1.6.2. Usa el lenguaje, la notación y 

los símbolos matemáticos adecuados 

al contexto del problema de 

investigación. 

EA.1.6.3. Utiliza argumentos, 

justificaciones, explicaciones y 

razonamientos explícitos y 

coherentes. 

EA.1.6.4. Emplea las herramientas 

tecnológicas adecuadas al tipo de 

problema de investigación, tanto en la 

búsqueda de soluciones como para 

mejorar la eficacia en la comunicación 

de las ideas matemáticas. 

UD.5. 

EA.1.6.5. Transmite certeza y 

seguridad en la comunicación de las 

ideas, así como dominio del tema de 

investigación. 

UD.3; UD.5; UD.6. 

EA.1.6.6. Reflexiona sobre el proceso 

de investigación y elabora 

conclusiones sobre el nivel de 

resolución del problema de 

investigación y la consecución de 

objetivos. Asimismo, plantea posibles 

continuaciones de la investigación; 

analiza los puntos fuertes y débiles del 

proceso y hace explícitas sus 

impresiones personales sobre la 

experiencia. 

UD.5. 
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DE EVALUACIÓN 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

CE.1.7. 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 

EA.1.7.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas 

de interés. 

UD.2; UD.4; UD.9. 

EA.1.7.2. Establece conexiones entre 

el problema del mundo real y el 

mundo matemático: identificando el 

problema o los problemas 

matemáticos que subyacen en él, así 

como los conocimientos matemáticos 

necesarios. 

EA.1.7.3. Usa, elabora o construye 

modelos matemáticos adecuados que 

permitan la resolución del problema o 

problemas dentro del campo de las 

matemáticas. 

EA.1.7.4. Interpreta la solución 

matemática del problema en el 

contexto de la realidad. 

EA.1.7.5. Realiza simulaciones y 

predicciones, en el contexto real, para 

valorar la adecuación y las 

limitaciones de los modelos, 

proponiendo mejoras que aumenten 

su eficacia. 

UD.2; UD.9. 

CE.1.8. 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 

EA.1.8.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre logros 

conseguidos, resultados mejorables, 

impresiones personales del proceso, 

etc. 

UD.2; UD.4; UD.6; 

UD.8; UD.9; 

UD.10. 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

CE.1.9. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes al 

quehacer matemático.  

CMCT 

CSC 

SIEP 

CEC 

EA.1.9.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada, convivencia con 

incertidumbre, tolerancia de la 

frustración, autoanálisis continuo, etc. 

UD.1; UD.7. 

EA.1.9.2. Se plantea la resolución de 

retos y problemas con la precisión, el 

esmero y el interés adecuados al nivel 

educativo y a la dificultad de la 

situación. 

EA.1.9.3. Desarrolla actitudes de 

curiosidad e indagación, junto con 

hábitos de plantear/se preguntas y 

buscar respuestas adecuadas; revisar 

de forma crítica los resultados 

encontrados; etc. 

CE.1.10. Superar 

bloqueos e inseguridades 

ante la resolución de 

situaciones 

desconocidas.  

SIEP 

EA.1.10.1. Toma decisiones en los 

procesos (de resolución de problemas, 

de investigación, de matematización o 

de modelización) valorando las 

consecuencias de las mismas y la 

conveniencia por su sencillez y 

utilidad. 

UD.4; UD.6; UD.7; 

UD.10. 

CE.1.11. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, valorando su 

eficacia y aprendiendo 

de ellas para situaciones 

similares futuras.  

CAA 

CSC 

CEC 

EA.1.11.1. Reflexiona sobre los 

procesos desarrollados, tomando 

conciencia de sus estructuras; 

valorando la potencia, sencillez y 

belleza de los métodos e ideas 

utilizados; aprendiendo de ellas para 

situaciones futuras; etc. 

UD.7. 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

CE.1.12. 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 

EA.1.12.1. 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. 

UD.5; UD.6; UD.8; 

UD.10. 

EA.1.12.2. Utiliza medios tecnológicos 

para hacer representaciones gráficas 

de funciones con expresiones 

algebraicas complejas y extraer 

información cualitativa y cuantitativa 

sobre ellas. 

UD.5; UD.6. 

EA.1.12.3. Diseña representaciones 

gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de problemas, 

mediante la utilización de medios 

tecnológicos. 

UD.6. 

EA.1.12.4. Recrea entornos y objetos 

geométricos con herramientas 

tecnológicas interactivas para mostrar, 

analizar y comprender propiedades 

geométricas. 

UD.3. 

CE.1.13. Utilizar las TIC 

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 

CMCT 

CD 

SIEP 

EA.1.13.1. Elabora documentos 

digitales propios (texto, presentación, 

imagen, vídeo, sonido, etc.), 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. 

UD.1; UD.4; UD.9. 

EA.1.13.2. Utiliza los recursos creados 

para apoyar la exposición oral de los 

contenidos trabajados en el aula. 
UD.1; UD.4; UD.9. 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

mismos y compartiendo 

estos en entornos 

apropiados para facilitar 

la interacción. 

EA.1.13.3. 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. 

UD.4. 

Bloque 2: Números y Álgebra. 

CE.2.1. Utilizar los 

números reales y sus 

operaciones para 

presentar e intercambiar 

información, controlando 

y ajustando el margen de 

error exigible en cada 

situación matemática y 

en situaciones de la vida 

real.  

CCL 

CMCT 

CSC 

EA.2.1.1. Reconoce los distintos tipos 

de números reales (racionales e 

irracionales) y los utiliza para 

representar e interpretar 

adecuadamente información 

cuantitativa.  

UD.1. 

EA.2.1.2. Representa correctamente 

información cuantitativa mediante 

intervalos de números reales. 

EA.2.1.3. Compara, ordena, clasifica y 

representa gráficamente, cualquier 

número real. 

EA.2.1.4. 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. 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

CE.2.2. 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 

EA.2.2.1. Interpreta y contextualiza 

correctamente parámetros de 

aritmética mercantil para resolver 

problemas del ámbito de la 

matemática financiera (capitalización 

y amortización simple y compuesta) 

mediante los métodos de cálculo o 

recursos tecnológicos apropiados. 

UD.2. 

CE.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.  

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

EA.2.3.1. Utiliza de manera eficaz el 

lenguaje algebraico para representar 

situaciones planteadas en contextos 

reales. 

UD.3. 

EA.2.3.2. Resuelve problemas relativos 

a las ciencias sociales mediante la 

utilización de ecuaciones o sistemas 

de ecuaciones. 

EA.2.3.3. Realiza una interpretación 

contextualizada de los resultados 

obtenidos y los expone con claridad. 

Bloque 3. Análisis. 

CE.3.1. Interpretar y 

representar gráficas de 

funciones reales 

teniendo en cuenta sus 

características y su 

relación con fenómenos 

CMCT 

CSC 

EA.3.1.1. 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. 

UD.4; UD.5. 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

sociales.  EA.3.1.2. 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. 

EA.3.1.3. Estudia e interpreta 

gráficamente las características de una 

función comprobando los resultados 

con la ayuda de medios tecnológicos 

en actividades abstractas y problemas 

contextualizados. UD.4. 

CE.3.2. Interpolar y 

extrapolar valores de 

funciones a partir de 

tablas y conocer la 

utilidad en casos reales.  

CMCT 

CAA 

EA.3.2.1. Obtiene valores 

desconocidos mediante interpolación 

o extrapolación a partir de tablas o 

datos y los interpreta en un contexto. 

CE.3.3. Calcular límites 

finitos e infinitos de una 

función en un punto o en 

el infinito para estimar 

las tendencias.  

CMCT 

EA.3.3.1. Calcula límites finitos e 

infinitos de una función en un punto o 

en el infinito para estimar las 

tendencias de una función. 

UD.6. 

EA.3.3.2. Calcula, representa e 

interpreta las asíntotas de una función 

en problemas de las ciencias sociales. 

CE.3.4. Conocer el 

concepto de continuidad 

y estudiar la continuidad 

en un punto en funciones 

polinómicas, racionales, 

logarítmicas y 

exponenciales.  

CMCT 

EA.3.4.1. Examina, analiza y determina 

la continuidad de la función en un 

punto para extraer conclusiones en 

situaciones reales. 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

CE.3.5. 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 

EA.3.5.1. 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. 
UD.7. 

EA.3.5.2. 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. 

Bloque 4. Estadística y probabilidad. 

CE.4.1. 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 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

EA.4.1.1. Elabora e interpreta tablas 

bidimensionales de frecuencias a 

partir de los datos de un estudio 

estadístico, con variables discretas y 

continuas. 

UD.8. 

EA.4.1.2. Calcula e interpreta los 

parámetros estadísticos más usuales 

en variables bidimensionales para 

aplicarlos en situaciones de la vida 

real. 

EA.4.1.3. Halla las distribuciones 

marginales y las diferentes 

distribuciones condicionadas a partir 

de una tabla de contingencia, así 

como sus parámetros para aplicarlos 

en situaciones de la vida real. 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

dependencia entre las 

variables. 

EA.4.1.4. Decide si dos variables 

estadísticas son o no estadísticamente 

dependientes a partir de sus 

distribuciones condicionadas y 

marginales para poder formular 

conjeturas. 

EA.4.1.5. Usa adecuadamente medios 

tecnológicos para organizar y analizar 

datos desde el punto de vista 

estadístico, calcular parámetros y 

generar gráficos estadísticos. 

CE.4.2. 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 

EA.4.2.1. 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. 

EA.4.2.2. Cuantifica el grado y el 

sentido de la dependencia lineal entre 

dos variables mediante el cálculo y la 

interpretación del coeficiente de 

correlación lineal para poder obtener 

conclusiones. 

EA.4.2.3. Calcula las rectas de 

regresión de dos variables y obtiene 

predicciones a partir de ellas. 

EA.4.2.4. Evalúa la fiabilidad de las 

predicciones obtenidas a partir de la 

recta de regresión mediante el 

coeficiente de determinación lineal en 

contextos relacionados con 

fenómenos económicos y sociales. 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

CE.4.3. 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 

EA.4.3.1. 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.  UD.9. 

EA.4.3.2. Construye la función de 

probabilidad de una variable discreta 

asociada a un fenómeno sencillo y 

calcula sus parámetros y algunas 

probabilidades asociadas.  

EA.4.3.3. Construye la función de 

densidad de una variable continua 

asociada a un fenómeno sencillo y 

calcula sus parámetros y algunas 

probabilidades asociadas. 

UD.10. 

CE.4.4. 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 

EA.4.4.1. Identifica fenómenos que 

pueden modelizarse mediante la 

distribución binomial, obtiene sus 

parámetros y calcula su media y su 

desviación típica. 

UD.9. 

EA.4.4.2. Calcula probabilidades 

asociadas a una distribución binomial 

a partir de su función de probabilidad, 

de la tabla de la distribución o 

mediante calculadora, hoja de cálculo 

u otra herramienta tecnológica y las 

aplica en diversas situaciones. 

UD.9. 

EA.4.4.3. Distingue fenómenos que 

pueden modelizarse mediante una 

distribución normal, y valora su 

importancia en las ciencias sociales. 

UD.10. 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

EA.4.4.4. Calcula probabilidades de 

sucesos asociados a fenómenos que 

pueden modelizarse mediante la 

distribución normal a partir de la tabla 

de la distribución o mediante 

calculadora, hoja de cálculo u otra 

herramienta tecnológica, y las aplica 

en diversas situaciones. 

EA.4.4.5. Calcula probabilidades de 

sucesos asociados a fenómenos que 

pueden modelizarse mediante la 

distribución binomial a partir de su 

aproximación por la normal valorando 

si se dan las condiciones necesarias 

para que sea válida. 

CE.4.5. 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 

EA.4.5.1. Utiliza un vocabulario 

adecuado para describir situaciones 

relacionadas con el azar y la 

estadística. 

UD.8; UD.10. 
EA.4.5.2. Razona y argumenta la 

interpretación de informaciones 

estadísticas o relacionadas con el azar 

presentes en la vida cotidiana. 
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4.1.8.2 Unidades Didácticas 

 

UD 1 Los números Reales 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

  2. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 

  3. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la resolución de 

un problema y la profundización posterior y la profundización en algún momento de la historia de las 

matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos. 

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

  5. Utilizar las TIC de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo 

exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo estos en entornos apropiados para 

facilitar la interacción. 

  6. Utilizar los números reales y sus operaciones para presentar e intercambiar información, controlando 

y ajustando el margen de error exigible en cada situación matemática y en situaciones de la vida real. 
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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: Relación con otros problemas conocidos. 

  1.3. Análisis de los resultados obtenidos: Coherencia de las soluciones con la situación, revisión 

sistemática del proceso, otras formas de resolución y problemas parecidos. 

  1.5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad.  

  1.6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del 

proceso de investigación desarrollado. 

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

propias del trabajo científico. 

  1.9. 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. 

  2.1. Números racionales e irracionales. El número real. Representación en la recta real. Intervalos. 

  2.2. Aproximación decimal de un número real. Estimación, redondeo y errores. 

  2.3. Operaciones con números reales. Potencias y radicales. La notación científica. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

Bloque 1: Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido en la 

resolución de un 

problema. . 

CCL 

CM

CT 

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. 

Descripción oral del 

procedimiento seguido en 

la resolución de: 

Piensa y práctica. Pág. 35. 

Problemas con radicales. 

Actividad Hazlo tú. 

Pág. 51. 

Para resolver. Actividades 

54 y 55. Pág. 57. 

Rúbrica para 

evaluar: 

-  Las 

intervencione

s en clase: 

exposición 

oral. 

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  La autonomía 

personal. 

CE.1.4. Planificar 

adecuadamente el 

proceso de 

investigación, 

teniendo en cuenta el 

contexto en que se 

desarrolla y el 

problema de 

investigación 

planteado.  

CCL 

CM

CT 

CSC 

EA.1.4.1. 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. 

Lectura comprensiva de 

los enunciados y análisis 

del planteamiento de: 

Resuelve: El polígono 

estrellado. Pág. 33 

Piensa y práctica. Pág. 47. 

Actividad 1. 

Para resolver. Pág. 57. 

Actividad 53. 

Lectura comprensiva de: 

Notas históricas. 

Aritmética y álgebra. 

Págs. 30-31. 

En la Red 

anayaeducacion.es. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

EA.1.4.2. Planifica 

adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en 

cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de 

investigación planteado. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

Ampliación sobre las 

notas históricas.  

Origen y evolución de los 

números. Los números 

fraccionarios. Los 

números irracionales.  

Pág. 32. 

El conjunto de los 

números reales. Número 

áureo: un irracional 

histórico. Pág. 33. 

En la Red 

anayaeducacion.es. Pág. 

33. 

CE.1.5. Practicar 

estrategias para la 

generación de 

investigaciones 

matemáticas, a partir 

de la resolución de 

un problema y la 

profundización 

posterior; la 

generalización de 

propiedades y leyes 

matemáticas; y la 

profundización en 

algún momento de la 

historia de las 

matemáticas; 

concretando todo 

ello en contextos 

numéricos, 

algebraicos, 

geométricos, 

CM

CT 

CSC 

CEC 

EA.1.5.1. Profundiza en la 

resolución de algunos 

problemas planteando nuevas 

preguntas, generalizando la 

situación o los resultados, etc.  

Lectura comprensiva: 

Notas históricas sobre 

aritmética y álgebra. Págs. 

30-31. 

En la Red 

anayaeducacion.es. 

Ampliación sobre las 

notas históricas. 

Origen y evolución de los 

números. Los números 

fraccionarios. Los 

números irracionales.  

Pág. 32. 

El conjunto de los 

números reales. Número 

áureo: un irracional 

histórico. Pág. 33 

Piensa y práctica. Pág. 47. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  La búsqueda 

y el 

tratamiento 

de la 

información. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

EA.1.5.2. Busca conexiones 

entre contextos de la realidad y 

del mundo de las matemáticas 

(la historia de la humanidad y 

la historia de las matemáticas; 

arte y matemáticas; ciencias 

sociales y matemáticas, etc.). 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos. 

Actividad 1. 

Para resolver. Pág. 57. 

Actividades 52-53. 

Resuelve: El polígono 

estrellado. Pág.33 

(Resolución y corrección 

en pequeño grupo). 

en trabajos 

cooperativos. 

CE.1.9. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático.  

CM

CT 

CSC 

SIE

P 

CEC 

EA.1.9.1. 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.  

Para practicar. Págs. 49-

50.  Actividades 30-38. 

(Realización y corrección 

en pequeños grupos). 

Lectura comprensiva de: 

Expresión decimal de los 

reales. Números 

aproximados. Págs. 46-48. 

Ejercicios y problemas 

guiados. Pág. 53. 

Cuestiones teóricas. Pág. 

57. 

Autoevaluación. Pág. 57. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

-  El trabajo 

diario. 

-  La gestión y 

la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación 

en trabajos 

cooperativos. 

EA.1.9.2. Se plantea la 

resolución de retos y 

problemas con la precisión, 

esmero e interés adecuados al 

nivel educativo y a la dificultad 

de la situación. 

EA.1.9.3. Desarrolla actitudes 

de curiosidad e indagación, 

junto con hábitos de 

plantear/se preguntas y buscar 

respuestas adecuadas; revisar 

de forma crítica los resultados 

encontrados; etc. 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

1063 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

CE.1.13. Utilizar las 

TIC de modo habitual 

en el proceso de 

aprendizaje, 

buscando, analizando 

y seleccionando 

información 

relevante en Internet 

o en otras fuentes, 

elaborando 

documentos propios, 

haciendo 

exposiciones y 

argumentaciones de 

los mismos y 

compartiendo estos 

en entornos 

apropiados para 

facilitar la 

interacción.  

CM

CT 

CD 

SIE

P 

EA.1.13.1. Elabora documentos 

digitales propios (texto, 

presentación, imagen, vídeo, 

sonido, etc.), 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. 

Documento digital y 

exposición oral sobre el 

origen de los números a 

partir de: 

Notas históricas sobre 

aritmética y álgebra. Págs. 

30-31. 

En la Red 

anayaeducacion.es. 

Ampliación sobre las 

notas históricas. 

Origen y evolución de los 

números. Los números 

fraccionarios. Los 

números irracionales.  

Pág. 32. 

El conjunto de los 

números reales. Número 

áureo: un irracional 

histórico. Pág. 33. 

En la Red 

anayaeducacion.es. Pág. 

33. 

Piensa y práctica. Pág. 47. 

Actividad 1. 

Acción con la que 

contribuir al logro de los 

ODS y comprometerse a 

llevarla a cabo. Pág. 57. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda 

y el 

tratamiento 

de la 

información. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  El uso de las 

TIC y las TAC. 

-

  Intervencion

es en clase: 

Exposición 

oral. 

EA.1.13.2. Utiliza los recursos 

creados para apoyar la 

exposición oral de los 

contenidos trabajados en el 

aula. 

Bloque 2: Números y Álgebra. 

CE.2.1. Utilizar los CCL EA.2.1.1. Reconoce los Piensa y práctica. Págs. Rúbrica para 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO

S EVALUACIÓN 

números reales y sus 

operaciones para 

presentar e 

intercambiar 

información, 

controlando y 

ajustando el margen 

de error exigible en 

cada situación 

matemática y en 

situaciones de la vida 

real.  

CM

CT 

CSC 

distintos tipos de números 

reales (racionales e 

irracionales) y los utiliza para 

representar e interpretar 

adecuadamente información 

cuantitativa.  

37-45. 

Ejercicios propuestos. 

Pág. 48 (Se recomienda el 

uso de calculadora en 

actividad 2). 

Práctica. Pág. 48. 

Ejercicios y problemas 

resueltos. Actividades 

Hazlo tú. Págs. 49-52. 

Ejercicios y problemas 

guiados. Pág. 53.  

Para practicar. Págs. 54-

56. 

Para resolver. Págs. 56-57. 

Cuestiones teóricas. Pág. 

57. 

Autoevaluación. Pág. 57. 

evaluar:  

-  La resolución 

de 

problemas. 

-  Pruebas 

orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-

  Intervencion

es en clase: 

Exposición 

oral. 

EA.2.1.2. Representa 

correctamente información 

cuantitativa mediante 

intervalos de números reales. 

EA.2.1.3. Compara, ordena, 

clasifica y representa 

gráficamente, cualquier 

número real. 

EA.2.1.4. 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. 

 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

1065 

UD 2 Aritmética Mercantil 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  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.  

  4. 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. 

  5. 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. 

  6. Resolver problemas de capitalización y amortización simple y compuesta utilizando parámetros de 

aritmética mercantil empleando métodos de cálculo o los recursos tecnológicos más adecuados. 

 

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: Relación con otros problemas conocidos. 

  1.3. Análisis de los resultados obtenidos: Coherencia de las soluciones con la situación, revisión 

sistemática del proceso, otras formas de resolución y problemas parecidos. 

  1.4. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido 

en la resolución de un problema. 

  1.7. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad. 

Bloque 2: Números y Álgebra. 

  2.4. Operaciones con capitales financieros. Aumentos y disminuciones porcentuales. Tasas e intereses 

bancarios. Capitalización y amortización simple y compuesta. 

  2.5. Utilización de recursos tecnológicos para la realización de cálculos financieros y mercantiles. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1: Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido en la 

resolución de un 

problema. 

CCL 

CM

CT 

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. 

Descripción oral del 

procedimiento seguido en 

la resolución de: 

Piensa y práctica. 

Actividad 5. Pág. 72. 

Para resolver. Actividad 

35. Pág. 78. 

Rúbrica para 

evaluar: 

-  Las 

intervenciones 

en clase: 

exposición oral. 

-  La resolución 

de problemas. 

-  La autonomía 

personal. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones obtenidas. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y 

comprende el enunciado a 

resolver (datos, relaciones 

entre los datos, condiciones, 

conocimientos matemáticos 

necesarios, etc.). 

Piensa y práctica. 

Págs. 60, 61, 64, 65, 67, 

72 y 73. 

Ejercicios y problemas 

guiados. Pág. 76. 

Para practicar. Págs. 77-

78. 

Para resolver. Págs. 78-

79. 

Para profundizar. Pág. 79. 

Autoevaluación. Pág. 79. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

EA.1.2.3. Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos de 

razonamiento en la 

resolución de problemas, 

reflexionando sobre el 

proceso seguido. 

 CE.1.3. Elaborar un 

informe científico 

escrito que sirva para 

comunicar las ideas 

CCL 

CM

EA.1.3.1. Usa el lenguaje, la 

notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al 

contexto y a la situación. 

Informe científico escrito 

donde aparezca la 

resolución de: 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

matemáticas surgidas 

en la resolución de 

un problema, con el 

rigor y la precisión 

adecuados. 

CT 

CD 

CAA 

SIE

P 

EA.1.3.2. Utiliza argumentos, 

justificaciones, explicaciones 

y razonamientos explícitos y 

coherentes. 

En anayaeducación.es. 

Pág. 66 y 71. 

Para profundizar. Pág. 79. 

(Se aconseja el uso de 

calculadora). 

de problemas. 

-  La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

EA.1.3.3. Emplea las 

herramientas tecnológicas 

adecuadas al tipo de 

problema, situación a 

resolver o propiedad o 

teorema a demostrar. 

CE.1.7. 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. 

CM

CT 

CAA 

SIE

P 

EA.1.7.1. Identifica 

situaciones problemáticas de 

la realidad, susceptibles de 

contener problemas de 

interés. 

Variación del poder 

adquisitivo de un 

trabajador o una 

trabajadora. Intereses y 

amortizaciones. 

Actividades Hazlo tú. Pág. 

74. 

Tabla de amortización de 

un préstamo. Comisión de 

cancelación de un 

préstamo. Actividades 

Hazlo tú. Pág. 75.  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

EA.1.7.2. Establece 

conexiones entre el 

problema del mundo real y el 

mundo matemático: 

identificando del problema o 

los problemas matemáticos 

que subyacen en él, así como 

los conocimientos 

matemáticos necesarios. 

EA.1.7.3. Usa, elabora o 

construye modelos 

matemáticos adecuados que 

permitan la resolución del 

problema o problemas 

dentro del campo de las 

matemáticas.  

EA.1.7.4. Interpreta la 

solución matemática del 

problema en el contexto de 

la realidad. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

EA.1.7.5. Realiza 

simulaciones y predicciones, 

en el contexto real, para 

valorar la adecuación y las 

limitaciones de los modelos, 

proponiendo mejoras que 

aumenten su eficacia 

CE.1.8. 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. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.8.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene 

conclusiones sobre logros 

conseguidos, resultados 

mejorables, impresiones 

personales del proceso, etc. Para practicar. Págs. 77-

78. 

Para resolver. Págs. 78-

79. 

Autoevaluación. Pág. 79. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

Bloque 2: Números y Álgebra. 

CE.2.2. Resolver 

problemas de 

capitalización y 

amortización simple y 

compuesta utilizando 

parámetros de 

aritmética mercantil 

empleando métodos 

de cálculo o los 

recursos tecnológicos 

más adecuados. 

CM

CT 

CD 

EA.2.2.1. Interpreta y 

contextualiza correctamente 

parámetros de aritmética 

mercantil para resolver 

problemas del ámbito de la 

matemática financiera 

(capitalización y amortización 

simple y compuesta) 

mediante los métodos de 

cálculo o recursos 

tecnológicos apropiados. 

Resuelve. Pág. 59. 

Piensa y práctica. 

Págs.60-61, 64-65, 67-69 

y 72-73. 

Ejercicios y problemas 

resueltos. Actividades 

Hazlo tú. Págs. 61-63, 67-

68 y 72. 

En la Red 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

anayaeducacion.es. Págs. 

66 y 71. 

Ejercicios y problemas 

guiados. Pág. 70 

Para practicar. Págs. 77-

78. 

Para resolver. Págs. 78-

79. 

Para profundizar. Pág. 79. 

Autoevaluación. Pág. 79. 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

exposición oral. 
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UD 3 Álgebra 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas a partir de la resolución de un 

problema y la profundización posterior y la profundización en algún momento de la historia de las 

matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos. 

  4. 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. 

  5. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la 

precisión adecuados. 

  6. 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. 

  7. 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. 
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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: Relación con otros problemas conocidos y 

modificación de variables. 

  1.3. Análisis de los resultados obtenidos: Coherencia de las soluciones con la situación, revisión 

sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. 

  1.6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, los resultados y las 

conclusiones del proceso de investigación desarrollado. 

  1.7. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad. 

  1.9. 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; 

d) la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas.  

Bloque 2: Números y álgebra. 

  2.6. Polinomios. Operaciones. Descomposición en factores. 

  2.7. Ecuaciones lineales, cuadráticas y reducibles a ellas, exponenciales y logarítmicas. Aplicaciones. 

  2.8. Sistemas de ecuaciones de primer y segundo grado con dos incógnitas. Clasificación. Aplicaciones. 

Interpretación geométrica. 

  2.9. Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas: Método de Gauss. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido en la 

resolución de un 

problema.  

CCL 

CM

CT 

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. 

Exposición oral de la 

resolución de: 

Piensa y práctica. Pág. 84. 

Actividad 1. 

Piensa y práctica. Pág. 93. 

Actividad 1. 

Para resolver. Pág. 109. 

Actividades 70-72. 

Descripción oral del 

procedimiento seguido en 

la resolución de: 

Los cadetes que desfilan 

con sus mascotas. 

Pág. 81. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

exposición 

oral. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones obtenidas. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y 

comprende el enunciado a 

resolver (datos, relaciones 

entre los datos, condiciones, 

conocimientos matemáticos 

necesarios, etc.). 

Piensa y práctica. Pág. 82. 

Actividad 1. 

Ejercicios resueltos. Pág. 

84, 97-100. 

Piensa y práctica. Págs. 86 

y 93. Actividad 1. 

Piensa y práctica. Pág. 95 y 

96. 

Para resolver. Págs. 108-

109. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

exposición 

EA.1.2.2. Realiza 

estimaciones y elabora 

conjeturas sobre los 

resultados de los problemas 

a resolver, contrastando su 

validez y valorando su 

utilidad y eficacia. 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

1073 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

oral. 

CE.1.3. 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 

CM

CT 

CD 

CAA 

SIE

P 

EA.1.3.1. Usa el lenguaje, la 

notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al 

contexto y a la situación. 

Informe científico escrito 

donde aparezca la 

resolución de: 

Resuelve: Los cadetes que 

desfilan con su mascota. 

Pág. 81. 

Para resolver. Actividades 

70-72. Pág. 109. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

exposición 

oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

EA.1.3.2. Utiliza argumentos, 

justificaciones, explicaciones 

y razonamientos explícitos y 

coherentes. 

CE.1.5. Practicar 

estrategias para la 

generación de 

investigaciones 

matemáticas, a partir 

de la resolución de 

un problema y la 

profundización 

posterior; la 

generalización de 

propiedades y leyes 

matemáticas; y la 

profundización en 

algún momento de la 

historia de las 

matemáticas; 

concretando todo 

CM

CT 

CSC 

CEC 

EA.1.5.1. Profundiza en la 

resolución de algunos 

problemas planteando 

nuevas preguntas, 

generalizando la situación o 

los resultados, etc.  

Lectura comprensiva de: 

El lenguaje algebraico. 

Resolución de ecuaciones. 

Pág. 80. 

Sistemas de ecuaciones. El 

álgebra en la actualidad. 

Pág. 81. 

En la Red 

anayaeducacion.es. 

Biografía de Cardano y 

Diofanto. Pág. 80. 

Resuelve: Los cadetes que 

desfilan con su mascota. 

Pág. 81. (Resolución y 

corrección en pequeño 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

EA.1.5.2. Busca conexiones 

entre contextos de la 

realidad y del mundo de las 

matemáticas (la historia de la 

humanidad y la historia de 

las matemáticas; arte y 

matemáticas; ciencias 

sociales y matemáticas, etc.). 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

ello en contextos 

numéricos, 

algebraicos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos. 

grupo). 

Para resolver. Pág. 109. 

Actividades 70 y 71. 

Resolución de un problema 

mediante un sistema de 

inecuaciones. Pág. 104. 

(Resolución y corrección en 

pequeños grupos). 

CE.1.6. Elaborar un 

informe científico 

escrito que recoja el 

proceso de 

investigación 

realizado, con el rigor 

y la precisión 

adecuados. 

CCL 

CM

CT 

EA.1.6.1. Consulta las fuentes 

de información adecuadas al 

problema de investigación. 

Informe científico escrito 

sobre: 

El lenguaje algebraico. 

Resolución de ecuaciones. 

Pág. 80. 

Sistemas de ecuaciones. El 

álgebra en la actualidad. 

Pág. 81. 

En la Red 

anayaeducacion.es: La 

profesión de data scientist, 

en la que resulta 

imprescindible la 

resolución de ecuaciones y 

sistemas.  Pág. 81. 

Acción con la que 

contribuir al logro de los 

ODS y comprometerse a 

llevarla a cabo. Pág. 109. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

exposición 

oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

EA.1.6.2. Usa el lenguaje, la 

notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al 

contexto del problema de 

investigación. 

EA.1.6.3. Utiliza argumentos, 

justificaciones, explicaciones 

y razonamientos explícitos y 

coherentes. 

EA.1.6.5. Transmite certeza y 

seguridad en la comunicación 

de las ideas, así como 

dominio del tema de 

investigación. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

CE.1.12. 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. 

CM

CT 

CD 

CAA 

EA.1.12.4. Recrea entornos y 

objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, 

analizar y comprender 

propiedades geométricas. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

GeoGebra: 

Actividad Hazlo tú. Págs. 

87-91 y 101-103. 

Piensa y práctica. Págs. 95 

y 96. 

Rúbrica para 

evaluar: 

-  La resolución 

de problemas. 

-  El uso de las 

TIC y las TAC. 

Bloque 2: Números y álgebra. 

CE.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 

CCL 

CM

CT 

CD 

CAA 

EA.2.3.1. Utiliza de manera 

eficaz el lenguaje algebraico 

para representar situaciones 

planteadas en contextos 

reales. 

Piensa y práctica. Págs. 82, 

84, 86-91, 93-100. 

Ejercicio resuelto. 

Actividad Hazlo tú. 

Págs. 87-91. 

Resolución de un problema 

mediante sistema de 

inecuaciones. Pág. 104. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Pruebas orales 

y escritas.  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Hábitos 

personales y 

EA.2.3.2. Resuelve problemas 

relativos a las ciencias 

sociales mediante la 

utilización de ecuaciones o 

sistemas de ecuaciones. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

reales, dando una 

interpretación de las 

soluciones obtenidas 

en contextos 

particulares. 

EA.2.3.3. Realiza una 

interpretación 

contextualizada de los 

resultados obtenidos y los 

expone con claridad. 

Para practicar. Págs. 105-

108. 

Para resolver. Actividad 67, 

68 y 69. 

Págs. 108-109. 

Autoevaluación. Pág. 109. 

actitud. 
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UD 4 Funciones I 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. 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. 

  4. 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. 

  5. Utilizar las TIC de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo 

exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo estos en entornos apropiados para 

facilitar la interacción. 

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

  7. Interpretar y representar gráficas de funciones reales teniendo en cuenta sus características y su 

relación con fenómenos sociales. 

  8. Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir de tablas y conocer la utilidad en casos reales. 
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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: relación con otros problemas conocidos. 

  1.3. Análisis de los resultados obtenidos: Coherencia de las soluciones con la situación, revisión 

sistemática del proceso, otras formas de resolución y problemas parecidos. 

  1.7. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad. 

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

propias del trabajo científico. 

  1.9. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:   

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos funcionales; 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales. 

Bloque 3: Análisis. 

  3.1. Resolución de problemas e interpretación de fenómenos sociales y económicos mediante funciones. 

  3.2. Funciones reales de variable real. Expresión de una función en forma algebraica, por medio de 

tablas o de gráficas.  

  3.3. Características de una función. 

  3.4. Interpolación y extrapolación lineal y cuadrática. Aplicación a problemas reales. 

  3.5. Identificación de la expresión analítica y gráfica de las funciones reales de variable real: Polinómicas, 

valor absoluto, parte entera, y racionales e irracionales sencillas a partir de sus características. Las 

funciones definidas a trozos. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido en la 

resolución de un 

problema. 

CCL 

CM

CT 

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. 

Exposición oral de la 

resolución de: 

Resuelve. Pág. 115. 

Piensa y práctica. Pág. 

121. Actividades 3 y 4. 

Piensa y práctica. Pág. 

124. 

Para resolver. Pág. 138. 

Actividad 39. 

Cuestiones teóricas. Pág. 

139. Actividad 48. 

Rúbrica para 

evaluar:  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

exposición oral. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones obtenidas. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y 

comprende el enunciado a 

resolver (datos, relaciones 

entre los datos, condiciones, 

conocimientos matemáticos 

necesarios, etc.). 

Piensa y práctica. Pág. 

129. Actividades 4 y 6. 

Ejercicios resueltos. Págs. 

121, 124 y 128. 

Ejercicios y problemas 

guiados. Pág. 134. 

Cuestiones teóricas. Pág. 

139. Actividad 48. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

exposición oral. 

EA.1.2.2. Realiza 

estimaciones y elabora 

conjeturas sobre los 

resultados de los problemas 

a resolver, contrastando su 

validez y valorando su 

utilidad y su eficacia. 

EA.1.2.3. Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos de 

razonamiento en la 

resolución de problemas, 

reflexionando sobre el 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

proceso seguido. 

CE.1.7. 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.  

CM

CT 

CAA 

SIE

P 

EA.1.7.1. Identifica 

situaciones problemáticas de 

la realidad, susceptibles de 

contener problemas de 

interés.  

Piensa y práctica. Pág. 

121. Actividades 3 y 4. 

Ejercicio resuelto. Hazlo 

tú. Pág. 124. 

Piensa y práctica. Pág. 

124. 

Ejercicios y problemas 

guiados. Pág. 134. 

Para resolver. Págs. 137-

138. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

EA.1.7.2. 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. 

EA.1.7.3. Usa, elabora o 

construye modelos 

matemáticos adecuados que 

permitan la resolución del 

problema o los problemas 

dentro del campo de las 

matemáticas. 

EA.1.7.4. Interpreta la 

solución matemática del 

problema en el contexto de 

la realidad. 

CE.1.8. 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 

CM

CT 

CAA 

EA.1.8.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene 

conclusiones sobre los logros 

conseguidos, resultados 

mejorables, impresiones 

personales del proceso, etc. 

Resuelve: Familias de 

funciones. Pág. 115. 

Piensa y práctica. Pág. 

121. Actividades 3 y 4. 

Piensa y práctica. Pág. 

124. 

Para resolver. Págs. 137-

Rúbrica para 

evaluar: 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

construidos.  138. 

Para profundizar. Pág. 

139. Actividad 54. 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

del trabajo diario. 

CE.1.10. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas.  

SIE

P 

EA.1.10.1. Toma decisiones 

en los procesos (de 

resolución de problemas, de 

investigación, de 

matematización o de 

modelización) valorando las 

consecuencias de las mismas 

y la conveniencia por su 

sencillez y su utilidad. 

Resuelve. Pág. 115. 

Piensa y práctica. Pág. 

123. 

Piensa y práctica. Pág. 

129. 

Cuestiones teóricas. Pág. 

139. 

Para profundizar. Pág. 

139. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

exposición oral. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.13. Utilizar las 

TIC de modo habitual 

en el proceso de 

aprendizaje, 

buscando, analizando 

y seleccionando 

información 

relevante en Internet 

o en otras fuentes, 

elaborando 

documentos propios, 

haciendo 

exposiciones y 

argumentaciones de 

los mismos y 

compartiendo estos 

CM

CT 

CD 

SIE

P 

EA.1.13.1. Elabora 

documentos digitales propios 

(texto, presentación, imagen, 

vídeo, sonido, etc.), 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. 

Documento digital y 

exposición oral sobre los 

inicios del análisis a partir 

de la lectura comprensiva 

de: 

Primeras aproximaciones 

a la idea de función. El 

concepto de función se 

generaliza. Pág. 114. 

Utilidad de las funciones. 

Pág. 115. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

Rúbrica para 

evaluar: 

-  La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 

-  Intervenciones 

en clase: 

EA.1.13.2. Utiliza los recursos 

creados para apoyar la 

exposición oral de los 

contenidos trabajados en el 

aula. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

en entornos 

apropiados para 

facilitar la 

interacción. 

EA.1.13.3. 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. 

GeoGebra: 

Animación para visualizar 

el dominio y el recorrido 

de varios tipos de 

funciones. 

Pág. 116. 

Animación interactiva 

para ver cómo varía una 

función del tipo 1/x-a al 

variar el parámetro.  

Pág. 125. 

Animación y ejercicios 

interactivos para 

visualizar cómo cambia 

una recta o una parábola 

al variar sus parámetros. 

Pág. 127. 

Acción con la que 

contribuir al logro de los 

ODS y comprometerse a 

llevarla a cabo. Pág. 139. 

exposición oral. 

Bloque 3: Análisis. 

CE.3.1. Interpretar y 

representar gráficas 

de funciones reales 

teniendo en cuenta 

sus características y 

su relación con 

fenómenos sociales.  

CM

CT 

CSC 

EA.3.1.1. 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. 

Piensa y práctica. Págs. 

119 y 125-130. 

Dominio de definición. 

Actividad Hazlo tú. 

Pág. 131. 

Función cuadrática. 

Actividad Hazlo tú. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

-  Cuaderno del 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

EA.3.1.2. 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. 

Pág. 131.  

Valor absoluto de una 

función. Actividad Hazlo 

tú. Pág. 133. 

Ejercicios y problemas 

guiados. Pág. 134. 

Para practicar. Págs. 135-

137. 

Para resolver. Págs. 137-

138. 

Cuestiones teóricas. 

Pág.139. 

Para profundizar. Pág. 

139. 

Autoevaluación. Pág. 139. 

(Realización y corrección 

en pequeño grupo). 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

exposición oral. 
EA.3.1.3. Estudia e interpreta 

gráficamente las 

características de una 

función comprobando los 

resultados con la ayuda de 

medios tecnológicos en 

actividades abstractas y 

problemas contextualizados. 

CE.3.2. Interpolar y 

extrapolar valores de 

funciones a partir de 

tablas y conocer la 

utilidad en casos 

reales.  

CM

CT 

CAA 

EA.3.2.1. Obtiene valores 

desconocidos mediante 

interpolación o extrapolación 

a partir de tablas o datos y 

los interpreta en un 

contexto. 

Piensa y práctica. Págs. 

121-124. 

Ejercicio resuelto. 

Actividad Hazlo tú. Pág. 

124. 

Para practicar. Pág. 135. 

Actividades 10 y 11. 

Para resolver. Pág. 137. 

Actividades 31 y 35. 

Rúbrica para 

evaluar: 

-  La resolución 

de problemas. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Exposición oral. 
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UD 5 Funciones II 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

  1. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 

  2. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la resolución de 

un problema y la profundización posterior y la profundización en algún momento de la historia de las 

matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos. 

  3. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la 

precisión adecuados. 

  4. 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. 

  5. Interpretar y representar gráficas de funciones reales teniendo en cuenta sus características y su 

relación con fenómenos sociales. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

  1.5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 

  1.6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del 

proceso de investigación desarrollado. 

  1.9. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos funcionales. 

Bloque 3: Análisis. 

  3.1. Resolución de problemas e interpretación de fenómenos sociales y económicos mediante funciones. 

  3.3. Características de una función. 

  3.5. Expresión analítica y gráfica de las funciones reales de variable real: exponencial y logarítmica. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.  

CE.1.4. Planificar 

adecuadamente el 

proceso de 

investigación, 

teniendo en cuenta el 

contexto en que se 

desarrolla y el 

problema de 

investigación 

planteado. 

CCL 

CM

CT 

CSC 

EA.1.4.1. 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. 

Lectura comprensiva de los 

enunciados y análisis del 

planteamiento en 

pequeños grupos de: 

Resuelve: Dos formas de 

visualizar la curva seno. 

Pág. 141. 

Piensa y práctica. Págs. 146 

y 150. Actividad 1. 

Piensa y práctica. Pág. 149. 

Para resolver. Pág. 162. 

Actividad 54. 

Lectura comprensiva de: 

Funciones exponenciales y 

logarítmicas. 

Pág. 141. 

La trigonometría: del 

mundo árabe a Europa. 

Pág. 141. 

La primera representación 

del seno. Pág. 141. 

Las funciones 

trigonométricas hoy. Pág. 

141. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

EA.1.4.2. Planifica 

adecuadamente el proceso 

de investigación, teniendo en 

cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de 

investigación planteado. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

CE.1.5. Practicar 

estrategias para la 

generación de 

investigaciones 

matemáticas, a partir 

de la resolución de 

un problema y la 

profundización 

posterior; la 

generalización de 

propiedades y leyes 

matemáticas; y la 

profundización en 

algún momento de la 

historia de las 

matemáticas; 

concretando todo 

ello en contextos 

numéricos, 

algebraicos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos. 

CM

CT 

CSC 

CEC 

EA.1.5.1. Profundiza en la 

resolución de algunos 

problemas planteando 

nuevas preguntas, 

generalizando la situación o 

los resultados, etc. 

Lectura comprensiva en 

pequeños grupos de: 

Funciones exponenciales y 

logarítmicas.  

Pág. 141. 

La trigonometría: del 

mundo árabe a Europa. 

Pág. 141. 

La primera representación 

del seno. Pág. 141. 

Las funciones 

trigonométricas hoy. Pág. 

141. 

Resuelve: Dos formas de 

visualizar la función seno. 

Pág. 141. 

Piensa y práctica. Pág. 149. 

Para resolver. Pág. 162. 

Actividades 49 y 55.  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

EA.1.5.2. Busca conexiones 

entre contextos de la 

realidad y del mundo de las 

matemáticas (la historia de la 

humanidad y la historia de 

las matemáticas; arte y 

matemáticas; ciencias 

sociales y matemáticas, etc.). 

CE.1.6. Elaborar un 

informe científico 

escrito que recoja el 

proceso de 

investigación 

realizado, con el rigor 

y la precisión 

adecuados. 

CCL 

CM

CT 

EA.1.6.1. Consulta las fuentes 

de información adecuadas al 

problema de investigación. 

Informe científico escrito 

donde aparezca la 

demostración del 

procedimiento seguido en: 

Piensa y práctica. Pág. 146. 

Actividades 2-4. 

Piensa y práctica. Pág. 149. 

Actividad 2. 

Argumentos y 

justificaciones de las 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  El uso de las 

EA.1.6.2. Usa el lenguaje, la 

notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al 

contexto del problema de 

investigación.  

EA.1.6.3. Utiliza argumentos, 

justificaciones, explicaciones 

y razonamientos explícitos y 

coherentes. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

EA.1.6.4. Emplea las 

herramientas tecnológicas 

adecuadas al tipo de 

problema de investigación, 

tanto en la búsqueda de 

soluciones como para 

mejorar la eficacia en la 

comunicación de las ideas 

matemáticas. 

funciones trigonométricas 

hoy. Pág. 151-154. 

En la Red 

anayaeducacion.es. 

GeoGebra: 

Págs. 154. 

Para practicar. Pág. 160. 

Actividades 19 y 22. 

Para resolver. Pág. 162. 

Actividades 51 y 70. 

TIC y las TAC. 

-  Intervenciones 

en clase: 

exposición 

oral. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

EA.1.6.5. Transmite certeza y 

seguridad en la comunicación 

de las ideas, así como 

dominio del tema de 

investigación. 

EA.1.6.6. Reflexiona sobre el 

proceso de investigación y 

elabora conclusiones sobre el 

nivel de resolución del 

problema de investigación y 

la consecución de objetivos. 

Asimismo, plantea posibles 

continuaciones de la 

investigación; analiza los 

puntos fuertes y débiles del 

proceso y hace explícitas sus 

impresiones personales 

sobre la experiencia. 

CE.1.12. Emplear las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas, de forma 

autónoma, realizando 

cálculos numéricos, 

algebraicos o 

estadísticos, 

haciendo 

CM

CT 

CD 

CAA 

EA.1.12.1. 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. 

En la Red 

anayaeducacion.es. 

GeoGebra: 

Págs. 154. 

Se propone el uso de 

calculadora: 

Grados y radianes con 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  El uso de las 

TIC y las TAC. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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.1.12.2. Utiliza medios 

tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de 

funciones con expresiones 

algebraicas complejas y 

extraer información 

cualitativa y cuantitativa 

sobre ellas. 

calculadora. Pág. 152. 

Ejercicios y problemas 

guiados. Función logística. 

Pág. 158. 

Para practicar. Pág. 160. 

Actividades 27 y 34. 

Bloque 3: Análisis. 

CE.3.1. Interpretar y 

representar gráficas 

de funciones reales 

teniendo en cuenta 

sus características y 

su relación con 

fenómenos sociales. 

CM

CT 

CSC 

EA.3.1.1. 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. 

Piensa y práctica.  

Págs. 142-143, 145-147, 

149-150. 

Representación de 

hipérbolas. Hazlo tú.  

Pág. 155. 

Gráficas de funciones 

exponenciales y 

logarítmicas. Hazlo tú. Pág. 

157. 

Para practicar. Págs. 159-

161. 

Para resolver. Págs. 161-

163. 

Cuestiones teóricas. 

Autoevaluación Pág. 163. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

EA.3.1.2. 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. 
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UD 6 Límites de funciones. Continuidad 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

  1. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la resolución de 

un problema y la profundización posterior y la profundización en algún momento de la historia de las 

matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos.  

  2. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la 

precisión adecuados. 

  3. 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. 

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

  5. 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. 

  6. Calcular límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito para estimar las 

tendencias. 

  7. Conocer el concepto de continuidad y estudiar la continuidad en un punto en funciones polinómicas, 

racionales, logarítmicas y exponenciales. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

  1.5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 

  1.6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del 

proceso de investigación desarrollado. 

  1.7. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad. 

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

propias del trabajo científico. 

  1.9. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos funcionales; 

c) facilitar la comprensión de propiedades funcionales. 

Bloque 3: Análisis. 

  3.3. Características de una función. 

  3.6. 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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.  

CE.1.5. Practicar 

estrategias para la 

generación de 

investigaciones 

matemáticas, a partir 

de la resolución de 

un problema y la 

profundización 

posterior; la 

generalización de 

propiedades y leyes 

matemáticas; y la 

profundización en 

algún momento de la 

historia de las 

matemáticas; 

concretando todo 

ello en contextos 

numéricos, 

algebraicos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos. 

CM

CT 

CSC 

CEC 

EA.1.5.2. Busca conexiones 

entre contextos de la 

realidad y del mundo de las 

matemáticas (la historia de la 

humanidad y la historia de 

las matemáticas; arte y 

matemáticas; ciencias 

sociales y matemáticas, etc.). 

Lectura comprensiva de: 

Idea de límite: 

antecedentes y evolución. 

Pág. 164. 

Para qué sirve la 

continuidad. Pág. 165. 

En la Red 

anayaeducacion.es. 

Biografías de Cauchy y de 

Arquímedes. Pág. 164. 

Resuelve: A través de una 

lupa. Ruido y silencio. Pág. 

165. 

Para resolver. Pág. 191. 

Actividades 32-37. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

CE.1.6. Elaborar un 

informe científico 

escrito que recoja el 

proceso de 

investigación 

realizado, con el rigor 

y la precisión 

adecuados.  

CCL 

CM

CT 

EA.1.6.1. Consulta las fuentes 

de información adecuadas al 

problema de investigación. 

Informe científico escrito 

sobre: 

Idea de límite: 

antecedentes y evolución. 

Pág. 164. 

Para qué sirve la 

continuidad. Pág. 165. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

exposición 

oral. 

-  Cuaderno del 

EA.1.6.2. Usa el lenguaje, la 

notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al 

contexto del problema de 

investigación. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

EA.1.6.3. Utiliza argumentos, 

justificaciones, explicaciones 

y razonamientos explícitos y 

coherentes. 

En la Red 

anayaeducacion.es. 

Biografías de Cauchy y de 

Arquímedes. Pág. 164. 

En la Red 

anayaeducacion.es. Idea 

de indeterminación. Pág. 

169. 

Piensa y práctica. Págs. 172 

y 176. 

Piensa y práctica. Pág. 175. 

Actividad 4. 

Acción con la que 

contribuir al logro de los 

ODS y comprometerse a 

llevarla a cabo. Pág. 193. 

alumnado. 

-  La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

EA.1.6.5. Transmite certeza y 

seguridad en la comunicación 

de las ideas, así como 

dominio del tema de 

investigación. 

CE.1.8. 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.  

CM

CT 

CAA 

EA.1.8.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene 

conclusiones sobre los logros 

conseguidos, los resultados 

mejorables, las impresiones 

personales del proceso, etc. Resuelve: A través de una 

lupa. Ruido y silencio. Pág. 

165. 

Para resolver. Pág. 191. 

Actividades 32-37. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

CE.1.10. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas.  

SIE

P 

EA.1.10.1. Toma decisiones 

en los procesos (de 

resolución de problemas, de 

investigación, de 

matematización o de 

modelización) valorando las 

consecuencias de las mismas 

y la conveniencia por su 

sencillez y utilidad. 

Resuelve: A través de una 

lupa. Ruido y silencio. Pág. 

165. 

Piensa y práctica. Pág. 175. 

Actividad 4. 

Para resolver. Pág. 191. 

Actividades 32-37. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

exposición 

oral. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.12. 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 

CM

CT 

CD 

CAA 

EA.1.12.1. 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. 

Uso de GeoGebra para el 

cálculo de límites, 

asíntotas y estudiar la 

continuidad de una 

función: 

Piensa y práctica. Págs. 

169, 172-173 y 181-183.  

Ejercicios resueltos 1 y 3. 

Pág. 179. Actividades Hazlo 

tú. 

Cálculo de límites de una 

función en un punto. Pág. 

185. Actividad Hazlo tú. 

Ramas infinitas y asíntotas. 

Pág. 187. Actividad Hazlo 

Rúbrica para 

evaluar: 

-  La resolución 

de problemas. 

-  El uso de las 

TIC y las TAC. 

EA.1.12.2. Utiliza medios 

tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de 

funciones con expresiones 

algebraicas complejas y 

extraer información 

cualitativa y cuantitativa 

sobre ellas. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

que ayuden a la 

comprensión de 

conceptos 

matemáticos o a la 

resolución de 

problemas. 

EA.1.12.3. Diseña 

representaciones gráficas 

para explicar el proceso 

seguido en la solución de 

problemas, mediante la 

utilización de medios 

tecnológicos. 

tú.  

Para practicar. Págs. 190-

191. Actividades 25-31. 

En la Red 

anayaeducacion.es:  

Animación para visualizar 

las condiciones de 

continuidad en un punto. 

Pág. 173. 

Animación para ver cómo 

varían las asíntotas 

verticales y oblicuas de una 

función racional.  

Pág. 182. 

Ejercicios de cálculo de 

asíntotas en funciones 

racionales. Pág. 183. 

Bloque 3: Análisis. 

CE.3.3. Calcular 

límites finitos e 

infinitos de una 

función en un punto 

o en el infinito para 

estimar las 

tendencias. 

CM

CT 

EA.3.3.1. Calcula límites 

finitos e infinitos de una 

función en un punto o en el 

infinito para estimar las 

tendencias de una función. 

Piensa y práctica. 

Págs. 167-172, 176-177, 

179, 181-184. 

Cálculo del límite en un 

punto. Actividad Hazlo tú. 

Pág. 185. 

Cálculo de límites cuando 

x→+∞ y x→-∞. Actividad 

Hazlo tú. Pág. 185. 

Ramas infinitas y asíntotas. 

Actividad Hazlo tú. Pág. 

187. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

EA.3.3.2. Calcula, representa 

e interpreta las asíntotas de 

una función en problemas de 

las ciencias sociales. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Ejercicios y problemas 

guiados. Pág. 188. 

Para practicar. Págs. 189-

191. 

Para resolver. Págs. 191-

192. 

Cuestiones teóricas. Pág. 

193. 

Para profundizar. Pág. 193. 

Autoevaluación. Pág. 193. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

exposición 

oral. 

CE.3.4. Conocer el 

concepto de 

continuidad y 

estudiar la 

continuidad en un 

punto en funciones 

polinómicas, 

racionales, 

logarítmicas y 

exponenciales. 

CM

CT 

EA.3.4.1. Examina, analiza y 

determina la continuidad de 

la función en un punto para 

extraer conclusiones en 

situaciones reales. 

Piensa y práctica. Pág. 175. 

Límites y continuidad de 

una función definida a 

trozos. Actividad Hazlo tú. 

Pág. 186. 

Función continúa en un 

punto. Actividad Hazlo tú. 

Pág. 186. 

Para practicar. Págs. 189-

191. Actividades 19-24. 

Para resolver. Pág. 192. 

Actividades 39-44. 

Cuestiones teóricas. Pág. 

193. Actividad 50. 

Autoevaluación. Pág. 193. 

Actividad 1. 
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UD 7 Derivadas 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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

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

  5. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello para situaciones 

similares futuras. 

  6. 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. 

 

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: suponer el problema resuelto, etc. 

  1.3. Análisis de los resultados obtenidos: Coherencia de las soluciones con la situación, revisión 

sistemática del proceso, otras formas de resolución y problemas parecidos. 

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

propias del trabajo científico. 

Bloque 3: Análisis. 

  3.3. Características de una función. 

  3.7. 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. 

  3.8. Función derivada. Reglas de derivación de funciones elementales sencillas que sean suma, producto, 

cociente y composición de funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido en la 

resolución de un 

problema. 

CCL 

CM

CT 

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. 

Descripción oral del 

procedimiento seguido en 

la resolución de: 

Resuelve: Movimiento de 

una partícula. Pág. 195. 

Piensa y práctica. Pág. 209. 

Actividad 2. 

Para resolver. Actividades 

44-47. Págs. 221-222. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Las 

intervenciones 

en clase: 

exposición 

oral. 

-  La resolución 

de problemas. 

-  La autonomía 

personal. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones obtenidas.  

CM

CT 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y 

comprende el enunciado a 

resolver (datos, relaciones 

entre los datos, condiciones, 

conocimientos matemáticos 

necesarios, etc.). 

Resuelve: Movimiento de 

una partícula. Pág. 195. 

Piensa y práctica. Págs. 196 

y 199-200. 

Actividad 1. 

Piensa y práctica. Pág. 197. 

Actividad 5. 

Piensa y práctica. Pág. 209. 

Actividad 2. 

Puntos singulares. 

Intervalos de crecimiento y 

decrecimiento. Pág. 215. 

Actividad Hazlo tú. 

Problema de optimización. 

Pág. 216. Actividad Hazlo 

tú. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

exposición 

oral. 

EA.1.2.2. Realiza 

estimaciones y elabora 

conjeturas sobre los 

resultados de los problemas 

a resolver, contrastando su 

validez y valorando su 

utilidad y eficacia. 

EA.1.2.3. Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos de 

razonamiento en la 

resolución de problemas, 

reflexionando sobre el 

proceso seguido. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Para practicar. Pág. 219. 

Actividades 6-7. 

Para resolver. Págs. 221-

222. 

CE.1.9. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático.  

CM

CT 

CSC 

SIE

P 

CEC 

EA.1.9.1. 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. 

Resuelve: Movimiento de 

una partícula. Pág. 195. 

(Resolución y corrección en 

pequeños grupos). 

Documento digital y 

exposición oral a partir de 

la lectura comprensiva: 

El concepto de derivada. 

Pág. 194. 

¿Por qué coincidieron 

Newton y Leibniz?  

Pág. 194. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

Biografía de Leibniz. Pág. 

194. 

El cálculo diferencial, fruto 

de su época.  

Pág. 195. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

Ejemplos interactivos de 

obtención de funciones 

derivadas de otras. Pág. 

200. 

Ejercicios y problemas 

guiados. Pág. 218. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

de: 

-  El trabajo 

diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

EA.1.9.2. Se plantea la 

resolución de retos y 

problemas con la precisión, 

el esmero y el interés 

adecuados al nivel educativo 

y a la dificultad de la 

situación. 

EA.1.9.3. Desarrolla actitudes 

de curiosidad e indagación, 

junto con hábitos de 

plantear/se preguntas y 

buscar respuestas 

adecuadas; revisar de forma 

crítica los resultados 

encontrados… 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Autoevaluación. Pág. 223. 

CE.1.10. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

SIE

P 

EA.1.10.1. Toma decisiones 

en los procesos (de 

resolución de problemas, de 

investigación, de 

matematización o de 

modelización) valorando las 

consecuencias de las mismas 

y la conveniencia por su 

sencillez y su utilidad. 

Resuelve: Movimiento de 

una partícula. Pág. 195. 

Piensa y práctica. Pág. 209. 

Actividad 2. 

Para resolver. Actividades 

44-47. Págs. 221-222. 

Cuestiones teóricas. Pág. 

222. 

Para profundizar. Págs. 

222-223.  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

exposición 

oral. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.11. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, valorando 

su eficacia y 

aprendiendo de ellas 

para situaciones 

similares futuras. 

CAA 

CSC 

CEC 

EA.1.11.1. Reflexiona sobre 

los procesos desarrollados, 

tomando conciencia de sus 

estructuras; valorando la 

potencia, la sencillez y la 

belleza de los métodos e 

ideas utilizados; aprendiendo 

de ellos para situaciones 

futuras, etc. 

Resuelve: Movimiento de 

una partícula. Pág. 195. 

Piensa y práctica. Pág. 209. 

Actividad 2. 

Para resolver. Actividades 

44-47. Págs. 221-222. 

Cuestiones teóricas. Pág. 

222. 

Para profundizar. Págs. 

222-223. (Resolución y 

corrección en pequeños 

grupos). 

Rúbrica para 

evaluar: 

-  Intervenciones 

en clase: 

exposición 

oral. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

Bloque 3: Análisis. 

CE.3.5. 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 

CM

CT 

EA.3.5.1. 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. 

Piensa y practica.  

Págs. 196-197, 199-204, 

209-213.Tabla de 

derivadas. Pág. 205. 

Ejercicios resueltos. 

Actividad Hazlo tú.  

Págs. 206-207 

Función derivada a partir 

de la definición. Actividad 

Hazlo tú. Pág. 214. 

Reglas de derivación.   

Pág. 214. 

Puntos singulares. 

Intervalos de crecimiento y 

de decrecimiento. 

Actividad Hazlo tú. Pág. 

215. 

Para practicar. Págs. 219-

221. Cuestiones teóricas. 

Pág. 222. 

Autoevaluación. Pág. 223. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

exposición 

oral. 

EA3.5.2. 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. 
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UD 8 Distribuciones Bidimensionales 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

  1. 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. 

  2. 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. 

  3. 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, etc.) y valorando la dependencia entre las variables. 

  4. 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, etc.) y valorando la dependencia entre las variables. 

  5. 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. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

  1.7. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad. 

  1.9. 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 estadístico. 

Bloque 4: Estadística y probabilidad. 

  4.1. Estadística descriptiva bidimensional. Tablas de contingencia.  

  4.2. Distribución conjunta y distribuciones marginales. Distribuciones condicionadas Medias y 

desviaciones típicas marginales y condicionadas. Independencia de variables estadísticas.  

  4.3. Dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: Nube de puntos. 

  4.4. Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: Cálculo e interpretación 

del coeficiente de correlación lineal. 

  4.5. Regresión lineal. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. Coeficiente de determinación. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.8. 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. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.8.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene 

conclusiones sobre logros 

conseguidos, resultados 

mejorables, impresiones 

personales del proceso, etc. 

Resuelve: Relación 

funcional y relación 

estadística. Ejemplo de 

relación estadística. 

Pág. 229. 

Piensa y práctica. Pág. 233. 

Actividad 2. 

Obtención de la ecuación 

de la recta de regresión a 

partir de las medias, el 

coeficiente de correlación 

y una estimación. Pág. 244. 

Actividad Hazlo tú. 

Ejercicios y problemas 

guiados. Pág. 245. 

Para resolver. Págs. 247-

248. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

CE.1.12. Emplear las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas, de forma 

autónoma, realizando 

cálculos numéricos, 

algebraicos o 

estadísticos, 

haciendo 

representaciones 

gráficas, recreando 

situaciones 

matemáticas 

mediante 

CM

CT 

CD 

CAA 

EA.1.12.1. 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. 

Piensa y práctica. Pág. 235. 

Actividad 2. 

Uso de GeoGebra: Ac-

tividad interactiva para 

determinar una recta de 

regresión. Ejemplo de 

cálculo y ejercicios. Pág. 

236. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

Ejemplos gráficos con 

distintos tipos de 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  El uso de las 

TIC y las TAC. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

simulaciones o 

analizando con 

sentido crítico 

situaciones diversas 

que ayuden a la 

comprensión de 

conceptos 

matemáticos o a la 

resolución de 

problemas. 

correlación. Pág. 233. 

Hoja de cálculo con la que 

trabajar las distribuciones 

bidimensionales: 

parámetros, correlación, 

recta de regresión…Pág. 

236. 

Hoja de cálculo para 

trabajar las tablas de doble 

entrada. Pág. 241. 

Hoja de cálculo para 

trabajar aspectos de esta 

unidad. Pág. 241. 

Para profundizar. Pág. 249. 

Bloque 4: Estadística y probabilidad. 

CE.4.1. 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 

CCL 

CM

CT 

CD 

CAA 

EA.4.1.1. Elabora e interpreta 

tablas bidimensionales de 

frecuencias a partir de los 

datos de un estudio 

estadístico, con variables 

discretas y continuas. 

Piensa y práctica. 

Págs. 231, 233, 235, 239-

240 y 242. 

Tabla de doble entrada. 

Pág. 245. 

En la Red 

anayaeducacion.es:  

Ejemplos gráficos con 

distintos tipos de 

correlación. Pág. 233. 

Hoja de cálculo para 

trabajar las tablas de doble 

entrada. Pág. 241. 

Hoja de cálculo para 

trabajar las tablas de doble 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  El uso de las 

TIC y las TAC. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

-  La autonomía 

personal. 

EA.4.1.2. Calcula e interpreta 

los parámetros estadísticos 

más usuales en variables 

bidimensionales para 

aplicarlos en situaciones de la 

vida real. 

EA.4.1.3. Halla las 

distribuciones marginales y 

las diferentes distribuciones 

condicionadas a partir de una 

tabla de contingencia, así 

como sus parámetros para 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

papel, calculadora, 

hoja de cálculo) y 

valorando la 

dependencia entre 

las variables. 

aplicarlos en situaciones de la 

vida real. 

entrada. Pág. 241. 

Descripción oral del 

procedimiento seguido en 

la resolución de: 

Para resolver. Actividades 

14 y 15. Págs. 247. 

EA.4.1.4. Decide si dos 

variables estadísticas son o 

no estadísticamente 

dependientes a partir de sus 

distribuciones condicionadas 

y marginales para poder 

formular conjeturas. 

EA.4.1.5. Usa 

adecuadamente medios 

tecnológicos para organizar y 

analizar datos desde el punto 

de vista estadístico, calcular 

parámetros y generar 

gráficos estadísticos. 

CE.4.2. 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 

CCL 

CM

CT 

CD 

CSC 

EA.4.2.1. 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. 

Resuelve: Relación 

funcional y relación 

estadística. Ejemplo de 

relación estadística. 

Pág. 229. 

Piensa y práctica. Pág. 233. 

Actividad 2. 

Ejercicio resuelto. 

Actividad Hazlo tú. Pág. 

235. 

Piensa y práctica. Pág. 235, 

237-238 y 242. 

Uso de GeoGebra: Ac-

tividad interactiva para 

determinar una recta de 

regresión. Ejemplo de 

cálculo y ejercicios. Pág. 

Rúbrica para 

evaluar: 

-  La resolución 

de problemas. 

-  El uso de las 

TIC y las TAC. 

-  Intervenciones 

en clase: 

exposición 

oral. 

-  La autonomía 

personal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

EA.4.2.2. Cuantifica el grado 

y el sentido de la 

dependencia lineal entre dos 

variables mediante el cálculo 

y la interpretación del 

coeficiente de correlación 

lineal para poder obtener 

conclusiones. 

EA.4.2.3. Calcula las rectas de 

regresión de dos variables y 

obtiene predicciones a partir 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

relacionados con 

fenómenos 

económicos y 

sociales. 

de ellas. 236. 

Cálculo del coeficiente de 

correlación. Pág. 243. 

Recta de regresión de Y 

sobre X. Estimaciones. Pág. 

243. 

Para practicar. Págs. 246-

247. 

Para resolver. Págs. 247-

248.  

Cuestiones teóricas. Pág. 

248. 

Para profundizar. Pág. 249. 

(Resolución y corrección en 

pequeño grupo). 

Autoevaluación. Pág. 249. 

cooperativos. 

EA.4.2.4. Evalúa la fiabilidad 

de las predicciones obtenidas 

a partir de la recta de 

regresión mediante el 

coeficiente de determinación 

lineal en contextos 

relacionados con fenómenos 

económicos y sociales. 

CE.4.5. 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 

CCL

C 

MC

T 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 

EA.4.5.1. Utiliza un 

vocabulario adecuado para 

describir situaciones 

relacionadas con la 

estadística. 

Resuelve: Relación 

funcional y relación 

estadística. Ejemplo de 

relación estadística. 

Pág. 229. 

Análisis y descripción oral 

de los ejemplos presentes 

en: 

El porqué de ese nombre. 

Pág. 229. 

Correlación lineal. Págs. 

232-233. 

Informe científico escrito 

en pequeños grupos donde 

Rúbrica para 

evaluar: 

-  Intervenciones 

en clase: 

exposición 

oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

-  Trabajos 

escritos y de 

EA.4.5.2. Razona y 

argumenta la interpretación 

de informaciones estadísticas 

o relacionadas con el azar 

presentes en la vida 

cotidiana. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

publicidad y otros 

ámbitos, detectando 

posibles errores y 

manipulaciones tanto 

en la presentación de 

los datos como de las 

conclusiones. 

aparezca la resolución de: 

Autoevaluación. Pág. 249. 

(Se aconseja el uso de 

calculadora u hoja de 

cálculo). 

investigación. 

-  La resolución 

de problemas. 

 

UD 9 Distribuciones de Probabilidad de variable aleatoria discreta 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  2. 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. 

  3. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 

  4. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la resolución de 

un problema y la profundización posterior, la generalización de propiedades y leyes matemáticas y 

profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en 

contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

  5. 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. 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. 

  7. Utilizar las TIC 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. 

  8. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, utilizando la regla 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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. 

  9. 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. 
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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. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido 

en la resolución de un problema. 

  1.5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad.  

  1.7. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad. 

  1.9. 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 obtenidas; 

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

Bloque 4: Estadística y probabilidad. 

  4.6. Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su 

frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov. 

  4.7. Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. 

  4.8. Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de 

sucesos.  

  4.9. Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación típica. 

4.10. Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de probabilidades. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones obtenidas. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y 

comprende el enunciado a 

resolver (datos, relaciones 

entre los datos, condiciones, 

conocimientos matemáticos 

necesarios, etc.). 

Resuelve. Pág. 251. 

Piensa y práctica. Págs. 

258 y 265. 

Piensa y práctica. Pág. 

259. Actividad 4.  

Cálculo de probabilidades 

compuestas. Actividad 

Hazlo tú. Pág. 266.  

Cálculo de 

probabilidades. Diagrama 

en árbol. Actividad Hazlo 

tú. Pág. 266. 

Para practicar. Pág. 269. 

Cuestiones teóricas. Pág. 

271. Actividad 31. 

Para profundizar. Pág. 

271. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

exposición oral. 

EA.1.2.2. Realiza 

estimaciones y elabora 

conjeturas sobre los 

resultados de los problemas 

a resolver, contrastando su 

validez y valorando su 

utilidad y eficacia. 

EA.1.2.3. Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos de 

razonamiento en la 

resolución de problemas, 

reflexionando sobre el 

proceso seguido. 

CE.1.3. 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 

CM

CT 

CD 

CAA 

SIE

P 

EA.1.3.1. Usa el lenguaje, la 

notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al 

contexto y a la situación. 

Informe escrito donde 

aparezca la resolución de:  

Resuelve. Pág. 251. 

Piensa y práctica. Págs. 

258 y 265. 

Ejercicios resueltos. 

Actividad 2. Pág. 259. (Se 

recomienda el uso de 

calculadora). 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

exposición oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

EA.1.3.2. Utiliza argumentos, 

justificaciones, explicaciones 

y razonamientos explícitos y 

coherentes. 

EA.1.3.3. Emplea las 

herramientas tecnológicas 

adecuadas al tipo de 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

problema, situación a 

resolver o propiedad o 

teorema a demostrar. 

Piensa y práctica. Pág. 

261. Actividad 2. 

Para resolver. Pág. 270. 

Actividad 27. 

información. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

CE.1.4. Planificar 

adecuadamente el 

proceso de 

investigación, 

teniendo en cuenta el 

contexto en que se 

desarrolla y el 

problema de 

investigación 

planteado. 

CCL 

CM

CT 

CSC 

EA.1.4.1. 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. 

Lectura comprensiva del 

enunciado y análisis del 

planteamiento en 

pequeños grupos de: 

Resuelve. Pág. 251. 

Distribución estadística y 

distribución de 

probabilidad. Págs. 256-

257. 

Piensa y práctica. Pág. 

261. Actividad 2. 

Piensa y práctica. Pág. 

265. 

Para practicar. Pág. 269. 

Actividades 3-4. 

Lectura comprensiva de: 

Qué es una distribución 

de probabilidad.  

Pág. 250. 

Desarrollo de la 

probabilidad como 

ciencia. Pág. 250. 

La distribución binomial. 

Pág. 250. 

El aparato de Galton. Pág. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

EA.1.4.2. Planifica 

adecuadamente el proceso 

de investigación, teniendo en 

cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de 

investigación planteado. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

251. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

Biografía de Bernoulli. 

Pág. 250. 

CE.1.5. Practicar 

estrategias para la 

generación de 

investigaciones 

matemáticas, a partir 

de la resolución de 

un problema y la 

profundización 

posterior; la 

generalización de 

propiedades y leyes 

matemáticas; y la 

profundización en 

algún momento de la 

historia de las 

matemáticas; 

concretando todo 

ello en contextos 

numéricos, 

algebraicos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos. 

CM

CT 

CSC 

CEC 

EA.1.5.1. Profundiza en la 

resolución de algunos 

problemas planteando 

nuevas preguntas, 

generalizando la situación o 

los resultados, etc.  

Lectura comprensiva en 

pequeños grupos de: 

Qué es una distribución 

de probabilidad.  

Pág. 250. 

Desarrollo de la 

probabilidad como 

ciencia. Pág. 250. 

La distribución binomial. 

Pág. 250. 

El aparato de Galton. Pág. 

251. 

Resuelve. Pág. 251. 

Ejercicios resueltos. Pág. 

263. Actividad 2, Hazlo tú. 

Piensa y práctica. Pág. 

265. 

Distribución binomial. 

Actividad Hazlo tú.  

Pág. 267. 

Ejercicios y problemas 

guiados. Pág. 268. 

Para resolver. Pág. 270. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

EA.1.5.2. Busca conexiones 

entre contextos de la 

realidad y del mundo de las 

matemáticas (la historia de la 

humanidad y la historia de 

las matemáticas; arte y 

matemáticas; ciencias 

sociales y matemáticas, etc.). 

CE.1.7. Desarrollar CM EA.1.7.1. Identifica Ejercicios resueltos. Pág. Rúbrica para 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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. 

CT 

CAA 

SIE

P 

situaciones problemáticas de 

la realidad, susceptibles de 

contener problemas de 

interés. 

263. Actividad 2, Hazlo tú. 

Piensa y práctica. Pág. 

265. 

Distribución binomial. 

Actividad Hazlo tú.  

Pág. 267. 

Ejercicios y problemas 

guiados. Pág. 268. 

Para resolver. Pág. 270. 

evaluar: 

-  La resolución 

de problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

EA.1.7.2. 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. 

EA.1.7.3. Usa, elabora o 

construye modelos 

matemáticos adecuados que 

permitan la resolución del 

problema o problemas 

dentro del campo de las 

matemáticas. 

EA.1.7.4. Interpreta la 

solución matemática del 

problema en el contexto de 

la realidad. 

EA.1.7.5. Realiza 

simulaciones y predicciones, 

en el contexto real, para 

valorar la adecuación y las 

limitaciones de los modelos, 

proponiendo mejoras que 

aumenten su eficacia. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

CE.1.8. 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. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.8.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene 

conclusiones sobre logros 

conseguidos, resultados 

mejorables, impresiones 

personales del proceso, etc. 

Resuelve. Pág. 251. 

Ejercicios resueltos. Pág. 

263. Actividad 2, Hazlo tú. 

Piensa y práctica. Pág. 

265. 

Distribución binomial. 

Actividad Hazlo tú.  

Pág. 267. 

Ejercicios y problemas 

guiados. Pág. 268. 

Para resolver. Pág. 270. 

Para profundizar. Pág. 

271. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

del trabajo diario. 

CE.1.13. Utilizar las 

TIC de modo habitual 

en el proceso de 

aprendizaje, 

buscando, analizando 

y seleccionando 

información 

relevante en Internet 

o en otras fuentes, 

elaborando 

documentos propios, 

haciendo 

exposiciones y 

argumentaciones de 

los mismos y 

compartiendo estos 

en entornos 

apropiados para 

facilitar la 

CM

CT 

CD 

EA.1.13.1. Elabora 

documentos digitales propios 

(texto, presentación, imagen, 

video, sonido, etc.), 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. 

Documento digital y 

exposición oral sobre los 

inicios del análisis a partir 

de la lectura comprensiva 

de: 

Qué es una distribución 

de probabilidad.  

Pág. 250. 

Desarrollo de la 

probabilidad como 

ciencia. Pág. 250. 

La distribución binomial. 

Pág. 250. 

El aparato de Galton. Pág. 

251. 

En anayaeducacion.es: 

Biografía de Bernoulli. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 

-  Intervenciones 

en clase: 

exposición oral. 

EA.1.13.2. Utiliza los recursos 

creados para apoyar la 

exposición oral de los 

contenidos trabajados en el 

aula. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

interacción. Pág. 250. 

Acción con la que 

contribuir al logro de los 

ODS y comprometerse a 

llevarla a cabo. Pág. 271. 

Bloque 4: Estadística y probabilidad. 

CE.4.3. 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. 

CM

CT 

CAA 

EA.4.3.1. 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.  

Piensa y práctica. Págs. 

254-255 y 258-259. 

Cálculo de probabilidades 

compuestas. Actividad 

Hazlo tú. Pág. 266. 

Cálculo de 

probabilidades. 

Diagramas en árbol. 

Actividad Hazlo tú. Pág. 

266. 

Distribución de 

probabilidad de variable 

discreta. Actividad Hazlo 

tú. Pág. 266. 

Cálculo de probabilidades 

y distribución de 

probabilidad. Pág. 268. 

Para practicar. Pág. 269. 

Actividades 1-8. 

Para resolver. Pág. 270.  

Para profundizar. Pág. 

271. 

Autoevaluación. Pág. 271. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

-  La autonomía 

personal. 

EA.4.3.2. Construye la 

función de probabilidad de 

una variable discreta 

asociada a un fenómeno 

sencillo y calcula sus 

parámetros y algunas 

probabilidades asociadas.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Actividades 1-3. 

CE.4.4. 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. 

CM

CT 

CD 

CAA 

EA.4.4.1. Identifica 

fenómenos que pueden 

modelizarse mediante la 

distribución binomial, 

obtiene sus parámetros y 

calcula su media y su 

desviación típica. 

Piensa y práctica. Págs. 

261, 263 y 265. 

Ejercicios resueltos. 

Actividades Hazlo tú. 

Pág. 263. 

Distribución binomial. 

Hazlo tú. Pág. 267. 

Ajuste a una binomial. 

Hazlo tú. Pág. 267. 

Binomial. Actividades 2 y 

3. Pág. 268.  

Para practicar. Pág. 269. 

Actividades 9-14. 

Para resolver. Pág. 270.  

Cuestiones teóricas. Pág. 

271. 

Para profundizar. Pág. 

271. 

Autoevaluación. Pág. 271. 

EA.4.4.2. Calcula 

probabilidades asociadas a 

una distribución binomial a 

partir de su función de 

probabilidad, de la tabla de la 

distribución o mediante 

calculadora, hoja de cálculo u 

otra herramienta tecnológica 

y las aplica en diversas 

situaciones. 
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UD 10 Distribuciones de probabilidad de variable aleatoria continua 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

  2. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 

  3. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la resolución de un problema y la profundización posterior, la generalización de 

propiedades y leyes matemáticas y profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

  4. 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. 

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

  6. 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. 

  7. 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. 

  8. 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. 

  9. 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. 
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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. 

  1.5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad.  

  1.7. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad. 

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

propias del trabajo científico. 

  1.9. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

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

diversas. 

Bloque 4: Estadística y probabilidad. 

4.11. Variables aleatorias continuas. Función de densidad y de distribución. Interpretación de la media, 

varianza y desviación típica.  

4.12. Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de probabilidades en una 

distribución normal.  

4.13. Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la normal. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones obtenidas. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.2.1. Analiza y 

comprende el enunciado a 

resolver (datos, relaciones 

entre los datos, condiciones, 

conocimientos matemáticos 

necesarios, etc.). 

Resuelve: Distribución de 

edades. Tiempos de 

espera. Pág. 273. 

Ejercicio resuelto. Hazlo 

tú. Pág. 278. 

Piensa y práctica. Págs. 

278 y 285. 

Aproximación de la 

binomial a la normal. 

Hazlo tú. Pág. 287. 

Para practicar. Pág. 289. 

Actividades 9-11. 

Para resolver. Págs. 290-

291. 

Cuestiones teóricas. Pág. 

291. 

Para profundizar. Pág. 

291. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

exposición oral. 

EA.1.2.2. Realiza 

estimaciones y elabora 

conjeturas sobre los 

resultados de los problemas 

a resolver, contrastando su 

validez y valorando su 

utilidad y eficacia. 

EA.1.2.3. Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos de 

razonamiento en la 

resolución de problemas, 

reflexionando sobre el 

proceso seguido. 

CE.1.4. Planificar 

adecuadamente el 

proceso de 

investigación, 

teniendo en cuenta el 

contexto en que se 

desarrolla y el 

problema de 

investigación 

planteado. 

CCL 

CM

CT 

CSC 

EA.1.4.1. 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. 

Lectura comprensiva y 

análisis del planteamiento 

en pequeños grupos de: 

Resuelve: Distribución de 

edades. Tiempos de 

espera. Pág. 273. 

Piensa y práctica. Pág. 

285. 

Para practicar. Pág. 289. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de EA.1.4.2. Planifica 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

adecuadamente el proceso 

de investigación, teniendo en 

cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de 

investigación planteado. 

Actividades 9-11. 

Para resolver. Págs. 290-

291. 

Cuestiones teóricas. Pág. 

291. 

Para profundizar. Pág. 

291. 

Lectura comprensiva de: 

La distribución normal. 

Pág. 272. 

De Moivre: un genio que 

predijo su muerte. Pág. 

273. 

En anayaeducacion.es: 

Biografía de De Moivre. 

Pág. 272 

investigación. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

CE.1.5. Practicar 

estrategias para la 

generación de 

investigaciones 

matemáticas, a partir 

de la resolución de 

un problema y la 

profundización 

posterior; la 

generalización de 

propiedades y leyes 

matemáticas; y la 

profundización en 

algún momento de la 

historia de las 

matemáticas; 

CM

CT 

CSC 

CEC 

EA.1.5.1. Profundiza en la 

resolución de algunos 

problemas planteando 

nuevas preguntas, 

generalizando la situación o 

los resultados, etc.  

Lectura comprensiva en 

pequeños grupos de: 

La distribución normal. 

Pág. 272. 

De Moivre: un genio que 

predijo su muerte. Pág. 

273. 

Resuelve: Distribución de 

edades. Tiempos de 

espera. Pág. 273. 

Ejercicio resuelto. Hazlo 

tú. Pág. 278. 

Piensa y práctica. Págs. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

EA.1.5.2. Busca conexiones 

entre contextos de la 

realidad y del mundo de las 

matemáticas (la historia de la 

humanidad y la historia de 

las matemáticas; arte y 

matemáticas; ciencias 

sociales y matemáticas, etc.). 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

concretando todo 

ello en contextos 

numéricos, 

algebraicos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos. 

278 y 285. 

Aproximación de la 

binomial a la normal. 

Hazlo tú. Pág. 287. 

Ejercicios y problemas 

guiados. Pág. 288. 

Para resolver. Págs. 290-

291. 

Cuestiones teóricas. Pág. 

291. 

Para profundizar. Pág. 

291. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

CE.1.8. 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. 

CM

CT 

CAA 

EA.1.8.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene 

conclusiones sobre logros 

conseguidos, resultados 

mejorables, impresiones 

personales del proceso, etc. 

Resuelve: Distribución de 

edades. Tiempos de 

espera. Pág. 273. 

Ejercicio resuelto. Hazlo 

tú. Pág. 278. 

Piensa y práctica. Págs. 

278 y 285. 

Aproximación de la 

binomial a la normal. 

Hazlo tú. Pág. 287. 

Ejercicios y problemas 

guiados. Pág. 288. 

Para resolver. Págs. 290-

291. 

Cuestiones teóricas. Pág. 

291. 

Para profundizar. Pág. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación 

del trabajo diario. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

291. 

CE.1.10. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

SIE

P 

EA.1.10.1. Toma decisiones 

en los procesos (de 

resolución de problemas, de 

investigación, de 

matematización o de 

modelización) valorando las 

consecuencias de las mismas 

y la conveniencia por su 

sencillez y su utilidad. 

Resuelve: Distribución de 

edades. Tiempos de 

espera. Pág. 273. 

Piensa y práctica. Pág. 

275. 

Ejercicio resuelto. Hazlo 

tú. Pág. 278. 

Piensa y práctica. Págs. 

278-279 y 285. 

Aproximación de la 

binomial a la normal. 

Hazlo tú. Pág. 287. 

Para resolver. Págs. 290-

291. 

Cuestiones teóricas. Pág. 

291. 

Para profundizar. Pág. 

291. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

exposición oral. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

CE.1.12. Emplear las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas, de forma 

autónoma, realizando 

cálculos numéricos, 

algebraicos o 

estadísticos, 

haciendo 

CM

CT 

CD 

CAA 

EA.1.12.1. 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. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

Ampliación teórica sobre 

la función de distribución. 

Pág. 275. 

Tabla de la normal. Pág. 

279. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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. 

Para practicar. Pág. 289. 

Autoevaluación. Pág. 291. 

(Se aconseja el uso de 

calculadora para la 

realización de las 

actividades y del 

programa DERIVE para la 

comprobación de 

resultados). 

Bloque 4: Estadística y probabilidad. 

CE.4.3. 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. 

CM

CT 

CAA 

EA.4.3.3. Construye la 

función de densidad de una 

variable continua asociada a 

un fenómeno sencillo y 

calcula sus parámetros y 

algunas probabilidades 

asociadas. 

Ejercicios resueltos. 

Actividad Hazlo tú. 

Pág. 275. 

Piensa y práctica. Pág. 

275. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

Ampliación teórica sobre 

la función de distribución. 

Pág. 275. 

Función de densidad. 

Hazlo tú. Pág. 286. 

Funciones de densidad. 

Pág. 288. 

Para practicar. Pág. 289. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

-  La autonomía 

personal. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Actividades 1-4. 

Autoevaluación. Pág. 291. 

Actividad 1. 

CE.4.4. 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. 

CM

CT 

CD 

CAA 

EA.4.4.3. Distingue 

fenómenos que pueden 

modelizarse mediante una 

distribución normal, y valora 

su importancia en las ciencias 

sociales. 

En la Red 

anayaeducacion.es: 

Tabla de la normal. Pág. 

279. 

Piensa y práctica. Págs. 

277-281, 283 y 285. 

Aproximación de la 

binomial a la normal. 

Hazlo tú. Pág. 287. 

Ajuste de una distribución 

empírica a una normal. 

Pág. 288. 

Para practicar. Pág. 289. 

Para resolver. Págs. 290-

291. 

Cuestiones teóricas. Pág. 

291. 

Para profundizar. Pág. 

291. 

Autoevaluación. Pág. 291. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución 

de problemas. 

-  El uso de las TIC 

y las TAC. 

-  Pruebas orales 

y escritas. 

-  La autonomía 

personal. 

EA.4.4.4. Calcula 

probabilidades de sucesos 

asociados a fenómenos que 

pueden modelizarse 

mediante la distribución 

normal a partir de la tabla de 

la distribución o mediante 

calculadora, hoja de cálculo u 

otra herramienta 

tecnológica, y las aplica en 

diversas situaciones. 

EA.4.4.5. Calcula 

probabilidades de sucesos 

asociados a fenómenos que 

pueden modelizarse 

mediante la distribución 

binomial a partir de su 

aproximación por la normal 

valorando si se dan las 

condiciones necesarias para 

que sea válida. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

CE.4.5. 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 

CM

CT 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 

EA.4.5.1. Utiliza un 

vocabulario adecuado para 

describir situaciones 

relacionadas con el azar y la 

estadística. 

Resuelve: Distribución de 

edades. Tiempos de 

espera. Pág. 273. 

Análisis y descripción oral 

de los ejemplos presentes 

en: 

Ajuste de un conjunto de 

datos a una distribución 

normal. Págs. 284-285. 

Distribución normal. Pág. 

287. 

Documento digital y 

exposición oral en 

pequeños grupos donde 

aparezca la resolución de:  

Para resolver. Pág. 290. 

Actividad 19 y 21-25. 

Autoevaluación. Pág. 291. 

Actividad 4. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

exposición oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  La búsqueda y 

el tratamiento 

de la 

información. 

-  Trabajos 

escritos y de 

investigación. 

-  La resolución 

de problemas 

EA.4.5.2. Razona y 

argumenta la interpretación 

de informaciones estadísticas 

o relacionadas con el azar 

presentes en la vida 

cotidiana. 
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4.1.8.3 Secuenciación y Temporalidad de las Unidades Didácticas 
 

MATEMÁTICAS APLICADAS CIENCIAS SOCIALES I 

Bloque  Nº Título  Unidad  Didáctica 
Horas 

aprox. 

Trimestre 

1º    2º    3º 

NÚMEROS Y ÁLGEBRA 1 Números reales. Porcentajes 9 x   

3_1 Álgebra: Polinomios y fracciones algebraicas 9 x   

3_2 Álgebra: Ecuaciones, inecuaciones y sistemas 14 x   

ANÁLISIS 4 Funciones I 7 x x  

5 Funciones II 8  x  

6 Límites de funciones. Continuidad 10  x  

7 Derivadas 12  x  

ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 

8 Distribución bidimensional 12  x x 

9 
Distribuciones de probabilidad de variable 

aleatoria discreta 
14   x 

10 
Distribuciones de probabilidad de variable 

aleatoria continua 
15   x 
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4.1.9 Bloques Matemáticas II 

 

Bloque 1: “Procesos, métodos y 

actitudes en Matemáticas” 
Evidencias en las unidades didácticas  

1.1. Planificación del proceso de 
resolución de problemas.  

UD.3 

Resolución de problemas: Etapas en la resolución de problemas.  

UD.5  

Ecuaciones paramétricas a partir de las implícitas.  

Ecuación de una recta que corta perpendicularmente a otra.  

Determinación de un plano.  

Recta que corta a otras dos.  

UD.6 

Punto simétrico respecto de un plano.  

Punto simétrico respecto de una recta. 

Distancias, ángulos, áreas.  

Distancia entre rectas que se cruzan. 

Proyección ortogonal de una recta sobre un plano.  

Recta perpendicular común a dos rectas que se cruzan.  

Ejercicios y problemas guiados.  

UD.9 

Recta tangente a una curva.  

Optimización de funciones.  

1.2. Estrategias y procedimientos 

puestos en práctica: relación con 

otros problemas conocidos, 

modificación de variables, suponer 

el problema resuelto.  

UD.3 

Elegir una buena notación, atinar con la asignación de incógnitas.  

UD.5 

Ecuaciones paramétricas a partir de las implícitas. 

Ecuación de una recta que corta perpendicularmente a otra.  

Determinación de un plano.  

Recta que corta a otras dos.  

UD.6 

Distancias entre puntos, rectas y planos: Distancia entre un punto y una 

recta. . 

Distancias entre puntos, rectas y planos: Distancia de un punto a un 

plano.  

Distancias entre puntos, rectas y planos: Distancia entre dos rectas.  

Recta perpendicular común a dos rectas que se cruzan.  

UD.9 

Recta tangente a una curva.  

Optimización de funciones.  
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Bloque 1: “Procesos, métodos y 

actitudes en Matemáticas” 
Evidencias en las unidades didácticas  

1.3. 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. 

UD.3 

Resolución de problemas: Etapas en la resolución de problemas.  

Método de Gauss.  

Regla de Cramer.  

Forma matricial de un sistema de ecuaciones.  

Para resolver.  

UD.5 

Ecuaciones paramétricas a partir de las implícitas.  

Posición relativa de dos rectas en función de un parámetro.   

Ecuación de una recta que corta perpendicularmente a otra.  

Determinación de un plano.   

Recta que corta a otras dos.   

UD.6 

Distancias entre puntos, rectas y planos: Distancia entre un punto y una 

recta.   

Distancias entre puntos, rectas y planos: Distancia de un punto a un 

plano.  

Distancias entre puntos, rectas y planos: Distancia entre dos rectas. 

UD.9 

Recta tangente a una curva.   

Optimización de funciones.   

Aplicaciones teóricas del teorema del valor medio.   

Teorema de Cauchy y regla de L'Hôpital.   

1.4. Iniciación a la demostración en 

matemáticas: métodos, 

razonamientos, lenguajes, etc. 

UD.1 

Complementos teóricos para el estudio de matrices: Propiedad 

fundamental.  

Rango de una matriz: Teorema. 

Actividades 45, 46, 47.  

Potencia de una matriz.  

UD.3 

El proceso deductivo: Cadena de implicaciones. El deductivo como 

forma de aplicación.  

El proceso deductivo: Equivalencia.  
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Bloque 1: “Procesos, métodos y 

actitudes en Matemáticas” 
Evidencias en las unidades didácticas  

1.5. Métodos de demostración: 
reducción al absurdo, método de 
inducción, contraejemplos, 
razonamientos encadenados, etc.  

UD.1 

Complementos teóricos para el estudio de matrices: Propiedad 

fundamental. 

Rango de una matriz: Teorema.  

Potencia de una matriz.  

UD.2 

Determinantes de orden tres: Propiedades de los determinantes.   

Desarrollo de un determinante por los elementos de una línea.   

Otro método para obtener la inversa de una matriz: ¿Por qué es 

necesario que  |A  | ≠ 0  para que la matriz  A  tenga inversa?. 

UD.3 

Un nuevo criterio para saber si un sistema es compatible.  

UD.4 

Producto escalar de vectores.   

Producto vectorial. 

UD.9 

Dos importantes teoremas.  

UD.13 

En anayaeducacion.es: Demostración de los teoremas T.1 a T.7.  

UD.14 

En anayaeducacion.es: Demostración de que las dos expresiones de la 

varianza coinciden.  

1.6. Razonamiento deductivo e 
inductivo.  

UD.1  

Complementos teóricos para el estudio de matrices: Propiedad 

fundamental.  

Rango de una matriz: Teorema.  

Potencia de una matriz. 

UD.3 

Regla de Cramer.  

UD.7 

Teorema de Bolzano.  

Teorema de los valores intermedios.  

UD.8 

Función derivada.  

Obtención razonada de las fórmulas de derivación.   
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Bloque 1: “Procesos, métodos y 

actitudes en Matemáticas” 
Evidencias en las unidades didácticas  

1.7. Lenguaje gráfico, algebraico, 
otras formas de representación de 
argumentos.  

UD.1 

Nomenclatura. Definiciones.   

Operaciones con matrices.  

Interpretación de matrices.  

Resuelve: Vuelos internacionales.  

UD.7 

Idea gráfica de los límites de funciones.   

1.8. 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.  

UD.1 

Interpretación de matrices.  

UD.2 

Determinantes de orden tres: Propiedades de los determinantes.   

Demostrar una igualdad.  

Propiedades de los determinantes y rango de una matriz.  

UD.8 

Función derivada.  

Obtención razonada de las fórmulas de derivación.   

UD.9 

Dos importantes teoremas.  

UD.12 

La integral y su relación con la derivada: La función área.  
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Bloque 1: “Procesos, métodos y 

actitudes en Matemáticas” 
Evidencias en las unidades didácticas  

1.9. Realización de investigaciones 

matemáticas a partir de contextos 

de la realidad o contextos del 

mundo de las matemáticas.  

UD.3 

El método que utilizó Gauss.  

Determinantes para resolver ecuaciones. Un diario científico “prieto de 

ideas”. 

UD.4 

La geometría griega. La geometría se funde con el álgebra.   

En anayaeducacion.es: Ampliación de la introducción correspondiente a 

este bloque.  

La geometría griega. La geometría se funde con el álgebra. Vectores.  

Riemann.  

UD.5 

Geometría analítica. Las geometrías no euclídeas.  

Significado de estas geometrías. La frustración de los pioneros.  

En anayaeducacion.es: En la red puedes ver las biografías de 

Lobachevski y Bolyai.  

UD.8 

Derivada de una función implícita.  

Derivación logarítmica.. 

UD.10 

Elementos fundamentales para la construcción de curvas: Ramas 

infinitas en el infinito.  

UD.13 

La probabilidad y los juegos de azar. Desarrollo como ciencia. 

En anayaeducacion.es: Ampliación sobre el Diagrama de Venn.  

La probabilidad y los juegos de azar. La teoría de la probabilidad.  

La moderna probabilidad. Aplicaciones. Resuelve.  

UD.14 

La distribución binomial: Aparato de Galton.  
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Bloque 1: “Procesos, métodos y 

actitudes en Matemáticas” 
Evidencias en las unidades didácticas  

1.10. Elaboración y presentación 

de un informe científico sobre el 

proceso; resultados y conclusiones 

del proceso de investigación 

desarrollado. 

UD.5 

Geometría analítica. Las geometrías no euclídeas.  

Significado de estas geometrías. La frustración de los pioneros.  

En anayaeducacion.es: En la red puedes ver las biografías de 

Lobachevski y Bolyai.  

UD.8 

Derivada de una función implícita.  

Derivación logarítmica.. 

UD.10 

Elementos fundamentales para la construcción de curvas: Ramas 

infinitas en el infinito.. 

UD.14 

La distribución binomial: Aparato de Galton.  

1.11. Práctica de los procesos de 

matematización y modelización en 

contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.  

UD.1 

Nomenclatura. Definiciones.   

Operaciones con matrices.  

Interpretación de matrices. 

Resuelve: Vuelos internacionales.  

UD.12 

Área bajo una curva.  

En anayaeducacion.es: Curiosidad teórica: obtención de las áreas de 

figuras planas conocidas, mediante integrales.  

Área de un recinto.  

UD.13 

Experiencias aleatorias. Sucesos.  

Frecuencia y probabilidad.  

Ley de Laplace: instrumentos irregulares. Instrumentos regulares, 

sucesos elementales no equiprobables.  

Probabilidad condicionada. Sucesos independientes.   

Probabilidad total.  

Probabilidades “a posteriori”. Fórmula de Bayes. 

UD.14 

Distribuciones de probabilidad de variable discreta. Ejercicios resueltos.  

La distribución binomial. 

La distribución binomial se aproxima a la normal. Ejercicios resueltos.  
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Bloque 1: “Procesos, métodos y 

actitudes en Matemáticas” 
Evidencias en las unidades didácticas  

1.12. Confianza en las propias 

capacidades para desarrollar 

actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo 

científico.  

UD.2 

Método para calcular determinantes de orden cualquiera.  

Determinantes de orden tres: Propiedades de los determinantes.  

UD.6 

En anayaeducacion.es: Profundización: método de la “distancia 

mínima”.   

Lugares geométricos en el espacio.   

UD.7 

Un poco de teoría: aprendamos a definir los límites.   

UD.8 

Derivada de una función implícita.  

Derivación logarítmica.  

UD.11 

Para profundizar.  

1.13. Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para:  
a) la recogida ordenada y la 

organización de datos;  
b) la elaboración y la 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. 

UD. 1 

El álgebra moderna. Hamilton y los cuaternios. Las matrices.  

En anayaeducacion.es. Ampliación de la información correspondientes a 

este bloque.  

UD.3 

Posibles soluciones de un sistema de ecuaciones lineales. . 

UD.10 

Concepto de función. Dos curvas interesantes.  

Una extraña función y un sabio contrariado. Dirichlet, alemán (1805-

1859). Poincaré, francés (1854-1912). 

En anayaeducacion.es: Biografía de Poincaré.  

Elementos fundamentales para la construcción de curvas.   

Representación de funciones polinómicas.   

Representación de funciones racionales.  

Representación de otros tipos de funciones.   

UD.12 

Área bajo una curva.  

UD.14 

Distribuciones estadísticas. Ejercicio resuelto con la calculadora.  

La distribución binomial.   
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Bloque 2: Números y Álgebra Evidencias en las unidades didácticas  

2.1. Estudio de las matrices como 

herramienta para manejar y operar 

con datos estructurados en tablas y 

grafos. Clasificación de matrices. 

UD.1 

Nomenclatura. Definiciones.   

Propiedades de las operaciones con matrices: Matriz antisimétrica.  

En anayaeducacion.es: Descripción y ejemplos de distintos tipos de 

matrices.  

Matrices cuadradas: Matriz unidad.  

2.2. Operaciones. Aplicación de las 

operaciones de las matrices y de 

sus propiedades en la resolución 

de problemas extraídos de 

contextos reales. 

UD.1 

Operaciones con matrices.   

Propiedades de las operaciones con matrices.   

Ejercicios resueltos.  

2.3. Dependencia lineal de filas o 

columnas. Rango de una matriz. 

UD.1 

Complementos teóricos para el estudio de matrices: Combinación 

lineal de vectores.  

Complementos teóricos para el estudio de matrices: Dependencia e 

independencia lineal.   

Rango de una matriz.   

UD.2 

El rango de una matriz a partir de sus menores.  

2.4. Determinantes. Propiedades 

elementales.  

UD.2 

Determinantes de orden dos.  

Determinantes de orden tres.   

Determinantes de orden cualquiera.   

Menor complementario y adjunto.  

Desarrollo de un determinante por los elementos de una línea.   

Método para calcular determinantes de orden cualquiera.  

2.5. Matriz inversa.  

UD.1 

Matrices cuadradas: Matriz inversa de otra.  

Matrices cuadradas: Inversa de una matriz por el método de Gauss.  

UD.2 

Otro método para obtener la inversa de una matriz.   
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Bloque 2: Números y Álgebra Evidencias en las unidades didácticas  

2.6. 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. 

UD.1 

Ecuación con matrices.  

Despejar una matriz multiplicando por las inversas de otras dos.  

Ecuación matricial: sacar factor común.  

UD.2 

Cálculo de la matriz inversa.  

UD.3 

Sistemas de ecuaciones lineales.   

Posibles soluciones de un sistema de ecuaciones lineales.  

Sistemas escalonados.   

Método de Gauss.  

Discusión de sistemas de ecuaciones.  

Un nuevo criterio para saber si un sistema es compatible.   

Regla de Cramer.  

Aplicación de la regla de Cramer a sistemas cualesquiera.    

Sistemas homogéneos.  

Discusión de sistemas mediante determinantes.   

Forma matricial de un sistema de ecuaciones.  
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Bloque 3: “Análisis” Evidencias en las unidades didácticas  

3.1. 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. 

UD.7 

Idea gráfica de los límites de funciones.   

Un poco de teoría: aprendamos a definir los límites.   

Sencillas operaciones con límites.   

Indeterminaciones.  

Cálculo de límites cuando  x → +∞.  

Cálculo de límites cuando  x → –∞.  

Límite de una función en un punto. Continuidad.  

Cálculo de límites cuando  x → c.   

Continuidad en un intervalo.   

3.2. 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. 

UD.7 

Una potente herramienta para el cálculo de límites.   

UD.8 

Derivada de una función en un punto.   

Función derivada.  

Reglas de derivación.  

Obtención razonada de las fórmulas de derivación.   

UD.9 

Recta tangente a una curva.  

Dos importantes teoremas.   

Aplicaciones teóricas del teorema del valor medio.  

Teorema de Cauchy y regla de L'Hôpital: Regla de L'Hôpital.  

3.3. Aplicaciones de la derivada: 

monotonía, extremos relativos, 

curvatura, puntos de inflexión, 

problemas de optimización. 

Representación gráfica de 

funciones.  

UD.9 

Crecimiento y decrecimiento de una función en un punto.  

Máximos y mínimos relativos de una función.  

Información extraída de la segunda derivada.   

Optimización de funciones.   

UD.10 

Elementos fundamentales para la construcción de curvas.   

3.4. Primitiva de una función. La 

integral indefinida. Primitivas 

inmediatas. Técnicas elementales 

para el cálculo de primitivas 

UD.11 
Primitivas. Reglas básicas para su cálculo.  
Expresión compuesta de integrales inmediatas. 
Integración por partes y de funciones racionales. 

3.5. La integral definida. 

Propiedades. Teoremas del valor 

medio y fundamental del cálculo 

integral. Regla de Barrow. 

Aplicación al cálculo de áreas de 

regiones planas  

UD.12 
Área bajo una curva. Condición de función integrable.  
Propiedades de la integral. Teorema del valor medio y fundamental 
del cálculo integral. 
Regla de Barrow. 
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Bloque 4: “Geometría” Evidencias en las Unidades Didácticas  

4.1. Vectores en el espacio 

tridimensional. Operaciones. 

Dependencia lineal entre vectores. 

Módulo de vector. Producto 

escalar, vectorial y mixto. 

Significado geométrico.  

UD.1 

Complementos teóricos para el estudio de matrices.   

UD.4 

Operaciones con vectores.   

Expresión analítica de un vector.   

UD.5 

Sistema de referencia en el espacio.  

Aplicaciones de los vectores a problemas geométricos. 

4.2. Ecuaciones de la recta y el 

plano en el espacio.  

UD.4 

Producto escalar de vectores.   

Producto vectorial.  

Producto mixto de tres vectores. 

UD.5 

Sistema de referencia en el espacio.  

Aplicaciones de los vectores a problemas geométricos.   

4.3. Posiciones relativas (incidencia, 

paralelismo y perpendicularidad 

entre rectas y planos).  

UD.3 

Posibles soluciones de un sistema de ecuaciones lineales.   

UD.5 

Posiciones relativas de dos rectas.   

Posiciones relativas de planos y rectas.  

UD.6 

Direcciones de rectas y planos.  

4.4. Propiedades métricas (cálculo 

de ángulos, distancias, áreas y 

volúmenes). 

UD.6 

Medida de ángulos entre rectas y planos.   

Distancias entre puntos, rectas y planos.  

Medidas de áreas y volúmenes.  
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Bloque 5: “Estadística 

y probabilidad”  
Evidencias en las unidades didácticas  

5.1. Sucesos. Asignación de 

probabilidades a sucesos mediante 

la regla de Laplace y a partir de su 

frecuencia relativa. Axiomática de 

Kolmogorov.  

UD.13 

Experiencias aleatorias. Sucesos.   

Ley de Laplace.  

Frecuencia y probabilidad.   

5.2. Aplicación de la combinatoria 

al cálculo de probabilidades.  

UD.13 

Experiencias aleatorias. Sucesos.   

5.3. Experimentos simples y 

compuestos. Probabilidad 

condicionada. Dependencia e 

independencia de sucesos.  

UD.13 

Probabilidad condicionada. Sucesos independientes.   

Pruebas compuestas.   

5.4. Teoremas de la probabilidad 

total y de Bayes. Probabilidades 

iniciales y finales, y verosimilitud 

de un suceso. 

UD.13 

Probabilidad total.   

Probabilidades “a posteriori”. Fórmula de Bayes.  

En anayaeducacion.es: Ampliación  teórica: Verosimilitud de un suceso. 

5.5. Variables aleatorias discretas. 

Distribución de probabilidad. 

Media, varianza y desviación típica.  

UD.14 

Distribuciones estadísticas.  

Distribuciones de probabilidad de variable discreta.  

5.6. Distribución binomial. 

Caracterización e identificación del 

modelo. Cálculo de probabilidades. 

UD.14 

La distribución binomial.   

5.7. Distribución normal. 

Tipificación de la distribución 

normal. Asignación de 

probabilidades en una distribución 

normal. 

UD.14 

Distribuciones de probabilidad de variable continua.   

La distribución normal.  

5.8. Cálculo de probabilidades 

mediante la aproximación de la 

distribución binomial por la 

normal. 

UD.14 

La distribución binomial se aproxima a la normal.   
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4.1.9.1 Estándares de Aprendizaje, Criterios de Evaluación y Competencias Clave 

 

 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
C

o
m

p
et

e
n

ci
as

 

cl
av

e 
a 

la
s 

q
u

e 

co
n

tr
ib

u
ye

 

ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar de 

forma oral y escrita, de 

manera 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. 

UD5; UD6; UD9 

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.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado a resolver o demostrar 

(datos, relaciones entre los datos, 

condiciones, hipótesis, conocimientos 

matemáticos necesarios, etc.). 

UD3; UD5; UD6 

UD9 

EA.1.2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el 

número de soluciones del problema. 

UD3; UD6; UD9 

EA.1.2.3. Realiza estimaciones y 

elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a 

resolver, valorando su utilidad y 

eficacia. 

UD3; UD5; UD6 

UD9 

EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas 

y procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas. 

UD5; UD6; UD9 

EA.1.2.5. Reflexiona sobre el proceso 

de resolución de problemas. 

UD3; UD5; UD6 

UD9 

CE.1.3. Realizar 

demostraciones sencillas 

de propiedades o 

teoremas relativos a 

contenidos algebraicos, 

geométricos, 

funcionales, estadísticos 

y probabilísticos.  

CMCT 

CAA 

EA.1.3.1. Utiliza diferentes métodos 

de demostración en función del 

contexto matemático. 

UD1; UD2; UD3 

UD4; UD7; UD8 

UD13 

EA.1.3.2. Reflexiona sobre el proceso 

de demostración (estructura, método, 

lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.). 

UD1; UD2; UD3 

UD4; UD7; UD8 

UD13; UD14 
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CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

C
o

m
p

et
e

n
ci

as
 

cl
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s 
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u

e 
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n
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u
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

CE.1.4. 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 

EA.1.4.1. Usa el lenguaje, la notación y 

los símbolos matemáticos adecuados 

al contexto y a la situación. UD1; UD2; UD3 

UD7; UD8; UD9 

UD13 
EA.1.4.2. Utiliza argumentos, 

justificaciones, explicaciones y 

razonamientos explícitos y 

coherentes. EA.1.4.3. 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. 

UD1; UD2; UD3 

UD7; UD8; UD9 

UD13 

CE.1.5. Planificar 

adecuadamente el 

proceso de investigación, 

teniendo en cuenta el 

contexto en que se 

desarrolla y el problema 

de investigación 

planteado.  

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.5.1. Conoce la estructura del 

proceso de elaboración de una 

investigación matemática: problema 

de investigación, estado de la 

cuestión, objetivos, hipótesis, 

metodología, resultados, 

conclusiones, etc. 
UD3; UD5; UD8 

UD9; UD12; UD13 

UD14 

EA.1.5.2. Planifica adecuadamente el 

proceso de investigación, teniendo en 

cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de 

investigación planteado. 

EA.1.5.3. Profundiza en la resolución 

de algunos problemas, planteando 

nuevas preguntas, generalizando la 

situación o los resultados, etc. 

CE.1.6. Practicar 

estrategias para la 

generación de 

investigaciones 

matemáticas, a partir de: 

CMCT 

CAA 

CSC 

EA.1.6.1. Generaliza y demuestra 

propiedades de contextos 

matemáticos numéricos, algebraicos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos. 

UD8; UD10; UD12 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

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.  

EA.1.6.2. Busca conexiones entre 

contextos de la realidad y del mundo 

de las matemáticas (la historia de la 

humanidad y la historia de las 

matemáticas; arte y matemáticas; 

tecnologías y matemáticas, ciencias 

experimentales y matemáticas, 

economía y matemáticas, etc.), y 

entre contextos matemáticos 

(numéricos y geométricos, 

geométricos y funcionales, 

geométricos y probabilísticos, 

discretos y continuos, finitos e 

infinitos, etc.). 

UD3; UD5; UD6 

UD9; UD10; UD12 

UD13; UD14 

CE.1.7. Elaborar un 

informe científico escrito 

que recoja el proceso de 

investigación realizado, 

con el rigor y la precisión 

adecuados.  

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.7.1. Consulta las fuentes de 

información adecuadas al problema 

de investigación. 

UD3; UD4; UD5 

UD8; UD10; UD12 

UD14 

EA.1.7.2. Usa el lenguaje, la notación y 

los símbolos matemáticos adecuados 

al contexto del problema de 

investigación. UD3; UD4; UD5 

UD8; UD10; UD12 

UD14 
EA.1.7.3. Utiliza argumentos, 

justificaciones, explicaciones y 

razonamientos explícitos y 

coherentes. 

EA.1.7.4. Emplea las herramientas 

tecnológicas adecuadas al tipo de 

problema de investigación. 

UD4; UD5; UD14 

EA.1.7.5. Transmite certeza y 

seguridad en la comunicación de las 

ideas, así como dominio del tema de 

investigación. 

UD3; UD4; UD5 

UD8; UD10; UD12 

UD14 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

EA.1.7.6. Reflexiona sobre el proceso 

de investigación y elabora 

conclusiones sobre el nivel de: a) 

resolución del problema de 

investigación; b) consecución de 

objetivos. Así mismo, plantea posibles 

continuaciones de la investigación; 

analiza los puntos fuertes y débiles del 

proceso, y hace explícitas sus 

impresiones personales sobre la 

experiencia. 

UD3; UD5; UD8 

UD10; UD12; 

UD14 

CE.1.8. 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 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.1.8.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas 

de interés. 

UD12; UD13 

EA.1.8.2. 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. 
UD1; UD12; UD13 

UD14 
EA.1.8.3. Usa, elabora o construye 

modelos matemáticos adecuados que 

permitan la resolución del problema o 

problemas dentro del campo de las 

matemáticas. 

EA.1.8.4. Interpreta la solución 

matemática del problema en el 

contexto de la realidad. 

EA.1.8.5. Realiza simulaciones y 

predicciones, en el contexto real, para 

valorar la adecuación y las 

limitaciones de los modelos, 

proponiendo mejoras que aumenten 

su eficacia. 

UD13; UD14 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

CE.1.9. 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 

EA.1.9.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre los logros 

conseguidos, resultados mejorables, 

impresiones personales del proceso, 

etc. 

UD1; UD12; UD13 

UD14 

CE.1.10. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes al 

quehacer matemático.  

CMCT 

CAA 

EA.1.10.1. 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. 

UD2; UD7; UD8 

UD11 

EA.1.10.2 . 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.1.10.3. Desarrolla actitudes de 

curiosidad  e indagación, junto con 

hábitos de plantear/se preguntas y 

buscar respuestas adecuadas, revisar 

de forma crítica los resultados 

encontrados, etc. 

CE.1.11. Superar 

bloqueos e inseguridades 

ante la resolución de 

situaciones 

desconocidas.  

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.11.1. Toma decisiones en los 

procesos de resolución de problemas, 

de investigación y de matematización 

o de modelización, valorando las 

consecuencias de las mismas y la 

conveniencia por su sencillez y 

utilidad. 

UD2; UD6; UD11 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

CE.1.12. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, valorando su 

eficacia y aprendiendo 

de ellas para situaciones 

similares futuras.  

CMCT 

CAA 

EA.1.12.1. Reflexiona sobre los 

procesos desarrollados, tomando 

conciencia de sus estructuras; 

valorando la potencia, la sencillez y la 

belleza de los métodos e ideas 

utilizados; aprendiendo de ello para 

situaciones futuras, etc. 

UD6; UD11 

CE.1.13. 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 

EA.1.13.1. 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. 

UD3; UD14 

EA.1.13.2. Utiliza medios tecnológicos 

para hacer representaciones gráficas 

de funciones con expresiones 

algebraicas complejas y extraer 

información cualitativa y cuantitativa 

sobre ellas. 

UD10 

EA.1.13.3. Recrea entornos y objetos 

geométricos con herramientas 

tecnológicas interactivas para mostrar, 

analizar y comprender propiedades 

geométricas. 

UD12 

CE.1.14. Utilizar las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación de modo 

habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, 

analizando y 

seleccionando 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

EA.1.14.1. Elabora documentos 

digitales propios (texto, presentación, 

imagen, vídeo, 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. 

UD1; UD10 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

información relevante en 

Internet o en otras 

fuentes, elaborando 

documentos propios, 

haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los 

mismos, y compartiendo 

estos en entornos 

apropiados para facilitar 

la interacción.  

EA.1.14.2. Utiliza los recursos creados 

para apoyar la exposición oral de los 

contenidos trabajados en el aula. 

UD1 

EA.1.14.3. 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. 

UD1 

Bloque 2: Números y Álgebra. 

CE.2.1. Utilizar el 

lenguaje matricial y las 

operaciones con 

matrices para describir e 

interpretar datos y 

relaciones en la 

resolución de problemas 

diversos.  

CMCT 

EA.2.1.1. 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. 

UD1 

EA.2.1.2. Realiza operaciones con 

matrices y aplica las propiedades de 

estas operaciones adecuadamente, de 

forma manual o con el apoyo de 

medios tecnológicos. 

UD1 

CE.2.2. Transcribir 

problemas expresados 

en lenguaje usual al 

lenguaje algebraico y 

resolverlos utilizando 

técnicas algebraicas 

determinadas (matrices, 

determinantes y 

sistemas de ecuaciones), 

interpretando 

críticamente el 

CCL 

CMCT 

CAA 

EA.2.2.1. Determina el rango de una 

matriz, hasta orden 4, aplicando el 

método de Gauss o determinantes. 

UD1; UD2; UD3 

EA.2.2.2. Determina las condiciones 

para que una matriz tenga inversa y la 

calcula empleando el método más 

adecuado. 

UD1; UD2 

EA.2.2.3. Resuelve problemas 

susceptibles de ser representados 

matricialmente e interpreta los 

resultados obtenidos. 

UD1 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

significado de las 

soluciones. 

EA.2.2.4. 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. 

UD3 

Bloque 3. Análisis. 

CE.3.1. 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 

EA.3.1.1. Conoce las propiedades de 

las funciones continuas y representa la 

función en un entorno de los puntos 

de discontinuidad. 

UD7; UD10 

EA.3.1.2. Aplica el concepto de límite y 

los teoremas relacionados a la 

resolución de problemas. 
UD7; UD9; 

CE.3.2. 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 

EA.3.2.1. Aplica la regla de L’Hôpital 

para resolver indeterminaciones en el 

cálculo de límites.  

UD7 

EA.3.2.2. 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. 

UD8; UD9; UD10 

CE.3.3. Calcular 

integrales de funciones 

sencillas aplicando las 

técnicas básicas para el 

cálculo de primitivas.  

CMCT 
EA.3.3.1. Aplica los métodos básicos 

para el cálculo de primitivas de 

funciones. 

UD11 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

CE.3.4. 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 

EA.3.4.1. Calcula el área de recintos 

limitados por rectas y curvas sencillas 

o por dos curvas. 

UD12 

EA.3.4.2. Utiliza los medios 

tecnológicos para representar y 

resolver problemas de áreas de 

recintos limitados por funciones 

conocidas. 

Bloque 4. Geometría. 

CE.4.1. Resolver 

problemas geométricos 

espaciales, utilizando 

vectores.  

CMCT 

EA.4.1.1. Realiza operaciones 

elementales con vectores, manejando 

correctamente los conceptos de base 

y de dependencia e independencia 

lineal. 

UD1; UD4; UD5 

CE.4.2. 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 

EA.4.2.1. 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. 

UD5 

EA.4.2.2. Obtiene la ecuación del 

plano en sus distintas formas, pasando 

de una a otra correctamente. 

EA.4.2.3. Analiza la posición relativa 

de planos y rectas en el espacio, 

aplicando métodos algebraicos. 

UD3; UD5 

EA.4.2.4. Obtiene las ecuaciones de 

rectas y planos en diferentes 

situaciones. 

UD5; UD6 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

CE.4.3. Utilizar los 

distintos productos para 

calcular ángulos, 

distancias, áreas y 

volúmenes, calculando 

su valor y teniendo en 

cuenta su significado 

geométrico. 

CMCT 

EA.4.3.1. Maneja el producto escalar y 

vectorial de dos vectores, el 

significado geométrico, la expresión 

analítica y sus propiedades. 
UD4 

EA.4.3.2. Conoce el producto mixto de 

tres vectores, su significado 

geométrico, su expresión analítica y 

sus propiedades. 

EA.4.3.3. Determina ángulos, 

distancias, áreas y volúmenes 

utilizando los productos escalar, 

vectorial y mixto, y aplicándolos en 

cada caso a la resolución de 

problemas geométricos. UD6 

EA.4.3.4. Realiza investigaciones 

utilizando programas informáticos 

específicos para seleccionar y estudiar 

situaciones nuevas de la geometría 

relativas a objetos como la esfera. 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

CE.5.1. 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 

EA.5.1.1. 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. 

UD13 
EA.5.1.2. Calcula probabilidades a 

partir de los sucesos que constituyen 

una partición del espacio muestral. 

EA.5.1.3. Calcula la probabilidad final 

de un suceso aplicando la fórmula de 

Bayes. 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

CE.5.2. 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 

EA.5.2.1. Identifica fenómenos que 

pueden modelizarse mediante la 

distribución binomial, obtiene sus 

parámetros y calcula su media y 

desviación típica. 

UD14 

EA.5.2.2. Calcula probabilidades 

asociadas a una distribución binomial 

a partir de su función de probabilidad, 

de la tabla de la distribución o 

mediante calculadora, hoja de cálculo 

u otra herramienta tecnológica. 

EA.5.2.3. Conoce las características y 

los parámetros de la distribución 

normal y valora su importancia en el 

mundo científico. 

EA.5.2.4. Calcula probabilidades de 

sucesos asociados a fenómenos que 

pueden modelizarse mediante la 

distribución normal a partir de la tabla 

de la distribución o mediante 

calculadora, hoja de cálculo u otra 

herramienta tecnológica. 

EA.5.2.5. Calcula probabilidades de 

sucesos asociados a fenómenos que 

pueden modelizarse mediante la 

distribución binomial a partir de su 

aproximación por la normal, 

valorando si se dan las condiciones 

necesarias para que sea válida. 

UD14 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

CE.5.3. 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 

EA.5.3.1. Utiliza un vocabulario 

adecuado para describir situaciones 

relacionadas con el azar. 

UD13; UD14 
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4.1.9.2 Unidades  Didácticas 

 

UD 1 Álgebra de Matrices 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

  1. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos algebraicos. 

  2. 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. 

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

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

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

compartiendo estos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

  4. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos) a partir de 

la identificación de problemas en situaciones de la realidad. 

  5. 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. 

  6. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir e interpretar datos y 

relaciones en la resolución de problemas diversos. 

  7. 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. 

  8. Resolver problemas geométricos espaciales, utilizando vectores. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 

  1.4. Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. 

  1.5. Métodos de demostración: método de inducción, contraejemplos, razonamientos encadenados, etc. 

  1.6. Razonamiento deductivo e inductivo. 

  1.7. Lenguaje gráfico, algebraico y otras formas de representación de argumentos. 

  1.8. 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.  

1.11. Práctica de los procesos de matematización y modelización en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.  

1.13. 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 las 

conclusiones obtenidos;  

b) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Bloque 2.  Números y álgebra. 

  2.1. Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados en tablas 

y grafos. Clasificación de matrices. 

  2.2. Operaciones. Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de 

problemas extraídos de contextos reales. 

  2.3. Dependencia lineal de filas o columnas. Rango de una matriz. 

  2.5. Matriz inversa.  

  2.6. Ecuaciones matriciales. 

Bloque 4. Geometría. 

  4.1. Operaciones. Dependencia lineal entre vectores 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

CE.1.3. Realizar 

demostraciones 

sencillas de 

propiedades o 

teoremas relativos a 

contenidos 

algebraicos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos.  

CMCT 

CAA 

EA.1.3.1. Utiliza diferentes 

métodos de demostración 

en función del contexto 

matemático. 

Matriz inversa, 

definición. Pág. 55. 

Actividad Hazlo tú. 

Potencia de una matriz. 

Pág. 57. Actividad 

Hazlo tú. 

Para practicar. Pág. 59. 

Actividad 6. 

Para resolver. Pág. 60. 

Actividad 26. 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 62. 

Para profundizar. Pág. 

62. Actividades 55, 56, 

60, 64. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

EA.1.3.2. Reflexiona sobre 

el proceso de demostración 

(estructura, método, 

lenguaje y símbolos, pasos 

clave, etc.). 

CE.1.4. 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 

EA.1.4.1. Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al 
contexto y a la situación. 

anayaeducacion.es 

Pág. 46. Justificación 

de la validez del 

método de Gauss para 

la obtención de la 

matriz inversa de otra. 

Informe escrito donde 

aparezca la resolución 

de: 

Para practicar. Pág. 60. 

Actividad 26. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y el 

tratamiento de la 

información. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

Registro para 

EA.1.4.2. Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

1154 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

CE.1.8. 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 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.1.8.2. 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. 
Resuelve: Estanterías 

modulares. Pág. 37. 

(Resolución y 

corrección en 

pequeños grupos). 

Para resolver. Pág. 61. 

Actividad 43. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

EA.1.8.3. Usa, elabora o 

construye modelos 

matemáticos adecuados 

que permitan la resolución 

del problema o problemas 

dentro del campo de las 

matemáticas. 

EA.1.8.4. Interpreta la 

solución matemática del 

problema en el contexto de 

la realidad. 

CE.1.9. Valorar la 

modelización 

matemática como un 

recurso para resolver 

problemas de la 

realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia 

CMCT 

CAA 

EA.1.9.1. Reflexiona sobre 

el proceso y obtiene 

conclusiones sobre los 

logros conseguidos, 

resultados mejorables, 

impresiones personales del 

Matrices con 

calculadora. Pág 38.  

Para resolver. Pág. 61 y 

62. Actividades 43, 44 y 

45. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

1155 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

y las limitaciones de 

los modelos utilizados 

o construidos. 

proceso, etc. escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

CE.1.14. 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 estos 

en entornos 

apropiados para 

facilitar la 

interacción. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

EA.1.14.1. Elabora 

documentos digitales 

propios (texto, 

presentación, imagen, 

vídeo, 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. 

Documento digital  y 

exposición oral sobre 

los orígenes del álgebra 

moderna a partir de: El 

álgebra de matrices. 

Hamilton y los 

cuaternios. Las 

matrices. Págs. 36-37. 

En anayaeducacion.es 

información sobre el 

campo profesional del 

big data. Pág. 36. 

anayaeducacion.es. 

Ejercicios para reforzar 

las operaciones 

combinadas con 

matrices. Pág.42 

Autoevaluación. Pág. 

63. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.1.14.2. Utiliza los 

recursos creados para 

apoyar la exposición oral 

de los contenidos 

trabajados. 

EA.1.14.3. Usa 

adecuadamente los medios 

tecnológicos para 

estructurar y mejorar su 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

proceso de aprendizaje, 

recogiendo la información 

de las actividades, 

analizando puntos fuertes y 

débiles de su proceso 

académico, y estableciendo 

pautas de mejora. 

Bloque 2. Números y álgebra. 

CE.2.1. Utilizar el 

lenguaje matricial y 

las operaciones con 

matrices para 

describir e interpretar 

datos y relaciones en 

la resolución de 

problemas diversos.. 

CMCT 

EA.2.1.1. Utiliza el lenguaje 

matricial para representar 

datos facilitados mediante 

tablas o grafos. 

Ejercicios resueltos. 

Pág. 41 

Piensa y practica. Pág. 

44 

Operaciones con 

matrices. Igualdad. 

Pág. 54. Actividad 

Hazlo tú 

Dimensión de una 

matriz y de su 

traspuesta. Pág. 55. 

Actividad Hazlo tú. 

Matrices conmutables. 

Pág. 58.  

Potencia de una matriz. 

Pág. 58.  

Para practicar. Pág. 59. 

Ejercicios propuestos. 

Págs. 59-63. 

Para resolver. Págs. 60-

62  

Cuestiones teóricas. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.2.1.2. Realiza 

operaciones con matrices y 

aplica las propiedades de 

estas operaciones 

adecuadamente, de forma 

manual o con el apoyo de 

medios tecnológicos. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Pág. 62. 

Para profundizar. Págs. 

62-63. 

Autoevaluación. Pág. 

63. 

CCL 

CMCT 

CAA 

EA.2.2.1. Determina el 

rango de una matriz, hasta 

orden 4, aplicando el 

método de Gauss o 

determinantes. 

Matriz inversa. 

Ejercicios resueltos. 

Pág. 47.  

Ejercicios resueltos. 

Pág 49. 

Rango de una matriz. 

Piensa y practica. Pág. 

53.  

Ejercicios propuestos. 

Págs. 59-63 

Informe  escrito donde 

aparezca la resolución 

de: 

Para resolver. Pág 61. 

Actividad 43. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.2.2.2. Determina las 

condiciones para que una 

matriz tenga inversa y la 

calcula empleando el 

método más adecuado. 

EA.2.2.3. Resuelve 

problemas susceptibles de 

ser representados 

matricialmente e interpreta 

los resultados obtenidos. 

Bloque 4. Geometría. 

CE.4.1. Resolver 

problemas 

geométricos 

espaciales, utilizando 

vectores.  

CMCT 

EA.4.1.1. Realiza 

operaciones elementales 

con vectores, manejando 

correctamente los 

conceptos de base y de 

dependencia e 

independencia lineal. 

Anayaeducacion.es. 

Pág 50 

Ejercicios propuestos. 

Págs. 59-63 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 
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UD 2 Determinantes 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

  1. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos algebraicos. 

  2. 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. 

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

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

  5. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando 

técnicas algebraicas determinadas (matrices, determinantes), interpretando críticamente el 

significado de las soluciones. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 

  1.5. Métodos de demostración: reducción al absurdo, razonamientos encadenados, etc. 

  1.8. 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.  

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

propias del trabajo científico. 

Bloque 2. Números y álgebra. 

  2.3. Rango de una matriz. 

  2.4. Determinantes. Propiedades elementales. 

  2.5. Matriz inversa 

  2.6. Ecuaciones matriciales. 

 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

1160 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

CE.1.3. Realizar 

demostraciones 

sencillas de 

propiedades o 

teoremas relativos a 

contenidos 

algebraicos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos.  

CMCT 

CAA 

EA.1.3.1. Utiliza diferentes 

métodos de demostración 

en función del contexto 

matemático. 

Piensa y practica. 

Pág. 71 

Piensa y practica. 

Pág. 72 

Demostrar una 

igualdad. 

Pág. 82.Actividad 

Hazlo tú. 

Propiedades de los 

determinantes y 

rango de una matriz. 

Pág. 83. Actividad 

Hazlo tú.  

Para resolver. Pág.87. 

Actividad 31. 

Para profundizar. 

Págs. 88-89. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y el 

tratamiento de la 

información. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

EA.1.3.2. Reflexiona sobre el 

proceso de demostración 

(estructura, método, 

lenguaje y símbolos, pasos 

clave, etc.). 

CE.1.4. 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 

EA.1.4.1. Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al 
contexto y a la situación. 

Resuelve. Pág. 65 

Piensa y practica. 

Pág. 74 

Piensa y practica. 

Pág. 75 

Informe escrito 

donde aparezcan las 

demostraciones de: 

Para profundizar. 

Págs. 88-89. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

EA.1.4.2. Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Actividad 55. autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

CE.1.10. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMCT 

CAA 

EA.1.10.1. 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. 

Piensa y practica. 

Pág. 66 

Piensa y practica. 

Pág. 69 

Para resolver. Pág. 

87. 

Actividades 25 y 31.  

Para profundizar. 

Pág. 88. Actividades 

49 y 50. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

EA.1.10.2. 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.1.10.3. Desarrolla 

actitudes de curiosidad e 

indagación, junto con 

hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar 

respuestas adecuadas, 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

revisar de forma crítica los 

resultados encontrados, etc. 

CE.1.11. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.11.1. Toma decisiones 

en los procesos de 

resolución de problemas, de 

investigación y de 

matematización  o de 

modelización, valorando las 

consecuencias de las mismas 

y la conveniencia por su 

sencillez y utilidad. 

Piensa y practica. 

Pág. 71 

Piensa y practica. 

Pág. 77 

Para resolver. Pág. 

87. 

Actividades 33. 

Para profundizar. 

Pág. 89. Actividades 

51 y 52. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

Bloque 2. Números y álgebra. 

CE.2.2. Transcribir 

problemas 

expresados en 

lenguaje usual al 

lenguaje algebraico y 

resolverlos utilizando 

técnicas algebraicas 

determinadas 

(matrices, 

determinantes y 

sistemas de 

ecuaciones), 

CCL 

CMCT 

CAA 

EA.2.2.1. Determina el rango 

de una matriz, hasta orden 

4, aplicando el método de 

Gauss o determinantes. 

Piensa y practica. 

Pág. 72 

Piensa y practica. 

Pág. 74 

Piensa y practica. 

Pág. 75 

Piensa y practica. 

Pág. 77 

Piensa y practica. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

EA.2.2.2. Determina las 

condiciones para que una 

matriz tenga inversa y la 

calcula empleando el 

método más adecuado. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

interpretando 

críticamente el 

significado de las 

soluciones. 

Pág. 79 

Propiedades de los 

determinantes y 

rango de una matriz. 

Pág. 83.Actividad 

Hazlo tú. 

Cálculo de la matriz 

inversa. Pág. 83. 

Actividad Hazlo tú. 

Ejercicios y 

problemas guiados. 

Pág. 84. 

Para practicar. Págs. 

85-86. 

Para resolver. Págs. 

87-88. 

Para profundizar. 

Págs. 88-89. 

Autoevaluación. Pág. 

89. 

Informe escrito 

donde aparezca la 

resolución de:  

Cuestiones teóricas. 

Pág. 88. Actividad 42. 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 
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UD 3 Sistemas de Ecuaciones 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  2. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos algebraicos. 

  3. 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. 

  4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 

  5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas a partir de la resolución de un 

problema y la profundización posterior, y la profundización en algún momento de la historia de las 

matemáticas; concretando todo ello en contextos algebraicos y geométricos. 

  6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la 

precisión adecuados. 

  7. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 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. 

  8. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir e interpretar datos y 

relaciones en la resolución de problemas diversos. 

  9. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando 

técnicas algebraicas determinadas (sistemas de ecuaciones), interpretando críticamente el significado 

de las soluciones. 

10. Resolver problemas de incidencia y paralelismo entre rectas y planos en el espacio. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 

  1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas.  

  1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, 

modificación de variables. 

  1.3. Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 

sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. 

  1.4. Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. 

  1.5. Métodos de demostración: razonamientos encadenados. 

  1.6. Razonamiento deductivo. 

  1.9. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del 

mundo de las matemáticas.  

1.13. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) facilitar la comprensión de propiedades geométricas. 

b) el diseño de simulaciones. 

Bloque 2. Números y álgebra. 

  2.6. 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. 

Bloque 4. Geometría. 

  4.3. Posiciones relativas (incidencia y paralelismo entre rectas y planos). 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

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.1.2.1. Analiza y comprende 
el enunciado a resolver o 
demostrar (datos, relaciones 
entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, etc.). Piensa y practica. Pág. 

108. 

Piensa y practica. Pág. 

111. 

Para resolver. Págs. 

117-118. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y el 

tratamiento de la 

información. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

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.1.2.5. Reflexiona sobre el 
proceso de resolución de 
problemas. 

CE.1.3. Realizar 

demostraciones 

sencillas de 

propiedades o 

teoremas relativos a 

contenidos 

algebraicos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos.  

CMCT 

CAA 

EA.1.3.1. Utiliza diferentes 

métodos de demostración 

en función del contexto 

matemático. 

Para resolver. Pág. 

118. Actividad 28. 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 118. Actividades  

30 y 31. 

Autoevaluación. Pág. 

119. 

Actividad 4. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y el 

tratamiento de la 

información. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.1.3.2. Reflexiona sobre 

el proceso de 

demostración (estructura, 

método, lenguaje y 

símbolos, pasos clave, etc.). 

CE.1.4. Elaborar un 

informe científico 

escrito que sirva para 

comunicar las ideas 

matemáticas surgidas 

CCL 

CMCT 

SIEP 

EA.1.4.1. Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al 
contexto y a la situación. 

anayaeducacion.es 

Resuelve sistemas 

aplicando el método 

de Gauss. Pág. 100 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. EA.1.4.2. Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

1167 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

en la resolución de un 

problema o en una 

demostración, con el 

rigor y la precisión 

adecuados. 

razonamientos explícitos y 
coherentes. 

Informe científico 

escrito donde 

aparezca la 

demostración de: 

Piensa y practica. Pág. 

105. 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 119. Actividad  

32. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

CE.1.5. Planificar 

adecuadamente el 

proceso de 

investigación, 

teniendo en cuenta el 

contexto en que se 

desarrolla y el 

problema de 

investigación 

planteado. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.5.1. Conoce la estructura 
del proceso de elaboración de 
una investigación matemática: 
problema de investigación, 
estado de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, 
conclusiones, etc. 

Lectura comprensiva 

de: 

El método que utilizó 

Gauss. Pág. 90. 

Determinantes para 

resolver ecuaciones. 

Un diario científico 

“prieto de ideas”. Pág. 

91. 

Lectura del enunciado 

y análisis del 

planteamiento de: 

Resuelve: Los fardos 

de cereal. 

Pág. 91.  

anayaeducacion.es 

Actividades para 

comprobar si dos 

sistemas son 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y el 

tratamiento de la 

información. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.1.5.2. Planifica 
adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de 
investigación planteado.  

EA.1.5.3. Profundiza en la 
resolución de algunos 
problemas, planteando nuevas 
preguntas, generalizando la 
situación o los resultados, etc. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

equivalentes. Pág. 93 

Para resolver. Pág. 117 

CE.1.6. 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 

EA.1.6.2. Busca conexiones 
entre contextos de la realidad 
y del mundo de las 
matemáticas (la historia de la 
humanidad y la historia de las 
matemáticas). 

Resuelve: Los fardos 

de cereal. 

Pág. 91. (Resolución en 

pequeños grupos). 

Para resolver. Pág. 117 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

CE.1.7. Elaborar un 
informe científico escrito 
que recoja el proceso de 
investigación realizado, 
con el rigor y la precisión 
adecuados. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.7.1. Consulta las fuentes 
de información adecuadas al 
problema de investigación. 

Piensa y practica. Pág. 

97 

anayaeducacion.es 

Discute sistemas de 

ecuaciones lineales en 

función de un 

parámetro. Pág. 101 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

EA.1.7.2. Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al 
contexto del problema de 
investigación. 

EA.1.7.3. Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

coherentes. anayaeducacion.es 

Ejercicios de aplicación 

del teorema de 

Rouché a la discusión 

de sistemas. Pág. 103 

Piensa y practica. Pág. 

105 

Anayaeducacion.es 

Ejercicios para reforzar 

la discusión de 

sistemas de 

ecuaciones. Pág. 109 

Cuestiones teóricas 

Pág. 118 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

EA.1.7.5. Transmite certeza y 
seguridad en la comunicación 
de las ideas, así como dominio 
del tema de investigación. 

EA.1.7.6. Reflexiona sobre el 
proceso de investigación y 
elabora conclusiones sobre el 
nivel de: a) resolución del 
problema de investigación; b) 
consecución de objetivos. Así 
mismo, plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación, analiza los 
puntos fuertes y débiles del 
proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales sobre 
la experiencia. 

CE.1.13. 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 

EA.1.13.3. Recrea entornos y 
objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, 
analizar y comprender 
propiedades geométricas. 

Piensa y practica. Pág. 

95. 

anayaeducacion.es 

Resuelve sistemas de 

ecuaciones aplicando 

la regla de 

Cramer.Pág.107 

Aplicación del método 

de Gauss a la discusión 

de sistemas de 

ecuaciones lineales. 

Pág. 112. Actividad 

Hazlo tú. 

Discusión de sistemas 

aplicando el teorema 

de Rouché. Pág. 113. 

Actividad Hazlo tú. 

Para practicar. Pág. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

116.  

Bloque 2. Números y álgebra. 

CE.2.1. Utilizar el 

lenguaje matricial y las 

operaciones con 

matrices para 

describir e interpretar 

datos y relaciones en 

la resolución de 

problemas diversos. 

CMCT 

EA.2.1.1. Utiliza el lenguaje 

matricial para representar 

sistemas de ecuaciones 

lineales, tanto de forma 

manual como con el apoyo 

de medios tecnológicos 

adecuados. 

Piensa y practica. Pág. 

93. 

Piensa y practica. Pág. 

97. 

Piensa y practica. Pág. 

100. 

Piensa y practica. Pág. 

111. 

Sistemas homogéneos. 

Pág. 114. Actividad 

Hazlo tú. 

Para practicar. 

Pág.117. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

CE.2.2. Transcribir 

problemas expresados 

en lenguaje usual al 

lenguaje algebraico y 

resolverlos utilizando 

técnicas algebraicas 

determinadas 

(matrices, 

determinantes y 

sistemas de 

ecuaciones), 

CCL 

CMCT 

CAA 

EA.2.2.4. 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. 

Piensa y practica. Pág. 

101. 

Piensa y practica. Pág. 

103. 

Piensa y practica. Pág. 

105. 

Piensa y practica. Pág. 

107. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

interpretando 

críticamente el 

significado de las 

soluciones. 

Piensa y practica. Pág. 

108. 

Para resolver. Págs. 

117-118. 

Autoevaluación. Pág. 

119. 

Actividad 2. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

Bloque 3. Geometría. 

CE.4.2. 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 

EA.4.2.3. Analiza la 

posición relativa de planos 

y rectas en el espacio, 

aplicando métodos 

matriciales. 

Piensa y practica. Pág. 

95. 

anayaeducacion.es 

Ejercicios de discusión 

de sistemas 

dependientes de un 

parámetro. Pág. 110. 

Aplicación del método 

de Gauss a la discusión 

de sistemas de 

ecuaciones lineales. 

Pág. 112 Actividad 

Hazlo tú. 

Discusión de sistemas 

aplicando el teorema 

de Rouché. Pág. 113. 

Actividad Hazlo tú. 

Para practicar. Pág. 

116. Actividad13. 

Autoevaluación. Pág. 

119. Actividad 1. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 
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UD 4 Vectores en el espacio 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

  1. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos geométricos. 

  2. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la 

precisión adecuados. 

  3. Resolver problemas geométricos espaciales, utilizando vectores. 

  4. Utilizar los distintos productos para calcular ángulos, distancias, áreas y volúmenes, calculando su 

valor y teniendo en cuenta su significado geométrico. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 

  1.5. Métodos de demostración: reducción al absurdo, contraejemplos, razonamientos encadenados, etc. 

  1.9. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del 

mundo de las matemáticas. 

Bloque 4. Geometría. 

  4.1. Vectores en el espacio tridimensional. Operaciones. Dependencia lineal entre vectores. 

  4.2. Módulo de vector. Producto escalar, vectorial y mixto. Significado geométrico. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

CE.1.3. Realizar 

demostraciones 

sencillas de 

propiedades o 

teoremas relativos a 

contenidos 

algebraicos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos.  

CMCT 

CAA 

EA.1.3.1. Utiliza diferentes 

métodos de demostración 

en función del contexto 

matemático. 

Resuelve. Diagonal de 

un ortoedro y volumen 

de un paralelepípedo. 

Pág. 127 

anayaeducacion.es. 

Demostración de las 

propiedades de las 

operaciones con 

vectores. Pág. 129 

Cuestiones teóricas. 

Págs. 144-145.  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

EA.1.3.2. Reflexiona sobre 

el proceso de 

demostración (estructura, 

método, lenguaje y 

símbolos, pasos clave, 

etc.). 

CE.1.7. Elaborar un 

informe científico 

escrito que recoja el 

proceso de 

investigación 

realizado, con el rigor 

y la precisión 

adecuados. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.7.1. Consulta las fuentes 
de información adecuadas al 
problema de investigación. 

Informe científico 

escrito sobre los 

orígenes de las 

geometrías euclídeas y 

no euclídeas a partir de 

la lectura comprensiva 

de: La geometría 

griega. La geometría se 

funde con el álgebra. 

Vectores.  Págs. 126-

127. 

anayaeducacion.es 

GeoGebra. 

Visualización de las 

coordenadas de un 

vector en un sistema de 

referencia ortogonal. 

Pág. 130. 

Ejercicios y problemas 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y el 

tratamiento de la 

información. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

EA.1.7.2. Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al 
contexto del problema de 
investigación. 

EA.1.7.3. Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 

EA.1.7.4. Emplea las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas al tipo de problema 
de investigación. 

EA.1.7.5. Transmite certeza y 
seguridad en la comunicación 
de las ideas, así como dominio 
del tema de investigación. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

resueltos. Págs. 139-

141. Hazlo tú.  

Bloque 4. Geometría. 

CE.4.1. Resolver 

problemas 

geométricos 

espaciales utilizando 

vectores. 

CMCT 

EA.4.1.1. Realiza 

operaciones elementales 

con vectores, manejando 

correctamente los 

conceptos de base y de 

dependencia e 

independencia lineal. 

Piensa y practica. Pág. 

129, 131. 

Ejercicios y problemas 

guiados. Base y 

coordenadas. Pág. 142. 

Para practicar. Pág. 

143. 

Para resolver. Pág.144.  

Actividades 29, 30, 32. 

Autoevaluación. Pág. 

145. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

CE.4.3. Utilizar los 

distintos productos 

para calcular ángulos, 

distancias, áreas y 

volúmenes, 

calculando su valor y 

teniendo en cuenta 

su significado 

geométrico. 

CMCT 

EA.4.3.1. Maneja el 

producto escalar y vectorial 

de dos vectores, su 

significado geométrico, su 

expresión analítica y 

propiedades. 

Piensa y practica. 

Págs. 133,135, 137, 

138. 

Ejercicios y problemas 

resueltos. Págs. 139-

141. 

Ejercicios y problemas 

guiados. 

Pág. 142. 

Para practicar. Pág. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

EA.4.3.2. Conoce el 

producto mixto de tres 

vectores, su significado 

geométrico, su expresión 

analítica y propiedades. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

143. 

Para resolver. Pág. 144. 

Cuestiones teóricas. 

Págs. 144-145. 

Para profundizar. Pág. 

145. 

Autoevaluación. Pág. 

145. 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

 

UD 5 Puntos, rectas y planos en el espacio  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

  1. Expresar de forma oral y escrita, de manera razonada, el proceso seguido para resolver un problema.  

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 

  4. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas a partir de la resolución de un 

problema y la profundización posterior, y la profundización en algún momento de la historia de las 

matemáticas; concretando todo ello en contextos geométricos. 

  5. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la 

precisión adecuados. 

  6. Resolver problemas geométricos espaciales, utilizando vectores. 

  7. Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos utilizando las 

distintas ecuaciones de la recta y del plano en el espacio. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 

  1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

  1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, suponer 

el problema resuelto.  

  1.3. Soluciones y/o resultados obtenidos: revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución. 

  1.9. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del 

mundo de las matemáticas.  

1.10. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, los resultados y las 

conclusiones del proceso de investigación desarrollado.  

Bloque 4. Geometría. 

  4.1. Vectores en el espacio tridimensional. 

  4.2. Ecuaciones de la recta y el plano en el espacio. 

  4.3. Posiciones relativas (incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos). 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

CE.1.1. Expresar de 

forma oral y escrita, 

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. 

anayaeducacion.es 

Ejercicios para estudiar 

la posición relativa de 

un plano y una recta. 

Pág. 161. 

Descripción oral y 

escrita del 

procedimiento seguido 

en la resolución de: 

Cuaderno del 

profesorado. 

Rúbrica para la 

evaluación de 

pruebas orales y 

escritas. 

Rúbrica para la 

resolución de 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Para resolver. Pág. 172. 

Actividades 43-45 

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.1.2.1. Analiza y 

comprende el enunciado a 

resolver o demostrar 

(datos, relaciones entre los 

datos, condiciones, 

hipótesis, conocimientos 

matemáticos necesarios, 

etc.). 

anayaeducacion.es 

Ejercicios para 

comprobar si tres o 

más puntos están 

alineados. Pág. 149 

Vector dirección de una 

recta dada en forma 

implícita. Pág. 164. 

Actividad Hazlo tú. 

Posición relativa de dos 

rectas en función de un 

parámetro. Pág. 166. 

Actividad Hazlo tú. 

Recta que corta 

perpendicularmente a 

otra. Pág.164. Actividad 

Hazlo tú. 

Determinación de un 

plano. Pág. 167. 

Actividad Hazlo tú. 

Recta que corta a otras 

dos. 

Pág. 168. Actividad 

Hazlo tú. 

Para resolver. Pág. 172. 

Cuaderno del 

profesorado. 

Rúbrica para la 

evaluación de 

pruebas orales y 

escritas. 

Rúbrica para la 

resolución de 

problemas. 

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. 

EA.1.2.5. Reflexiona sobre 

el proceso de resolución 

de problemas. 

CE.1.5. Planificar 

adecuadamente el 

proceso de 

investigación, 

CMCT 

CAA 

EA.1.5.1. Conoce la 

estructura del proceso de 

elaboración de una 

investigación matemática: 

Lectura comprensiva y 

análisis del 

planteamiento de: 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y el 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

teniendo en cuenta el 

contexto en que se 

desarrolla y el 

problema de 

investigación 

planteado. 

SIEP problema de investigación, 

estado de la cuestión, 

objetivos, hipótesis, 

metodología, resultados, 

conclusiones, etc. 

Resuelve: Geometría 

elíptica. 

Pág. 147.  

anayaeducacion.es 

GeoGebra. 

Representación de un 

punto y el vector 

posición. Pág. 148. 

Lectura comprensiva 

de: 

Geometría analítica. Las 

geometrías no 

euclídeas. Pág. 146. 

Significado de estas 

geometrías. La 

frustración de los 

pioneros. Pág. 147. 

Ejercicios y problemas 

guiados. 

Pág. 169. 

tratamiento de la 

información. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

EA.1.5.2. Planifica 

adecuadamente el 

proceso de investigación, 

teniendo en cuenta el 

contexto en que se 

desarrolla y el problema 

de investigación 

planteado.  

EA.1.5.3. Profundiza en la 

resolución de algunos 

problemas, planteando 

nuevas preguntas, 

generalizando la situación 

o los resultados, etc. 

CE.1.6. 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 

CMCT 

CAA 

CSC 

EA.1.6.2. Busca conexiones 

entre contextos de la 

realidad y del mundo de 

las matemáticas (la 

historia de la humanidad y 

la historia de las 

matemáticas), y entre 

contextos matemáticos 

(numéricos y 

geométricos). 

Resuelve: Geometría 

elíptica. 

Pág. 147. (Resolución 

en pequeño grupo). 

Lectura comprensiva 

de: 

Geometría analítica. Las 

geometrías no 

euclídeas. Pág. 146. 

Significado de estas 

geometrías. La 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

algún momento de la 

historia de las 

matemáticas; 

concretando todo ello 

en contextos 

numéricos, 

algebraicos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos. 

frustración de los 

pioneros. Pág. 147. 

Determinación de un 

plano. Pág. 167 

CE.1.7. Elaborar un 

informe científico 

escrito que recoja el 

proceso de 

investigación 

realizado, con el rigor 

y la precisión 

adecuados. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.7.1. Consulta las 
fuentes de información 
adecuadas al problema de 
investigación. 

Ejercicios resueltos. Pág 

155. 

anayaeducacion.es 

GeoGebra. Escenas 

para visualizar la 

posición relativa de 

rectas y planos. Pág. 

160. 

Piensa y practica. Pág. 

161. 

Ejercicios y problemas 

guiados. 

Pág. 169 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.1.7.2. Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al 
contexto del problema de 
investigación. 

EA.1.7.3. Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones 
y razonamientos explícitos y 
coherentes. 

EA.1.7.4. Emplea las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas al tipo de 
problema de investigación. 

EA.1.7.5. Transmite certeza y 
seguridad, así como dominio 
del tema de investigación. 

EA.1.7.6. Reflexiona sobre 

el proceso de investigación 

y elabora conclusiones 

sobre el nivel de: a) 

resolución del problema 

de investigación; b) 

consecución de objetivos. 

Así mismo, plantea 

posibles continuaciones de 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

la investigación, 

Bloque 4. Geometría. 

CE.4.1. Resolver 

problemas 

geométricos 

espaciales, utilizando 

vectores. 

CMCT 

EA.4.1.1. Realiza 

operaciones elementales 

con vectores, manejando 

correctamente los 

conceptos de base y de 

dependencia e 

independencia lineal. 
Piensa y practica. Págs. 

148, 150. 

Puntos que dividen a 

un segmento en tres 

partes iguales. Pág. 

169. 

Para practicar. Pág. 

170. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

CE.4.2. Resolver 

problemas de 

incidencia, 

paralelismo y 

perpendicularidad 

entre rectas y planos 

utilizando las distintas 

ecuaciones de la recta 

y del plano en el 

CMCT 

EA.4.2.1. 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. 

Piensa y practica. Págs. 

150, 153, 157, 159, 161, 

163. 

anayaeducacion.es 

Ejercicios relacionados 

con la posición relativa 

de dos rectas. Pág. 155 

Ejercicios y problemas 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

espacio. EA.4.2.2. Obtiene la 

ecuación del plano en sus 

distintas formas, pasando 

de una a otra 

correctamente. 

resueltos. Págs. 164-

168. Actividades Hazlo 

tú. 

Recta contenida en un 

plano. 

Pág. 169. 

Recta que corta a otra, 

pasa por un punto y 

está contenida en un 

plano. Pág. 169. 

Posición relativa de dos 

rectas. 

Pág. 169. 

Corte de recta y plano. 

Pág. 169. 

Para practicar. Págs. 

170-171. 

Para resolver. Págs. 

172-173. 

Cuestiones teóricas. 

Págs. 174. 

Para profundizar. Pág. 

175. 

Autoevaluación.  Pág. 

175. 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.4.2.3. Analiza la 

posición relativa de planos 

y rectas en el espacio, 

aplicando métodos 

algebraicos. 

EA.4.2.4. Obtiene las 

ecuaciones de rectas y 

planos en diferentes 

situaciones. 
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UD 6 Problemas métricos 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

  1. Expresar de forma oral y escrita, de manera razonada, el proceso seguido para resolver un problema. 

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir dela  profundización 

en algún momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, 

algebraicos y  geométricos. 

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

  5. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para 

situaciones similares futuras. 

  6. Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos utilizando las 

distintas ecuaciones de la recta y del plano en el espacio. 

  7. Utilizar los distintos productos para calcular ángulos, distancias, áreas y volúmenes, calculando su 

valor y teniendo en cuenta su significado geométrico. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 

  1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas.  

  1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, suponer 

el problema resuelto. 

  1.3. Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 

sistemática del proceso, otras formas de resolución. 

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

propias del trabajo científico.  

Bloque 4. Geometría. 

  4.3. Posiciones relativas (incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos). 

  4.4. Propiedades métricas (cálculo de ángulos, distancias, áreas y volúmenes). 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

CE.1.1. Expresar de 

forma oral y escrita, 

de manera 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. 

Resuelve. Cálculo de 

distancias. 

Pág. 177 

Piensa y practica. Pág. 

183. 

Descripción oral y 

escrita  del 

procedimiento seguido 

en la resolución de:  

Para resolver. Pág. 

200. Actividad 36  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y el 

tratamiento de la 

información. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

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.1.2.1. Analiza y 
comprende el enunciado a 
resolver o demostrar (datos, 
relaciones entre los datos, 
condiciones, hipótesis, 
conocimientos matemáticos 
necesarios, etc.). 

Ejercicios resueltos. 

Calcular la distancia 

entre las rectas con 

diferentes métodos. 

Pág. 185. 

anayaeducacion.es 

GeoGebra. Cálculo del 

volumen de un 

paralelepípedo. Pág. 

187. 

Piensa y practica. Págs. 

191. 

Ejercicios y problemas 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

EA.1.2.5. Reflexiona sobre el 
proceso de resolución de 
problemas. 

guiados. 

Pág. 197. 

Para resolver. Pág. 

199. Actividad 30 

Para profundizar. Pág. 

202-203. 

CE.1.6. 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 

EA.1.6.2. Busca conexiones 

entre contextos de la 

realidad y del mundo de las 

matemáticas (la historia de 

la humanidad y la historia 

de las matemáticas; 

tecnologías y 

matemáticas), y entre 

contextos matemáticos 

(numéricos y geométricos, 

geométricos y funcionales). 

Informe científico  

escrito sobre la 

evolución de la 

geometría en 

pequeños grupos a 

partir de la lectura 

comprensiva de: 

Geometría métrica. 

Geometrías más 

modernas. Pág. 176. 

Gaspard Monge (1746-

1818). 

Págs. 177. 

Ejercicios y problemas 

resueltos. Esfera. Pág. 

196. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

CE.1.11. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.11.1. Toma decisiones 

en los procesos de 

resolución de problemas, 

de investigación y de 

matematización  o de 

modelización, valorando 

las consecuencias de las 

mismas y la conveniencia 

por su sencillez y utilidad. 

anayaeducacion.es 

GeoGebra. Calcula el 

ángulo formado por 

una recta y un plano. 

Pág. 179 

Piensa y practica. Pág. 

179 

Para profundizar. Págs. 

202-203. Actividades 

79-85. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

CE.1.12. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, valorando su 

eficacia y aprendiendo 

de ellas para 

situaciones similares 

futuras. 

CMCT 

CAA 

EA.1.12.1. Reflexiona sobre 

los procesos desarrollados, 

tomando conciencia de sus 

estructuras; valorando la 

potencia, sencillez y 

belleza de los métodos e 

ideas utilizados; 

aprendiendo de ello para 

situaciones futuras, etc 

Piensa y practica. Pág. 

188 

Autoevaluación. Pág. 

203.  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

Bloque 4. Geometría. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

CE.4.2. 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 

EA.4.2.4. Obtiene las 

ecuaciones de rectas y 

planos en diferentes 

situaciones. 

Resuelve. Cálculo de 

distancias. 

Pág. 177 

Piensa y practica. 

Págs. 181, 182, 183, 

186 

Recta simétrica de otra 

respecto de un plano. 

Pág. 193. Hazlo tú. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

CE.4.3. Utilizar los 

distintos productos 

para calcular ángulos, 

distancias, áreas y 

volúmenes, calculando 

su valor y teniendo en 

cuenta su significado 

geométrico. 

CMCT 

EA.4.3.3. Determina 

ángulos, distancias, áreas y 

volúmenes utilizando los 

productos escalar, 

vectorial y mixto, y 

aplicándolos en cada caso 

a la resolución de 

problemas geométricos. 

Piensa y practica. Pág. 

179. 

Piensa y practica. Págs. 

181, 182, 183, 186, 

187, 188, 189, 191. 

Punto simétrico 

respecto de una recta. 

Pág. 192. Actividad 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

EA.4.3.4. Realiza 

investigaciones utilizando 

programas informáticos 

específicos para 

seleccionar y estudiar 

situaciones nuevas de la 

geometría relativas a 

objetos como la esfera. 

Hazlo tú. 

Ejercicios y problemas 

resueltos. Págs. 192-

196. 

Ejercicios y problemas 

guiados. 

Pág. 197. 

Para practicar. Págs. 

198-199. 

Para resolver. 

Págs.199-200. 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 202. 

Para profundizar. Págs. 

202-203. 

Autoevaluación. Pág. 

203. 

Análisis de nuevas 

situaciones con 

GeoGebra a partir de: 

anayaeducacion.es 

GeoGebra. Calcula el 

ángulo formado por 

una recta y un plano. 

Pág. 179 

anayaeducacion.es 

GeoGebra. Ejemplo 

para visualizar la 

distancia entre un 

punto y una recta. Pág. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

180 

anayaeducacion.es 

GeoGebra. 

Ejemplo para visualizar 

la distancia de un 

punto a un plano. Pág. 

182 

 

UD 7 Límites de funciones. Continuidad.  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

  1. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos funcionales. 

  2. 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. 

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

  4. 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. 

  5. Aplicar el cálculo de derivadas al cálculo de límites. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 

  1.6. Razonamiento deductivo. 

  1.7. Lenguaje gráfico, algebraico y otras formas de representación de argumentos. 

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

propias del trabajo científico. 

Bloque 3. Análisis. 

  3.1. 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. 

  3.2. La regla de L’Hôpital. Aplicación al cálculo de límites. 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

CE.1.3. Realizar 

demostraciones 

sencillas de 

propiedades o 

teoremas relativos a 

contenidos 

algebraicos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos.  

CMCT 

CAA 

EA.1.3.1. Utiliza diferentes 

métodos de demostración 

en función del contexto 

matemático. 

Teorema de Bolzano. 

Pág. 237. Actividad 

Hazlo tú. 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 242. Actividades 

47, 51. 

Para profundizar. Pág. 

243. 

Actividades 56 y 58. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas  

EA.1.3.2. Reflexiona sobre el 

proceso de demostración 

(estructura, método, 

lenguaje y símbolos, pasos 

clave, etc.). 

CE.1.4. Elaborar un 

informe científico 

escrito que sirva 

CCL 

CMCT 

EA.1.4.1. Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al 
contexto y a la situación. 

Informe científico 

escrito donde aparezca 

Rúbrica para 

evaluar:  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

para comunicar las 

ideas matemáticas 

surgidas en la 

resolución de un 

problema o en una 

demostración, con el 

rigor y la precisión 

adecuados. 

SIEP EA.1.4.2. Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 

la resolución de: 

Teorema de Bolzano. 

Pág. 237. Actividad 

Hazlo tú. 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 242. Actividades 

47, 51. 

Para profundizar. Pág. 

243. Actividades 56 y 

58. 

-  La búsqueda y el 

tratamiento de la 

información. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

CE.1.10. Desarrollar 

y cultivar las 

actitudes personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMCT 

CAA 

EA.1.10.1. 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. 

Piensa y practica. Págs. 

214-219, 221-223, 225, 

227-229, 231 y 233. 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 242. 

Para profundizar. Pág. 

243. 

Autoevaluación. Pág. 

243. 

Informe científico 

escrito donde aparezca 

la resolución de: 

Piensa y practica. Pág. 

216. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

EA.1.10.2. 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.1.10.3. Desarrolla 

actitudes de curiosidad e 

indagación, junto con 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar 

respuestas adecuadas, 

revisar de forma crítica los 

resultados encontrados, etc. 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

Bloque 3. Análisis. 

CE.3.1. 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 

EA.3.1.1. Conoce las 

propiedades de las funciones 

continuas y representa la 

función en un entorno de los 

puntos de discontinuidad. 

Piensa y practica. Págs. 

212-223. 

anayaeducacion.es. 

Pág. 226 

Piensa y practica. Págs. 

227-229 

Piensa y practica. Pág. 

233. 

Continuidad en un 

punto. Pág. 236. 

Actividad Hazlo tú. 

Función continua. Pág. 

237. 

Actividad Hazlo tú. 

Teorema de Bolzano. 

Pág. 237. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.3.1.2. Aplica el concepto 

de límite y los teoremas 

relacionados a la resolución 

de problemas. 

CE.3.2. Aplicar el 

concepto de 

derivada de una 

función en un punto, 

su interpretación 

geométrica y el 

cálculo de derivadas 

al estudio de 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

EA.3.2.1. Aplica la regla de 

L’Hôpital para resolver 

indeterminaciones en el 

cálculo de límites. 

Para practicar. Pág. 

239. 

Para resolver. Pág. 241. 

Autoevaluación. Pág. 

243. 

Informe científico 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

fenómenos 

naturales, sociales o 

tecnológicos, y a la 

resolución de 

problemas 

geométricos, de 

cálculo de límites y 

de optimización. 

escrito en pequeño 

grupo  donde aparezca 

un análisis de las 

técnicas utilizadas en la 

resolución de: 

Resuelve. Piensa y 

encuentra límites. Pág. 

211. Actividad 2. 

(Usando calculadora). 

Piensa y practica. Pág. 

231. 

 

UD 8 Derivada de una función 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

  1. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos funcionales. 

  2. 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. 

  3. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 

  4. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la 

precisión adecuados. 

  5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de  la resolución de 

un problema y la profundización posterior; concretando todo ello en contextos numéricos, 

algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

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

  7. 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. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 

  1.6. Razonamiento deductivo e inductivo. 

  1.8. 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.  

  1.9. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del 

mundo de las matemáticas.  

1.10. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, los resultados y las 

conclusiones del proceso de investigación desarrollado.  

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

propias del trabajo científico.  

Bloque 3. Análisis. 

  3.2. Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de derivada. Función derivada. 

Derivadas sucesivas. Derivadas laterales. Derivabilidad. 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

CE.1.3. Realizar 

demostraciones 

sencillas de 

propiedades o 

teoremas relativos a 

contenidos 

algebraicos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos.  

CMCT 

CAA 

EA.1.3.1. Utiliza diferentes 

métodos de demostración 

en función del contexto 

matemático. 

anayaeducacion.es 

Calcula la función 

derivada. Pág. 250. 

Informe científico 

escrito donde aparezca 

la obtención razonada 

de algunas de las 

reglas de derivación. 

Pág. 258  

Para profundizar. Pág. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

-  La búsqueda y el 

tratamiento de la 

información. 

-  Trabajos escritos 

y de 

EA.1.3.2. Reflexiona sobre 

el proceso de demostración 

(estructura, método, 

lenguaje y símbolos, pasos 

clave, etc.). 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

273. Actividades 74 y 

77. 

investigación. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

CE.1.4. 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 

EA.1.4.1. Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al 
contexto y a la situación. 

anayaeducacion.es 

Calcula la función 

derivada. Pág. 250. 

Informe científico 

escrito donde aparezca 

la obtención razonada 

de algunas de las 

reglas de derivación. 

Pág. 258  

Informe científico 

escrito donde aparezca 

la resolución de:  

Para profundizar. Pág. 

273. 

Actividad 78. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y el 

tratamiento de la 

información. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

EA.1.4.2. Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 

CE.1.5. Planificar 

adecuadamente el 

proceso de 

investigación, 

teniendo en cuenta el 

contexto en que se 

desarrolla y el 

problema de 

investigación 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.5.1. Conoce la estructura 
del proceso de elaboración de 
una investigación matemática: 
problema de investigación, 
estado de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, 
conclusiones, etc. 

Resuelve. Función 

derivada. Pág. 245 

Piensa y practica. Págs. 

256-257. 

Lectura comprensiva 

de los epígrafes donde 

aparecen otros 

métodos de 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

EA.1.5.2. Planifica 
adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de 
investigación planteado.  



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

1195 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

planteado. EA.1.5.3. Profundiza en la 
resolución de algunos 
problemas, planteando nuevas 
preguntas, generalizando la 
situación o los resultados, etc. 

derivación: Derivada 

de una función 

implícita. Pág. 256. Y 

Derivación logarítmica. 

Pág. 257 

Ejercicios y problemas 

resueltos. 

Pág. 264. Obtención de 

la derivada a partir de 

la definición. Hazlo tú. 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

CE.1.6. 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 

EA.1.6.1. Generaliza y 
demuestra propiedades de 
contextos matemáticos 
numéricos, algebraicos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos. 

anayaeducacion.es 

Ejercicio para 

conseguir que una 

función definida a 

trozos sea continua y 

derivable. 

Pág. 249. 

Para practicar. Pág. 

271. 

Actividad 55. 

Para resolver. Pág. 272. 

Actividad 60. 

(Realización y 

corrección en 

pequeños grupos). 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

CE.1.7. Elaborar un 

informe científico 

escrito que recoja el 

proceso de 

investigación 

realizado, con el rigor 

y la precisión 

adecuados. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.7.1. Consulta las fuentes 
de información adecuadas al 
problema de investigación 

anayaeducacion.es 

Practica la derivada en 

un punto. Pág. 246. 

anayaeducacion.es 

Calcula la derivada de 

diferentes funciones 

en un punto aplicando 

las reglas de 

derivación. Pág. 253 

Informe científico  

escrito donde aparezca 

la resolución de: Para 

resolver. Pág. 272. 

Actividad 64. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

EA.1.7.2. Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al 
contexto del problema de 
investigación. 

EA.1.7.3. Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 

EA.1.7.5. Transmite certeza y 
seguridad en la comunicación 
de las ideas, así como dominio 
del tema de investigación. 

EA.1.7.6. Reflexiona sobre el 
proceso de investigación y 
elabora conclusiones sobre el 
nivel de: a) resolución del 
problema de investigación; b) 
consecución de objetivos. Así 
mismo, plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación, analiza los 
puntos fuertes y débiles del 
proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales sobre 
la experiencia. 

CE.1.10. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

CMCT 

CAA 

EA.1.10.1. 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. 

Piensa y practica. 

Págs.247, 249, 253, 

255, 256, 257, 263. 

anayaeducacion.es 

Repasa el cálculo de la 

función inversa. Pág. 

254 

Para practicar.  Págs. 

269-270. 

Para resolver. Págs. 

271-272. 

Para profundizar. Pág. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

EA.1.10.2. Se plantea la 

resolución de retos y 

problemas con la precisión, 

esmero e interés 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

adecuados al nivel 

educativo y a la dificultad 

de la situación. 

273 

Autoevaluación. Pág. 

273 

personal. 

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. EA.1.10.3. Desarrolla 

actitudes de curiosidad e 

indagación, junto con 

hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar 

respuestas adecuadas, 

revisar de forma crítica los 

resultados encontrados, 

etc. 

Bloque 3. Análisis. 

CE.3.2. 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 

EA.3.2.2. 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. 

Resuelve. Función 

derivada. Pág. 245 

Piensa y practica. 

Págs.247, 249, 253, 

255, 256, 257, 263. 

anayaeducacion.es 

Calcula la función 

derivada. Pág. 

250.Calcula derivadas 

aplicando la técnica de 

derivación logarítmica. 

Pág. 257 

Para practicar.  Págs. 

269-270. 

Para resolver. Págs. 

271-272. 

Para profundizar. 

Autoev. Pág. 273 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 
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UD 9 Aplicaciones de las Derivadas 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

  1. Expresar de forma oral y escrita, de manera razonada, el proceso seguido para resolver un problema. 

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. 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. 

  4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 

  5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la resolución de 

un problema y la profundización posterior, y la profundización en algún momento de la historia de las 

matemáticas; concretando todo ello en contextos funcionales. 

  6. 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. 

  7. 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. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 

  1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

  1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos.  

  1.3. Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 

sistemática del proceso, problemas parecidos, generalizaciones y particularizaciones interesantes. 

  1.5. Métodos de demostración: reducción al absurdo, razonamientos encadenados, etc. 

  1.8. 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. 

Bloque 3. Análisis. 

  3.2. Recta tangente y normal. Teoremas de Rolle y del valor medio. La regla de L’Hôpital. Aplicación al 

cálculo de límites. 

  3.3. Aplicaciones de la derivada: monotonía, extremos relativos, curvatura, puntos de inflexión, 

problemas de optimización. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

CE.1.1. Expresar de 

forma oral y escrita, 

de manera razonada, 

el proceso seguido 

para resolver un 

problema. 

CCL 

CMCT 

EA.1.1.1. Expresa 

verbalmente de forma 

razonada los procesos 

seguidos en la resolución de 

un problema, con el rigor y 

la precisión adecuados. 

Piensa y practica. 

Pág. 277. 

Piensa y practica. 

Pág. 281. 

Descripción oral del 

procedimiento 

seguido en la 

resolución de: 

Para resolver. Pág. 

297. Actividad 53. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

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.1.2.1. Analiza y comprende 
el enunciado a resolver o 
demostrar (datos, relaciones 
entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, etc.). 

Piensa y practica. 

Pág. 289. 

Para resolver. Págs. 

296-297. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  La autonomía 

personal. 

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 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

de problemas. -  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. EA.1.2.5. Reflexiona sobre el 
proceso de resolución de 
problemas. 

CE.1.4. 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. 

CMCT 

CAA 

EA.1.4.1. Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al 
contexto y a la situación. 

Piensa y practica. 

Pág. 278. 

Piensa y practica. 

Pág. 283. 

Informe científico 

escrito donde 

aparezca la 

resolución de: 

Piensa y practica. 

Pág. 287. 

Ejercicios y 

problemas resueltos. 

Págs. 292-293. Hazlo 

tú.  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

EA.1.4.2. Utiliza argumentos, 

justificaciones, explicaciones 

y razonamientos explícitos y 

coherentes. 

CE.1.5. Planificar 

adecuadamente el 

proceso de 

investigación, 

teniendo en cuenta el 

contexto en que se 

desarrolla y el 

problema de 

investigación 

planteado. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.5.1. Conoce la estructura 
del proceso de elaboración de 
una investigación matemática: 
problema de investigación, 
estado de la cuestión, objetivos, 
hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc. 

Piensa y practica. 

Pág. 285. 

Lectura del 

enunciado y análisis 

del planteamiento 

de: Resuelve: 

Optimización.  Pág. 

275. 

Lectura comprensiva  

a partir de: Buscando 

la optimización. Una 

buena notación. Pág. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

EA.1.5.2. Planifica 
adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de 
investigación planteado.  

EA.1.5.3. Profundiza en la 

resolución de algunos 

problemas, planteando 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

nuevas preguntas, 

generalizando la situación o 

los resultados, etc. 

274. Johann Bernoulli 

y el marqués  de 

L’Hôpital. Pág. 275. 

Para profundizar. 

Pág. 299. 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

CE.1.6. 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 

EA.1.6.2. Busca conexiones 

entre contextos de la 

realidad y del mundo de las 

matemáticas (la historia de 

la humanidad y la historia de 

las matemáticas, ciencias 

experimentales y 

matemáticas), y entre 

contextos matemáticos 

(geométricos y funcionales). 

Resuelve: 

Optimización. 

Pág. 275(Realización 

en pequeños 

grupos). 

Lectura comprensiva  

a partir de: Buscando 

la optimización. Una 

buena notación. Pág. 

274. Johann Bernoulli 

y el marqués  de 

L’Hôpital. Pág. 275. 

Para profundizar. 

Pág. 299. 

Actividad 79. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

Bloque 3. Análisis. 

CE.3.1. Estudiar la 

continuidad de una 

función en un punto o 

en un intervalo, 

aplicando los 

resultados que se 

CMCT 

EA.3.1.2. Aplica el concepto 

de derivada, así como los 

teoremas relacionados, a la 

resolución de problemas. 

Piensa y practica. 

Pág. 279. 

Cuestiones teóricas. 

Págs. 298-299. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

derivan de ello, y 

discutir el tipo de 

discontinuidad de una 

función.  

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

CE.3.2. 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 

EA.3.2.2. 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. 

Piensa y practica. 

Págs. 277-279, 281, 

283, 285, 287, 289. 

Ejercicios y 

problemas resueltos. 

Págs. 290-293. 

Ejercicios y 

problemas guiados. 

Pág. 294. 

Para practicar. Págs. 

295-296. 

Para resolver. Págs. 

296-297. 

Cuestiones teóricas. 

Para profundizar 

Págs. 298-299. 

Autoev. Pág. 299. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 
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UD 10 Representación de funciones 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

  1. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 

  2. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la resolución de 

un problema y la profundización posterior, y la  profundización en algún momento de la historia de las 

matemáticas; concretando todo ello en contextos funcionales. 

  3. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la 

precisión adecuados. 

  4. 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. 

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

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

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

compartiendo estos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

  6. 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. 

  7. 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 y de cálculo de límites. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 

  1.9. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del 

mundo de las matemáticas.  

1.10. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, los resultados y las 

conclusiones del proceso de investigación desarrollado.  

1.13. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

a) la elaboración y la creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 

estadísticos;  

b) facilitar la comprensión de propiedades funcionales; 

c) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y las 

conclusiones obtenidos;  

d) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Bloque 3. Análisis. 

  3.3. Representación gráfica de funciones. 

 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

1206 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

CE.1.5. Planificar 

adecuadamente el 

proceso de 

investigación, 

teniendo en cuenta el 

contexto en que se 

desarrolla y el 

problema de 

investigación 

planteado.  

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.5.3. Profundiza en la 

resolución de algunos 

problemas, planteando 

nuevas preguntas, 

generalizando la situación o 

los resultados, etc. 

Para profundizar. Pág. 

327. 

Actividad  54. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

CE.1.6. 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 

EA.1.6.1. Generaliza y 
demuestra propiedades de 
contextos matemáticos 
numéricos, algebraicos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos. 

Para profundizar. Pág. 

327. 

Actividad 55. 

(Realización en 

pequeños grupos). 

Lectura comprensiva 

de: 

Concepto de función. 

Dos curvas 

interesantes. Una 

extraña función y un 

sabio contrariado. 

Dirichlet, alemán 

(1805-1859). Poincaré, 

francés (1854-1912). 

Págs. 300-301. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y el 

tratamiento de la 

información. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

EA.1.6.2. Busca conexiones 

entre contextos de la 

realidad y del mundo de las 

matemáticas (la historia de 

la humanidad y la historia 

de las matemáticas, arte y 

matemáticas, ciencias 

experimentales y 

matemáticas). 

CE.1.7. Elaborar un 
informe científico escrito 
que recoja el proceso 

CMCT 
EA.1.7.1. Consulta las fuentes 
de información adecuadas al 
problema de investigación. 

Piensa y practica. Pág.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

de investigación 
realizado, con el rigor y 
la precisión adecuados.  

CAA 

SIEP 

EA.1.7.2. Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al 
contexto del problema de 
investigación. 

311. 

anayaeducacion.es 

Ejercicios para repasar 

la representación de 

funciones racionales. 

Pág. 312. 

anayaeducacion.es 

GeoGebra. Ejercicios 

para identificar 

funciones.Pág. 316. 

Informe científico 

escrito donde aparezca 

la resolución de: 

Ejercicios y problemas 

guiados. Pág. 322 

EA.1.7.3. Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 

EA.1.7.5. Transmite certeza y 
seguridad en la comunicación 
de las ideas, así como dominio 
del tema de investigación. 

EA.1.7.6. Reflexiona sobre el 
proceso de investigación y 
elabora conclusiones sobre el 
nivel de: a) resolución del 
problema de investigación; b) 
consecución de objetivos. Así 
mismo, plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación, analiza los 
puntos fuertes y débiles del 
proceso, y hace explícitas sus 
impresiones personales sobre 
la experiencia. 

CE.1.13. 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 

EA.1.13.2. Utiliza medios 
tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de 
funciones con expresiones 
algebraicas complejas y 
extraer información cualitativa 
y cuantitativa sobre ellas. 

anayaeducacion.es 

GeoGebra. Visualiza 

funciones simétricas. 

Pág. 304 

anayaeducacion.es 

GeoGebra. 

Representación de 

funciones de valor 

absoluto.Pág. 309 

Informe escrito donde 

aparezca un análisis de 

las propiedades 

globales y locales de 

las funciones de las 

actividades propuestas 

y su representación 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones en 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

usando: 

Para practicar. Pág. 

324. Otros tipos de 

funciones 

clase: Exposición 

oral. 

CE.1.14. 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 estos en 
entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

EA.1.14.1. Elabora 
documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, 
vídeo, 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. 

Documento digital y  

exposición oral a partir 

de la lectura 

comprensiva de:  

Concepto de función. 

Dos curvas 

interesantes. Una 

extraña función y un 

sabio contrariado. 

Dirichlet, alemán 

(1805-1859). Poincaré, 

francés (1854-1912). 

Págs. 300-301. 

Ejercicios y problemas 

guiados. 

Pág. 322 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

Bloque 3. Análisis. 

CE.3.1. Estudiar la 

continuidad de una 

función en un punto 

o en un intervalo, 

aplicando los 

resultados que se 

CMCT 

EA.3.1.1. Conoce las 

propiedades de las 

funciones continuas y 

representa la función en un 

entorno de los puntos de 

discontinuidad. 

Resuelve. Límites y 

derivadas para 

representar una 

función. Pág. 301 

Piensa y practica. Pág. 

303, 304, 305, 307, 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

derivan de ello, y 

discutir el tipo de 

discontinuidad de 

una función. 

313, 316. 

anayaeducacion.es 

GeoGebra. 

Representación de 

funciones polinómicas. 

Pág. 311 

Para practicar. Págs. 

323-324.  

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

CE.3.2. 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 

EA.3.2.2. 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. 

Piensa y practica. Pág. 

308, 311 

anayaeducacion.es 

GeoGebra. 

Representación de 

funciones de valor 

absoluto. Pág. 309. 

Ejercicios y problemas 

resueltos. 

Pág. 320-321. 

Para practicar. Págs. 

323-324 

Para resolver. Pág. 325 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 
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UD 11 Cálculo de primitivas 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

  3. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para 

situaciones similares futuras. 

  4. Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas básicas para el cálculo de primitivas. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 

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

propias del trabajo científico.  

Bloque 3. Análisis. 

  3.4. Primitiva de una función. La integral indefinida. Primitivas inmediatas. Técnicas elementales para el 

cálculo de primitivas. 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

CE.1.10. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático. 

CMCT 

CAA 

EA.1.10.1. 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. 

Resuelve. Obtención 

de la primitiva de 

algunas funciones. 

Pág. 329. 

Ejercicios y problemas 

guiados. 

Pág. 351. 

Para profundizar. Pág. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y el 

tratamiento de la 

información. 

-  La resolución de 

problemas. 
EA.1.10.2. Se plantea la 
resolución de retos y problemas 
con la precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

educativo y a la dificultad de la 
situación. 

357. 

Actividad 84- 86.  

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de investigación. 

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

EA.1.10.3. Desarrolla actitudes 
de curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, revisar de forma 
crítica los resultados 
encontrados, etc. 

CE.1.11. Superar 
bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas.  

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.11.1. Toma decisiones en 
los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de 
matematización o de 
modelización, valorando las 
consecuencias de las mismas y 
la conveniencia por su sencillez 
y utilidad. Piensa y practica. 

Págs. 331-333, 335-

340, 343-346. 

Ejercicios y problemas 

resueltos. Hazlo tú. 

Págs. 347-350. 

Para resolver. Págs. 

353-355.  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

CE.1.12. Reflexionar 
sobre las decisiones 
tomadas, valorando su 
eficacia y aprendiendo 
de ellas para 
situaciones similares 
futuras.  

CMCT 

CAA 

EA.1.12.1. Reflexiona sobre los 
procesos desarrollados, 
tomando conciencia de sus 
estructuras; valorando la 
potencia, sencillez y belleza de 
los métodos e ideas utilizados; 
aprendiendo de ello para 
situaciones futuras, etc. 

Piensa y practica. 

Págs. 331-333, 335-

340, 343-346. 

Para profundizar. Pág. 

357. 

Autoevaluación.  Pág. 

357. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

Bloque 3. Análisis. 

CE.3.3. Calcular 

integrales de 

funciones sencillas 

aplicando las 

técnicas básicas 

para el cálculo de 

primitivas. 

CMCT 

EA.3.3.1. Aplica los métodos 

básicos para el cálculo de 

primitivas de funciones. 

Resuelve. Obtención 

de la primitiva de 

algunas funciones. 

Pág. 329. 

Piensa y practica. 

Págs. 331-333, 335-

340, 343-346. 

Ejercicios y problemas 

resueltos. Hazlo tú. 

Págs. 347-350. 

Ejercicios y problemas 

guiados. 

Pág. 351. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de investigación. 

-  La autonomía 

personal. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Para practicar. Págs. 

352-353. 

Para resolver. Págs. 

353-355.  

Para profundizar. Pág. 

357. 

Autoevaluación. Pág. 

357. 

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 
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UD 12 La integral definida 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

  1. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado.  

  2. 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. 

  3. 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. 

  4. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la generalización 

de propiedades y leyes matemáticas, y profundización en algún momento de la historia de las 

matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos. 

  5. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la 

precisión adecuados. 

  6. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, haciendo representaciones 

gráficas, y recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones que ayuden a la comprensión 

de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

  7. 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. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 

  1.8. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del 

mundo de las matemáticas.  

1.11. Práctica de los procesos de matematización y modelización en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.  

1.13. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

a) la elaboración y la creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 

estadísticos;  

b) facilitar la comprensión de propiedades funcionales. 

Bloque 3. Análisis. 

  3.5. La integral definida. Propiedades. Teoremas del valor medio y fundamental del cálculo integral. 

Regla de Barrow. Aplicación al cálculo de áreas de regiones planas. 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

CE.1.5. Planificar 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y 
el problema de 
investigación planteado.  

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.5.1. Conoce la estructura 
del proceso de elaboración de 
una investigación matemática: 
problema de investigación, 
estado de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, 
conclusiones, etc. 

anayaeducacion.es 

Profundización teórica 

y práctica: aplicación 

de la integral definida 

al cálculo de la 

«longitud de un arco de 

curva» y del «área de 

una superficie de 

revolución». Pág. 374 

Análisis del 

planteamiento de: 

Cuestiones teóricas. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y el 

tratamiento de la 

información. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  Intervenciones 

en clase: 

EA.1.5.2. Planifica 
adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de 
investigación planteado. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Pág. 384.  Exposición oral. 

CE.1.6. 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 

EA.1.6.1. Generaliza y 
demuestra propiedades de 
contextos matemáticos 
numéricos, algebraicos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos. 

Lectura comprensiva 

de: La integral, antes 

de la derivada. Ambos 

conceptos se 

hermanan. Pág. 358. La 

apoteosis del cálculo. 

Pág. 359. 

anayaeducacion.es 

Curiosidad teórica: 

obtención de las áreas 

de figuras planas 

conocidas, mediante 

integrales. Pág. 371. 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 384. Actividad 61. 

(Realización y 

corrección en 

pequeños grupos). 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

EA.1.6.2. Busca conexiones 
entre contextos de la realidad 
y del mundo de las 
matemáticas (la historia de la 
humanidad y la historia de las 
matemáticas, tecnologías y 
matemáticas, ciencias 
experimentales y matemáticas, 
economía y matemáticas, 
etc.),y entre contextos 
matemáticos (geométricos y 
funcionales, finitos e infinitos, 
etc.). 

CE.1.7. Elaborar un 
informe científico 
escrito que recoja el 
proceso de 
investigación realizado, 
con el rigor y la 
precisión adecuados.  

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.7.1. Consulta las fuentes 
de información adecuadas al 
problema de investigación. 

anayaeducacion.es 

Ampliación práctica: 

aplicación del teorema 

fundamental del 

cálculo al manejo de 

funciones. Pág. 368 

Piensa y practica. Pág. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

EA.1.7.2. Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al 
contexto del problema de 
investigación. 

EA.1.7.3. Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

EA.1.7.5. Transmite certeza y 
seguridad en la comunicación 
de las ideas, así como dominio 
del tema de investigación. 

370 

Ejercicios y problemas 

resueltos. Área de un 

recinto. Pág. 376. 

Para profundizar. Pág. 

385.  

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.1.7.6. Reflexiona sobre el 
proceso de investigación y 
elabora conclusiones sobre el 
nivel de: a) resolución del 
problema de investigación; b) 
consecución de objetivos. Así 
mismo, plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación, analiza los 
puntos fuertes y débiles del 
proceso, y hace explícitas sus 
impresiones personales sobre 
la experiencia. 

CE.1.8. 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 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.1.8.1. Identifica situaciones 
problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener 
problemas de interés. 

Resuelve: Dos trenes. 

Pág. 359. (Realización y 

corrección en 

pequeños grupos). 

anayaeducacion.es 

Cálculo de integrales 

definidas aplicando sus 

propiedades. Pág. 367. 

Ejercicios y problemas 

resueltos. Dividir un 

recinto en áreas 

iguales. Pág. 377. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.1.8.2. 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. 

EA.1.8.3. Usa, elabora o 

construye modelos 

matemáticos adecuados 

que permitan la resolución 

del problema o problemas 

dentro del campo de las 

matemáticas. 

EA.1.8.4. Interpreta la solución 
matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

CE.1.9. 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 

EA.1.9.1. Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene 
conclusiones sobre los logros 
conseguidos, resultados 
mejorables, impresiones 
personales del proceso, etc. anayaeducacion.es 

Interpretación gráfica 

del área bajo una 

curva. 

Pág. 360. 

Piensa y practica. Pág. 

365. 

Ejercicios y problemas 

guiados. 

Pág. 380. 

Para resolver. Pág. 382.  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

CE.1.13. 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 

EA.1.13.3. Diseña 
representaciones gráficas para 
explicar el proceso seguido en 
la solución de problemas, 
mediante la utilización de 
medios tecnológicos. 

anayaeducacion.es 

GeoGebra. Escena para 

interpretar 

gráficamente las  

aproximaciones para el 

cálculo de la integral 

definida. Pág. 362. 

Para resolver. Pág. 382. 

Actividad 44.  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

Bloque 3. Análisis. 

CE.3.4. 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 

EA.3.4.1. Calcula el área de 

recintos limitados por 

rectas y curvas sencillas o 

por dos curvas. 

Piensa y practica. 

Págs. 365, 367, 369, 

370, 372-374. 

anayaeducacion.es: 

Interpretación gráfica 

del área bajo una 

curva. 

Pág. 360 

anayaeducacion.es 

GeoGebra: Escena para 

interpretar 

gráficamente las 

aproximaciones para el 

cálculo de la integral 

definida. Pág. 362 

anayaeducacion.es 

Cálculo de integrales 

definidas aplicando sus 

propiedades. Pág. 367. 

anayaeducacion.es 

Ejercicios para calcular 

áreas usando la regla 

de Barrow. Pág. 370. 

anayaeducacion.es 

GeoGebra. Ejercicios 

para calcular el área 

 Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

EA.3.4.2. Utiliza los medios 

tecnológicos para 

representar y resolver 

problemas de áreas de 

recintos limitados por 

funciones conocidas. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

comprendida entre 

rectas y curvas. Pág. 

372. 

anayaeducacion.es 

Profundización 

práctica: obtención del 

volumen de cuerpos 

conocidos, mediante 

integrales. Pág. 374. 

Ejercicios y problemas 

resueltos. Hazlo tú. 

Pág. 375-379. 

Para practicar. Págs. 

381-382. 

Para resolver. Págs. 

382-384. 
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UD 13 Azar y Probabilidad 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

  1. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos probabilísticos. 

  2. 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. 

  3. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 

  4. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la resolución de 

un problema y la profundización posterior, y la profundización en algún momento de la historia de las 

matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos. 

  5. 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. 

  6. 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. 

  7. 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. 

  8. 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. 

 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

1222 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 

  1.5. Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos, 

razonamientos encadenados, etc.  

  1.9. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del 

mundo de las matemáticas.  

1.11. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

  5.1. Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su 

frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov. 

  5.3. Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de 

sucesos.  

  5.4. Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales, y verosimilitud de un 

suceso. 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

CE.1.3. Realizar 

demostraciones 

sencillas de 

propiedades o 

teoremas relativos a 

contenidos 

algebraicos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos y 

CMCT 

CAA 

EA.1.3.1. Utiliza diferentes 

métodos de demostración 

en función del contexto 

matemático. 

anayaeducacion.es 

GeoGebra. 

Ejercicios de 

probabilidad 

condicionada. Pág. 

400. 

anayaeducacion.es 

Calcula la probabilidad 

total. Pág.405 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

EA.1.3.2. Reflexiona sobre el 

proceso de demostración 

(estructura, método, 

lenguaje y símbolos, pasos 

clave, etc.). 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

probabilísticos.  anayaeducacion.es 

Calcula probabilidades 

aplicando la fórmula 

de Bayes. Pág. 406 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 414. Actividades 

33, 34, 37. 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

CE.1.4. 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 

EA.1.4.1. Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al 
contexto y a la situación. anayaeducacion.es 

Hoja de cálculo en la 

que puedes comprobar  

experimentalmente la 

ley de los grandes 

números. Pág. 396 

Informe científico 

escrito en pequeños 

grupos donde aparezca 

la resolución de: 

Resuelve: Obtención 

experimental de la 

probabilidad. Cálculo 

matemático de la 

probabilidad. 

Pág. 393. 

Ejercicios y problemas 

guiados. Hazlo tú. Pág. 

411. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

EA.1.4.2. Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 

EA.1.4.3. 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. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

CE.1.5. Planificar 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y 
el problema de 
investigación 
planteado.  

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.5.1. Conoce la estructura 
del proceso de elaboración de 
una investigación matemática: 
problema de investigación, 
estado de la cuestión, objetivos, 
hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc. 

Lectura comprensiva 

de: La probabilidad y 

los juegos de azar. 

Desarrollo como 

ciencia. Pág. 392. La 

moderna probabilidad. 

Aplicaciones. Pág. 393. 

Para profundizar. Págs. 

414-415. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

EA.1.5.2. Planifica 
adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de 
investigación planteado.  

EA.1.5.3. Profundiza en la 
resolución de algunos 
problemas, planteando nuevas 
preguntas, generalizando la 
situación o los resultados, etc. 

CE.1.6. 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 

EA.1.6.2. Busca conexiones 
entre contextos de la realidad y 
del mundo de las matemáticas 
(la historia de la humanidad y la 
historia de las 
matemáticas,ciencias 
experimentales y matemáticas, 
economía y matemáticas), y 
entre contextos matemáticos 
(geométricos y probabilísticos, 
finitos e infinitos). 

Exposición oral sobre 

los orígenes de la 

probabilidad a partir 

de la lectura 

comprensiva de: La 

probabilidad y los 

juegos de azar. 

Desarrollo como 

ciencia. Pág. 392. La 

moderna probabilidad. 

Aplicaciones. Pág. 393. 

Autoevaluación. Pág. 

415. 

Actividad 6. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

organización 

semanal. 

CE.1.8. 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 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.1.8.1. Identifica situaciones 
problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener 
problemas de interés. 

Piensa y practica. Pág. 

401 

anayaeducacion.es 

GeoGebra. Cálculo de 

probabilidades 

mediante un diagrama 

en árbol. Pág. 403. 

Para profundizar. Págs. 

414-415. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.1.8.2. 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. 

EA.1.8.3. Usa, elabora o 
construye modelos matemáticos 
adecuados que permitan la 
resolución del problema o 
problemas dentro del campo de 
las matemáticas. 

EA.1.8.4. Interpreta la solución 
matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 

EA.1.8.5. 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.1.9. 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 

EA.1.9.1. Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene conclusiones 
sobre los logros conseguidos, 
resultados mejorables, 
impresiones personales del 
proceso, etc. 

anayaeducacion.es 

GeoGebra. Diagrama 

de Venn. Pág. 395. 

Piensa y practica. Pág. 

399. 

Ejercicios y problemas 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

guiados. 

Pág. 411. 

Para practicar. Págs. 

412-413. 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

CE.5.1. 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 

EA.5.1.1. 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. 

Piensa y practica.Págs. 

394-397, 399, 401-403, 

405, 407. 

Probabilidades en 

tablas de contingencia. 

Pág. 409. Actividad 

Hazlo tú. 

Experiencias 

compuestas. 

Probabilidad total y 

probabilidad a 

posteriori. Pág. 411. 

Actividad Hazlo tú. 

Ejercicios y problemas 

guiados. 

Pág. 411. 

Para practicar. Págs. 

412-413. 

Para resolver. Págs. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.5.1.2. Calcula 

probabilidades a partir de los 

sucesos que constituyen una 

partición del espacio 

muestral. 

EA.5.1.3. Calcula la 

probabilidad final de un 

suceso aplicando la fórmula 

de Bayes. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

413-414. 

Para profundizar. Pág. 

414-415. 

Autoevaluación. Pág. 

415. 

CE.5.3. 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 

EA.5.3.1. Utiliza un 

vocabulario adecuado para 

describir situaciones 

relacionadas con el azar. 

Piensa y practica. Págs. 

394-397, 399, 401-403, 

405, 407. 

Documento digital y 

exposición oral en 

pequeños grupos 

donde aparezca la 

resolución de: Para 

profundizar. Pág. 414-

415. Actividades 39 y 

40.  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 
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UD 14 Distribuciones de Probabilidad 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

  1. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos estadísticos. 

  2. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la resolución de 

un problema y la profundización posterior,  concretando todo ello en contextos numéricos, 

algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

  3. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado.  

  4. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la 

precisión adecuados. 

  5. 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. 

  6. 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. 

  7. 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. 

  8. 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. 

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

estadística, analizando un conjunto de datos, y detectando posibles errores y manipulaciones tanto en 

la presentación de datos como de las conclusiones. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 

  1.5. Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos, 

razonamientos encadenados, etc.  

  1.9. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del 

mundo de las matemáticas. 

1.10. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, los resultados y las 

conclusiones del proceso de investigación desarrollado.  

1.11. Práctica de los procesos de matematización y modelización en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. 

1.13. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

a) la recogida ordenada y la organización de datos;  

b) facilitar la realización de cálculos de tipo estadístico; 

c) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 

diversas. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

  5.5. Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación típica. 

  5.6. Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de probabilidades. 

  5.7. Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de probabilidades en una 

distribución normal.  

  5.8. Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la normal. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

CE.1.3. Realizar 
demostraciones 
sencillas de 
propiedades o teoremas 
relativos a contenidos 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, estadísticos 
y probabilísticos. 

CMCT 

CAA 

EA.1.3.2. Reflexiona sobre el 
proceso de demostración 
(estructura, método, lenguaje y 
símbolos, pasos clave, etc.). 

Descripción oral en 

pequeños grupos del 

procedimiento 

seguido en: 

anayaeducacion.es 

Demostración de que 

las dos expresiones de 

la varianza coinciden. 

Pág. 419. 

Ejercicios y problemas 

resueltos. Págs. 434-

436. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y el 

tratamiento de la 

información. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

CE.1.5. Planificar 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
en cuenta el contexto en 
que se desarrolla y el 
problema de 
investigación planteado. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.5.1. Conoce la estructura 
del proceso de elaboración de 
una investigación matemática: 
problema de investigación, 
estado de la cuestión, objetivos, 
hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc. 

Lectura comprensiva y 

análisis del enunciado 

de: Resuelve: El 

aparato de Galton. 

Pág. 417. 

Lectura comprensiva 

de: La distribución 

binomial se aproxima 

a la normal. Págs. 432-

433. 

Para profundizar. Pág. 

441. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

EA.1.5.2. Planifica 
adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de 
investigación planteado.  

EA.1.5.3. Profundiza en la 
resolución de algunos 
problemas, planteando nuevas 
preguntas, generalizando la 
situación o los resultados, etc. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

CE.1.6. 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 

EA.1.6.2. Busca conexiones 

entre contextos 

matemáticos (discretos y 

continuos, finitos e infinitos, 

etc.). 

Piensa y practica. Pág. 

433 

Para resolver. Págs. 

439-440. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

CE.1.7. Elaborar un 

informe científico 

escrito que recoja el 

proceso de 

investigación 

realizado, con el rigor 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.7.1. Consulta las 

fuentes de información 

adecuadas al problema de 

investigación.  

anayaeducacion.es 

Demostración de que 

las dos expresiones de 

la varianza coinciden. 

Pág. 419 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

EA.1.7.2. Usa el lenguaje, la 

notación y los símbolos 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

y la precisión 

adecuados.  

matemáticos adecuados al 

contexto del problema de 

investigación. 

Informe científico 

escrito sobre el 

procedimiento de 

cálculo en 

anayaeducacion.es 

GeoGebra. Ejercicios 

para calcular las 

probabilidades al 

lanzar los dados. Pág. 

421 

Ejercicios y problemas 

guiados.  

Pág. 437. 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

EA.1.7.3. Utiliza argumentos, 

justificaciones, explicaciones 

y razonamientos explícitos y 

coherentes. 

EA.1.7.4. Emplea las 

herramientas tecnológicas 

adecuadas al tipo de 

problema de investigación. 

EA.1.7.5. Transmite certeza y 

seguridad en la 

comunicación de las ideas, 

así como dominio del tema 

de investigación. 

EA.1.7.6. Reflexiona sobre el 

proceso de investigación y 

elabora conclusiones sobre 

el nivel de: a) resolución del 

problema de investigación; 

b) consecución de objetivos. 

CE.1.8. Desarrollar 

procesos de 

matematización en 

contextos de la 

realidad cotidiana 

(numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos) a 

partir de la 

identificación de 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.1.8.2. 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. 

anayaeducacion.es 

Cálculo de 

probabilidades en 

distribuciones de 

probabilidad de 

variable continua. Pág. 

425 

Para practicar. Pág. 

438. 

Para resolver. Págs. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

EA.1.8.3. Usa, elabora o 

construye modelos 

matemáticos adecuados que 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

problemas en 

situaciones de la 

realidad.  

permitan la resolución del 

problema o problemas 

dentro del campo de las 

matemáticas. 

439-440.  Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

EA.1.8.4.Interpreta la 

solución matemática del 

problema en el contexto de 

la realidad. 

EA.1.8.5. 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.1.9. 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 

EA.1.9.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene 

conclusiones sobre los 

logros conseguidos, 

resultados mejorables, 

impresiones personales del 

proceso, etc. 

anayaeducacion.es 

• Cálculo de 

probabilidades en la 

binomial con ayuda de 

la tabla. 

• Cálculo de 

probabilidades en la 

binomial con la 

calculadora. Pág. 423. 

Piensa y practica. Pág. 

429. 

Autoevaluación. Pág. 

441. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

-  Intervenciones 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

CE.1.13. 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 

EA.1.13.1. 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. 

anayaeducacion.es 

Demostración de que 

las dos expresiones de 

σ 2 coinciden. Pág. 

426. 

anayaeducacion.es 

Cálculo de 

probabilidades en una 

distribución N (0,1). 

Pág. 430. 

Para resolver. Págs. 

439-440. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

CE.5.2. 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 

EA.5.2.1. Identifica 

fenómenos que pueden 

modelizarse mediante la 

distribución binomial, 

obtiene sus parámetros y 

calcula su media y 

desviación típica. 
Piensa y practica. Págs. 

419-421, 423, 425, 

426, 429, 430, 431, 

433. 

Ejercicios y problemas 

resueltos. Págs. 434-

436. Actividades Hazlo 

tú. 

Ejercicios y problemas 

guiados. 

Pág. 437. 

Para practicar. Pág. 

438. 

Para resolver. Págs. 

439-440. 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 441. 

Para profundizar. Pág. 

441. 

Autoevaluación. Pág. 

441. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

EA.5.2.2. Calcula 

probabilidades asociadas a 

una distribución binomial a 

partir de su función de 

probabilidad, de la tabla de 

la distribución o mediante 

calculadora, hoja de cálculo 

u otra herramienta 

tecnológica. 

EA.5.2.3. Conoce las 

características y los 

parámetros de la 

distribución normal, y valora 

su importancia en el mundo 

científico. 

EA.5.2.4. Calcula 

probabilidades de sucesos 

asociados a fenómenos que 

pueden modelizarse 

mediante la distribución 

normal a partir de la tabla 

de la distribución o 

mediante calculadora, hoja 

de cálculo u otra 

herramienta tecnológica. 

EA.5.2.5. Calcula 

probabilidades de sucesos 

asociados a fenómenos que 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

pueden modelizarse 

mediante la distribución 

binomial a partir de su 

aproximación por la normal 

valorando si se dan las 

condiciones necesarias para 

que sea válida. 

CE.5.3. 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 

EA.5.3.1. Utiliza un 

vocabulario adecuado para 

describir situaciones 

relacionadas con el azar. 

Piensa y practica. 

Págs. 419-421, 423, 

425, 426, 429, 430, 

431, 433. 

Informe escrito en 

pequeños grupos 

donde aparezca la 

resolución de: 

Para resolver. Págs. 

439-440. Actividades 

23, 24, 32, 35.  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

-  Exposición oral. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 
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4.1.9.3 Secuenciación y Temporalidad de las Unidades Didácticas 

 
 

MATEMÁTICAS II 

Bloque  Nº Título Unidad didática Horas 
Trimestre 
1º    2º    3º 

NÚMEROS Y ÁLGEBRA 1 Matrices 8  x  

 2 Determinantes 8  x  

 3 Sistemas de ecuaciones 8  x  

GEOMETRÍA 4 Vectores en el espacio 8  x x 

 5 Puntos, rectas y planos en el espacio 8   x 

 6 Problemas métricos 10   x 

ANÁLISIS 7 Límites y continuidad 8 x   

8 Derivada de una función 8 x   

9 Aplicaciones de las derivadas 10 x   

10 Representación de funciones 10 x   

11 Integrales 7 x x  

12 La integral definida 5  x  

ESTADISTICA Y 
PROBABILIDAD 

13 Azar y probabilidad  6   x 

14 Distribuciones de probabilidad 6   x 
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4.1.10 Bloques Matemáticas Aplicadas a las CCSS II 

 

Bloque 1: “Procesos, métodos  

y actitudes en Matemáticas” 
Evidencias en las unidades didácticas  

1.1. Planificación del proceso 
de resolución de problemas. 

UD.1 

Sistemas escalonados. Discusión de sistemas de ecuaciones. 

UD. 4 

En qué consiste la programación lineal. Algunos ejemplos. 

UD. 7 

Crecimiento y decrecimiento de una función en un punto. 

Información extraída de la segunda derivada. 

UD. 12 

En qué consiste la estadística inferencial. 

UD. 13 

Distribución binomial. Repaso de técnicas básicas para el muestreo. 

1.2. Estrategias y 
procedimientos puestos en 
práctica: relación con otros 
problemas conocidos, 
modificación de variables, 
suponer el problema resuelto, 
etc.  

UD.1 

Sistemas de ecuaciones lineales. Sistemas escalonados. 

UD. 4 

En qué consiste la programación lineal. Algunos ejemplos. 

UD. 7 

Crecimiento y decrecimiento de una función en un punto. 

UD. 12 

A partir de los resultados del comienzo de la unidad,  generalizando 

para cualquier distribución  se presenta el Teorema central del límite 

y sus consecuencias. 

UD. 13 

El interés que despierta la inferencia estadística y la Teoría de la 

decisión estadística. 

1.3. Análisis de los resultados 
obtenidos: coherencia de las 
soluciones con la situación, 
revisión sistemática del 
proceso, otras formas de 
resolución, problemas 
parecidos.  

UD.1 

Posibles soluciones de un sistema de ecuaciones lineales 

UD. 4 

Resolución de inecuaciones y sistemas de inecuaciones.  

Programación lineal para dos variables. Enunciado general. 

UD. 7 

Máximos y mínimos relativos de una función. 

UD. 12 

Se define intervalo característico y se muestra mediante un ejemplo. 

Se presentan a continuación: principales intervalos característicos en 

N (0, 1) , intervalos característicos en distribuciones N (μ, σ). 

UD. 13 

Distribución de las proporciones muestrales. 
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Bloque 1: “Procesos, métodos  

y actitudes en Matemáticas” 
Evidencias en las unidades didácticas  

1.4. Elaboración y 
presentación oral y/o escrita 
de informes científicos escritos 
sobre el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 

UD.1 

Método de Gauss. Discusión de sistemas de ecuaciones. 

UD. 4 

Programación lineal para dos variables. Enunciado general. 

UD. 7 

Información extraída de la segunda derivada. 

UD. 12 

Se define el error máximo admisible partiendo de los conceptos del 

punto anterior. Además se halla el tamaño de la muestra dados E y α 

y el nivel de confianza conociendo E y n. 

UD. 13 

Distribución de las proporciones muestrales. 

1.5. Realización de 
investigaciones matemáticas a 
partir de contextos de la 
realidad.  

UD. 7 

Marco histórico y actividades sobre optimización. 

UD. 8 

El interés que despierta el concepto de función y su origen. 

UD. 9 

El interés que despierta el concepto de integral y a su origen. 

UD. 10 

El interés que despierta el azar y la probabilidad y a su origen. 

1.6. Elaboración y presentación 
de un informe científico sobre 
el proceso, resultados y 
conclusiones del proceso de 
investigación desarrollado.  

UD. 7 

Interés que despiertan los problemas de optimización.  

UD. 8 

Elaboración y presentación de actividades sobre límites y derivadas 

para representar una función. 

UD. 9 

Área bajo una curva. Integral definida de una función. 

UD. 10 

Marco histórico y actividades sobre el cálculo probabilidades. 
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Bloque 1: “Procesos, métodos  

y actitudes en Matemáticas” 
Evidencias en las unidades didácticas  

1.7 Práctica de los proceso de 

matematización y 

modelización, en contextos de 

la realidad. 

UD.2 

el álgebra de matrices. Nomenclatura. Definiciones. Forma matricial 

de un sistema de ecuaciones 

UD. 4 

En qué consiste la programación lineal. Algunos ejemplos. 

UD. 7 

Optimización de funciones: averiguar cuál es el valor máximo (o 

mínimo) y determinar para qué valor de x se alcanza.  

UD. 9 

Cálculo del área entre una curva y el eje X.  

UD. 10 

Ley de Laplace. 

UD. 11 

tipos de muestreo aleatorio: muestreo aleatorio simple, muestreo 

aleatorio sistemático, muestreo aleatorio estratificado. 

UD. 13 

Intervalo de confianza para una proporción o una probabilidad. 

1.8 Confianza en las propias 

capacidades para desarrollar 

actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo 

científico.  

UD.2 

Operaciones con matrices. Rango de una matriz. N-uplas de números 

reales. 

UD. 3 

Formalización y expansión de determinantes y matrices durante el 

siglo XIX. 

 Menor complementario y adjunto.  

Cálculo de un determinante por los elementos de una línea. 

UD. 5 

Idea gráfica de los límites de funciones. 

Sencillas operaciones con límites. 

Indeterminaciones. 

UD.6  

Recorrido por algunos conceptos relacionados con la medida del 

crecimiento de una función y = f(x) en un punto de su dominio: tasa 

de variación media, derivada en un punto, derivadas laterales, … 

Reglas de derivación con ejemplos y ejercicios resueltos. 

UD. 8 

Elementos fundamentales para la construcción de curvas. 

El valor absoluto en la representación de funciones. 
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Bloque 1: “Procesos, métodos  

y actitudes en Matemáticas” 
Evidencias en las unidades didácticas  

1.9 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.  

UD.1 

Posibles soluciones de un sistema de ecuaciones lineales 

UD. 3 

Determinantes de una matriz cuadrada. 

Discusión de sistemas mediante determinantes. 

Cálculo de la inversa de una matriz. 

UD. 5 

Comparación de infinitos. Aplicación a los límites cuando x → ±∞.  

Límite de una función en un punto. Continuidad 

UD. 8 

Representación de funciones polinómicas. 

Representación de funciones racionales. 

Representación de otros tipos de funciones. 

UD. 9 

Función “área bajo una curva”. Cálculo del área comprendida entre 

dos curvas. 

UD. 10 

Probabilidad condicionada. Sucesos independientes.  

UD. 11 

Técnicas para obtener una muestra aleatoria de una población finita. 
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Bloque 2:”Números y Álgebra” Evidencias en las unidades didácticas  

2.1. Estudio de las matrices como 

herramienta para manejar y 

operar con datos estructurados en 

tablas. Clasificación de matrices. 

UD.2 

El álgebra de matrices Nomenclatura. Definiciones. N-uplas de 

números reales. 

2.2. Operaciones con matrices. 

UD.2 

Operaciones con matrices. Propiedades de las operaciones con 

matrices. 

2.3. Rango de una matriz.   

UD.2 

Rango de una matriz. 

UD. 3 

El rango de una matriz a partir de sus menores. 

Criterio para saber si un sistema es compatible. 

Regla de Cramer. 

Sistemas homogéneos. 

2.4. Matriz inversa. 

UD.2 

Matrices cuadradas 

UD. 3 

Cálculo de la inversa de una matriz. 

2.5. Método de Gauss 

UD.1 

Método de Gauss. Distintos tipos de sistemas de ecuaciones: 

compatible determinado e indeterminado e incompatible. 

2.6. Determinantes hasta orden 

tres. 

UD. 3 

Determinantes de una matriz cuadrada. Menor complementario y 

adjunto. 

Cálculo de un determinante por los elementos de una línea. 

El rango de una matriz a partir de sus menores. 

Criterio para saber si un sistema es compatible. Regla de Cramer. 

Sistemas homogéneos. 

2.7. Aplicación de las operaciones 

de las matrices y de sus 

propiedades en la resolución de 

problemas en contextos reales.  

UD.2 

Propiedades de las operaciones con matrices. 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

1243 

Bloque 2:”Números y Álgebra” Evidencias en las unidades didácticas  

2.8. 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.   

UD.1 

Sistemas de ecuaciones lineales. Sistemas escalonados. Método de 

Gauss. 

Discusión de sistemas de ecuaciones. 

UD.2 

Forma matricial de un sistema de ecuaciones. 

UD. 3 

Discusión de sistemas mediante determinantes. 

2.9. Resolución de problemas de 

las ciencias sociales y de la 

economía. 

UD.1 

El problema chino de los fardos de cereal. 

2.10. Inecuaciones lineales con 

una o dos incógnitas. Sistemas de 

inecuaciones. Resolución gráfica y 

algebraica.  

UD. 4 

Resolución de inecuaciones y sistemas de inecuaciones. 

En qué consiste la programación lineal. Algunos ejemplos. 

2.11. Programación lineal 

bidimensional. Región factible. 

Determinación e interpretación de 

las soluciones óptimas. 

UD. 4 

Resolución de inecuaciones y sistemas de inecuaciones. 

En qué consiste la programación lineal. Algunos ejemplos. 

Programación lineal para dos variables. Enunciado general. 

2.12. Aplicación de la 

programación lineal a la 

resolución de problemas sociales, 

económicos y demográficos. 

UD. 4 

En qué consiste la programación lineal. Algunos ejemplos. 

Programación lineal para dos variables. Enunciado general. 
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Bloque 3: “Análisis” Evidencias en las unidades didácticas  

3.1. Continuidad. Tipos de 

discontinuidad. Estudio de la 

continuidad en funciones 

elementales y definidas a trozos.  

UD. 5 

Idea gráfica de los límites de funciones. 

Sencillas operaciones con límites. 

Indeterminaciones. 

Comparación de infinitos. Aplicación a los límites cuando x → ±∞. 

Cálculo de límites cuando x → +∞. 

Cálculo de límites cuando x → – ∞. 

Límite de una función en un punto. Continuidad 

Cálculo de límites cuando x → c. 

3.2. Aplicaciones de las derivadas 

al estudio de funciones 

polinómicas, racionales e 

irracionales exponenciales y 

logarítmicas sencillas.  

UD.6 

Derivada de una función en un punto. 

Función derivada. 

Reglas de derivación. 

UD. 7 

Recta tangente a una curva. 

Crecimiento y decrecimiento de una función en un punto. 

Máximos y mínimos relativos de una función. 

3.3. Problemas de optimización 

relacionados con las ciencias 

sociales y la economía.  

UD. 7 

Información extraída de la segunda derivada.  

Optimización de funciones. 

3.4.  Estudio y representación 

gráfica de funciones polinómicas, 

racionales, irracionales, 

exponenciales y logarítmicas 

sencillas a partir de sus 

propiedades locales y globales.  

UD. 8 

Elementos fundamentales para la construcción de curvas. 

El valor absoluto en la representación de funciones. 

Representación de funciones polinómicas. 

Representación de funciones racionales. 

Representación de otros tipos de funciones. 

3.5. Concepto de primitiva. 

Cálculo de primitivas: Propiedades 

básicas. Integrales inmediatas.  

UD. 9 

Primitivas. Reglas básicas para su cálculo: 

- Integral de una potencia 

- Integrales trigonométricas y exponenciales. 

- La regla de la cadena y el cálculo de primitivas 

3.6. Cálculo de áreas: La integral 

definida. Regla de Barrow.  

UD. 9 

Área bajo una curva. Integral definida de una función. 

Función “área bajo una curva”. 

Cálculo del área entre una curva y el eje X. 

Cálculo del área comprendida entre dos curvas. 
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Bloque 4: “Estadística  

y probabilidad” 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

4.1. 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.  

UD. 10 

Experiencias aleatorias. Sucesos  

Frecuencia y probabilidad  

Ley de Laplace 

4.2. Experimentos simples y 

compuestos. Probabilidad 

condicionada. Dependencia e 

independencia de sucesos.  

UD. 10 

Probabilidad condicionada. Sucesos independientes  

Pruebas compuestas 

4.3. Teoremas de la probabilidad 

total y de Bayes. Probabilidades 

iniciales y finales y verosimilitud 

de un suceso.  

UD. 10 

Probabilidad total 

Probabilidad a posteriori. Fórmula de Bayes 

4.4. Población y muestra. Métodos 

de selección de una muestra. 

Tamaño y representatividad de 

una muestra.  

UD. 11 

El papel de las muestras. 

¿Cómo deben ser las muestras? 

Tipos de muestreos aleatorios 

Técnicas para obtener una muestra aleatoria de una población finita. 

4.5. Estadística paramétrica. 

Parámetros de una población y 

estadísticos obtenidos a partir de 

una muestra. Estimación puntual.  

UD. 11 

Se recurre a una muestra para inferir algunos aspectos de la 

población. Se tratará de estimar uno o más parámetros de la 

población a partir de parámetros de la muestra.7 

UD. 12 

En qué consiste la estadística inferencial. 

4.6. Media y desviación típica de la 

media muestral y de la proporción 

muestral. Distribución de la media 

muestral en una población 

normal. Distribución de la media 

muestral y de la proporción 

muestral en el caso de muestras 

grandes. 

UD. 12 

A partir de tres situaciones se diferencian los tipos de problemas con 

lo que se va a trabajar: 

‐Conocemos la población y pretendemos deducir el comportamiento 

de las muestras. 

‐A partir de una muestra, queremos estimar el valor de un 

parámetro de la población. 

‐A partir de una muestra, decidimos si cierta hipótesis es admisible o 

no. 

Se introduce la estimación puntual y la estimación por intervalos. 

UD. 13 

Distribución de las proporciones muestrales. 

Contraste de hipótesis para una proporción. 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

1246 

Bloque 4: “Estadística  

y probabilidad” 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

4.7. Estimación por intervalos de 

confianza. Relación entre 

confianza, error y tamaño 

muestral.  

UD. 12 

Relación entre nivel de confianza, error admisible y tamaño de la 

muestra. 

4.8. Intervalo de confianza para la 

media poblacional de una 

distribución normal con desviación 

típica conocida.  

UD. 12 

Intervalo de confianza para la media. 

Se define y demuestra el intervalo de confianza de μ. Se incluyen 

ejercicios resueltos. 

4.9. Intervalo de confianza para la 

media poblacional de una 

distribución de modelo 

desconocido y para la proporción 

en el caso de muestras grandes.  

UD. 12 

Distribución de las medias muestrales. 

Intervalo de confianza para la media. 

UD. 13 

Intervalo de confianza para una proporción o una probabilidad. 
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4.1.10.1 Estándares de Aprendizaje, Criterios de Evaluación y Competencias Clave 

 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CE.1.1. Expresar de forma 

oral y escrita, de manera 

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. UD 1; UD 4; UD 7 

UD 12; UD 13 

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.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado a resolver (datos, 

relaciones entre los datos, 

condiciones, conocimientos 

matemáticos necesarios, etc.). 

EA.1.2.2. Realiza estimaciones y 

elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a 

resolver, contrastando su validez y 

valorando su utilidad y eficacia. 

UD 1; UD 4; UD 12 

UD 13 

EA.1.2.3. Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el 

proceso seguido. 

UD 1; UD 7; UD 12 

UD 13 

CE.1.3. 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 

CA 

SIEP 

EA.1.3.1. Usa el lenguaje, la 

notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al contexto 

y a la situación. 

UD 1; UD 4; UD 7 

UD 12; UD 13 

EA.1.3.2. Utiliza argumentos, 

justificaciones, explicaciones y 

razonamientos explícitos y 

coherentes. 

EA.1.3.3. Emplea las herramientas 

tecnológicas adecuadas al tipo de 

problema, situación a resolver o 

propiedad o teorema a demostrar. 
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CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

CE.1.4. Planificar 

adecuadamente el proceso 

de investigación, teniendo 

en cuenta el contexto en 

que se desarrolla y el 

problema de investigación 

planteado.  

CCL 

CMCT 

CSC 

EA.1.4.1. 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. 

UD 7; UD 9; UD 10 

EA.1.4.2. Planifica adecuadamente 

el proceso de investigación, 

teniendo en cuenta el contexto en 

que se desarrolla y el problema de 

investigación planteado. 

CE.1.5. 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 

EA.1.5.1. Profundiza en la 

resolución de algunos problemas 

planteando nuevas preguntas, 

generalizando la situación o los 

resultados, etc.  

UD 7; UD 9; UD 10 

EA.1.5.2. Busca conexiones entre 

contextos de la realidad y del 

mundo de las matemáticas (la 

historia de la humanidad y la 

historia de las matemáticas; arte y 

matemáticas; ciencias sociales y 

matemáticas, etc.). 

UD 7; UD 8; UD 9 

UD 10 

CE.1.6. Elaborar un informe 

científico escrito que recoja 

el proceso de investigación 

realizado, con el rigor y la 

precisión adecuados.  

CCL 

CMCT 

EA.1.6.1. Consulta las fuentes de 

información adecuadas al problema 

de investigación. 

EA.1.6.2. Usa el lenguaje, la 

notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al contexto 

del problema de investigación. 
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CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

EA.1.6.3. Utiliza argumentos, 

justificaciones, explicaciones y 

razonamientos explícitos y 

coherentes. 

EA.1.6.4. Emplea las herramientas 

tecnológicas adecuadas al tipo de 

problema de investigación, tanto en 

la búsqueda de soluciones como 

para mejorar la eficacia en la 

comunicación de las ideas 

matemáticas. 

UD 9; UD 10 

EA.1.6.5. Transmite certeza y 

seguridad en la comunicación de las 

ideas, así como dominio del tema 

de investigación. 

UD 7; UD 8; UD 9 

UD 10 

EA.1.6.6. Reflexiona sobre el 

proceso de investigación y elabora 

conclusiones sobre el nivel de: a) 

resolución del problema de 

investigación;  

b) consecución de objetivos. Así 

mismo, plantea posibles 

continuaciones de la investigación; 

analiza los puntos fuertes y débiles 

del proceso y hace explícitas sus 

impresiones personales sobre la 

experiencia. 

UD 7; UD 9; UD 10 

CE.1.7. Desarrollar procesos 

de matematización en 

contextos de la realidad 

cotidiana (numéricos, 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.7.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés. 

UD 2; UD 9; UD 10 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

geométricos, funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos) a partir de 

la identificación de 

problemas en situaciones 

problemáticas de la 

realidad.  

EA.1.7.2. 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. 

UD 2; UD 4; UD 7 

UD 9; UD 10; UD 

11 UD 13 

EA.1.7.3. Usa, elabora o construye 

modelos matemáticos adecuados 

que permitan la resolución del 

problema o problemas dentro del 

campo de las matemáticas. 

UD 2; UD 4; UD 7 

UD 9; UD 10; UD 

11 UD 13 

EA.1.7.4. Interpreta la solución 

matemática del problema en el 

contexto de la realidad. 

UD 2; UD 4; UD 7 

UD 9; UD 11; UD 

13 

EA.1.7.5. Realiza simulaciones y 

predicciones, en el contexto real, 

para valorar la adecuación y las 

limitaciones de los modelos, 

proponiendo mejoras que 

aumenten su eficacia. 

UD 10 

CE.1.8. 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 

EA.1.8.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene conclusiones 

sobre los logros conseguidos, 

resultados mejorables, impresiones 

personales del proceso, etc. 

UD 2; UD 4; UD 7 

UD 9; UD 10; UD 

11 UD 13 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

CE.1.9. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes al 

quehacer matemático. 

CMCT 

CSC 

SIEP 

CEC 

EA.1.9.1. 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. 

UD 2; UD 3; UD 5 

UD 8 

EA.1.9.2. Se plantea la resolución 

de retos y problemas con la 

precisión, esmero e interés 

adecuados al nivel educativo y a la 

dificultad de la situación. 

EA.1.9.3. Desarrolla actitudes de 

curiosidad e indagación, junto con 

hábitos de plantear/se preguntas y 

buscar respuestas adecuadas; 

revisar de forma crítica los 

resultados encontrados; etc. 

CE.1.10. Superar bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de situaciones 

desconocidas. 

SIEP 

CAA 

EA.1.10.1. Toma decisiones en los 

procesos (de resolución de 

problemas, de investigación, de 

matematización o de modelización) 

valorando las consecuencias de las 

mismas y la conveniencia por su 

sencillez y utilidad. 

UD 2; UD 3; UD 6 

CE.1.11. Reflexionar sobre 

las decisiones tomadas, 

valorando su eficacia y 

aprendiendo de ello para 

situaciones similares 

futuras.  

CAA 

CSC 

CEC 

EA.1.11.1. Reflexiona sobre los 

procesos desarrollados, tomando 

conciencia de sus estructuras; 

valorando la potencia, sencillez y 

belleza de los métodos e ideas 

utilizados; aprendiendo de ello para 

situaciones futuras; etc. 

UD 3; UD 6 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

CE.1.12. 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 

EA.1.12.1. 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. 

UD 1; UD 3; UD 9 

UD 10; UD 11 

EA.1.12.2. Utiliza medios 

tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de 

funciones con expresiones 

algebraicas complejas y extraer 

información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

UD 8 

EA.1.12.3. Diseña representaciones 

gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de 

problemas, mediante la utilización 

de medios tecnológicos 

UD 8; UD 9 

EA.1.12.4. Recrea entornos y 

objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar y 

comprender propiedades 

geométricas. 

UD 1 

CE.1.13. 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, 

CMCT 

CD 

SIEP 

EA.1.13.1. 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. 

UD 5; 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

elaborando documentos 

propios, haciendo 

exposiciones y 

argumentaciones de los 

mismos y compartiendo 

éstos en entornos 

apropiados para facilitar la 

interacción.  

EA.1.13.2. Utiliza los recursos 

creados para apoyar la exposición 

oral de los contenidos trabajados 

en el aula. 

EA.1.13.3. 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. 

Bloque 2: Números y Álgebra. 

CE.2.1. 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 

EA.2.1.1. Dispone en forma de 

matriz información procedente del 

ámbito social para poder resolver 

problemas con mayor eficacia. 

UD 2 

EA.2.1.2. Utiliza el lenguaje 

matricial para representar datos 

facilitados mediante tablas y para 

representar sistemas de ecuaciones 

lineales. UD 2; UD 3 
EA.2.1.3. Realiza operaciones con 

matrices y aplica las propiedades de 

estas operaciones adecuadamente, 

de forma manual y con el apoyo de 

medios tecnológicos. 

CE.2.2. Transcribir 

problemas expresados en 

lenguaje usual al lenguaje 

algebraico y resolverlos 

utilizando técnicas 

algebraicas determinadas: 

matrices, sistemas de 

ecuaciones, inecuaciones y 

programación lineal 

CCL 

CMCT 

CEC 

EA.2.2.1. 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. 

UD 1 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

1254 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

C
o

m
p

et
e

n
ci

as
 

cl
av

e
 a

 la
s 

q
u

e
 

co
n

tr
ib

u
ye

 

ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

bidimensional, 

interpretando críticamente 

el significado de las 

soluciones obtenidas 

EA.2.2.2.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. 

UD 4 

Bloque 3. Análisis. 

CE.3.1. 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 

EA.3.1.1. 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. 

UD 5; UD 8 

EA.3.1.2. Calcula las asíntotas de 

funciones racionales, exponenciales 

y logarítmicas sencillas. 

UD 8 

EA.3.1.3. Estudia la continuidad en 

un punto de una función elemental 

o definida a trozos utilizando el 

concepto de límite. 

UD 5 

CE.3.2. 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 

EA.3.2.1. 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. 

UD 6; UD 7; UD 8 

EA.3.2.2. Plantea problemas de 

optimización sobre fenómenos 

relacionados con las ciencias 

sociales, los resuelve e interpreta el 

resultado obtenido dentro del 

contexto. 

UD 6; UD 7 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

CE.3.3. 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 

EA.3.3.1. Aplica la regla de Barrow 

al cálculo de integrales definidas de 

funciones elementales inmediatas. 

UD 9 EA.3.3.2. Aplica el concepto de 

integral definida para calcular el 

área de recintos planos delimitados 

por una o dos curvas. 

Bloque 4. Estadística y Probabilidad. 

CE.4.1. 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 

EA.4.1.1. 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. 

UD 10; 

EA.4.1.2. Calcula probabilidades de 

sucesos a partir de los sucesos que 

constituyen una partición del 

espacio muestral. 

EA.4.1.3. Calcula la probabilidad 

final de un suceso aplicando la 

fórmula de Bayes. 

EA.4.1.4. Resuelve una situación 

relacionada con la toma de 

decisiones en condiciones de 

incertidumbre en función de la 

probabilidad de las distintas 

opciones. 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

1256 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

C
o

m
p

et
e

n
ci

as
 

cl
av

e
 a

 la
s 

q
u

e
 

co
n

tr
ib

u
ye

 

ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

CE.4.2. 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 

EA.4.2.1.Valora la representatividad 

de una muestra a partir de su 

proceso de selección. 

UD 11 

EA.4.2.2. Calcula estimadores 

puntuales para la media, varianza, 

desviación típica y proporción 

poblacionales, y lo aplica a 

problemas reales.  

UD 11; UD 12; UD 

13 

EA.4.2.3. 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.  

UD 12; UD 13 

EA.4.2.4. Construye, en contextos 

reales, un intervalo de confianza 

para la media poblacional de una 

distribución normal con desviación 

típica conocida 

UD 12 

EA.4.2.5. Construye, en contextos 

reales, un intervalo de confianza 

para la media poblacional y para la 

proporción en el caso de muestras 

grandes.  

UD 13 

EA.4.2.6. 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 aplicamos. 

UD 12 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

CE.4.3. 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 

EA.4.3.1. Utiliza las herramientas 

necesarias para estimar parámetros 

desconocidos de una población y 

presentar las inferencias obtenidas 

mediante un vocabulario y 

representaciones adecuadas. 

UD 12; UD 13 

EA.4.3.2. Identifica y analiza los 

elementos de una ficha técnica en 

un estudio estadístico sencillo. 

UD 11; UD 12; UD 

13 

EA.4.3.3. Analiza de forma crítica y 

argumentada información 

estadística presente en los medios 

de comunicación y otros ámbitos 

de la vida cotidiana. UD 12; UD 13 
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4.1.10.2 Unidades didácticas 

  
 
UD 1 Sistemas de Ecuaciones. Método de Gauss 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  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. 

  4. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando 

técnicas algebraicas determinadas: Sistemas de ecuaciones, interpretando críticamente el significado 

de las soluciones obtenidas. 

  5. 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. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 

  1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

  1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos. 

  1.3. Análisis de los resultados obtenidos: Coherencia de las soluciones con la situación, revisión 

sistemática del proceso, otras formas de resolución y problemas parecidos. 

  1.4. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido 

en la resolución de un problema.  

  1.9. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas y la realización de cálculos de tipo 

algebraico; 

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

diversas. 

Bloque 2.  Números y álgebra. 

  2.5. Método de Gauss. 

  2.8. 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.   

  2.9. Resolución de problemas de las ciencias sociales y de la economía. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido en la 

resolución de 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. 

Descripción oral del 

proceso seguido en la 

resolución de: 

Piensa y practica. 

Actividad 1. 

Pág. 31 

Piensa y practica. Pág. 

34 

Planteamiento y 

discusión de un 

problema. Actividad 

Hazlo tú.  

Pág. 42 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

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.1.2.1. Analiza y 

comprende el enunciado a 

resolver (datos, relaciones 

entre los datos, 

condiciones, conocimientos 

matemáticos necesarios, 

etc.). 

En anayaeducacion.es 

Problemas para 

reforzar el 

planteamiento y 

resolución de 

problemas mediante 

sistemas de 

ecuaciones. Pág. 37 

Para resolver. Págs. 

45-50 

Para profundizar. Pág. 

47 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

EA.1.2.2. Realiza 

estimaciones y elabora 

conjeturas sobre los 

resultados de los problemas 

a resolver, contrastando su 

validez y valorando su 

utilidad y su eficacia. 

EA.1.2.3. Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos de 

razonamiento en la 

resolución de problemas, 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

reflexionando sobre el 

proceso seguido. 

CE.1.3. 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 

EA.1.3.1. Usa el lenguaje, la 

notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al 

contexto y a la situación. 

Problema de los 

Fardos de cereal. 

Pág.29 

En anayaeducacion.es 

Ejercicios para 

reforzar la 

interpretación 

geométrica de 

sistemas de dos y de 

tres 

incógnitas. Pág. 33 

Informe científico 

escrito donde 

aparezca la resolución 

de: 

Para resolver.  

Actividades 25, 28 y 

29.Pág. 46 

Para profundizar. Pág. 

47 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y el 

tratamiento de la 

información. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.1.3.2. Utiliza 

argumentos, justificaciones, 

explicaciones y 

razonamientos explícitos y 

coherentes. 

EA.1.3.3. Emplea las 

herramientas tecnológicas 

adecuadas al tipo de 

problema, situación a 

resolver o propiedad o 

teorema a demostrar. 

CE.1.12. Emplear las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas, de forma 

autónoma, realizando 

cálculos numéricos, 

algebraicos o 

estadísticos, haciendo 

representaciones 

CMCT 

CD 

CAA 

EA.1.12.1. 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. 

Piensa y practica. Pág. 

31 

Piensa y practica. Pág. 

33 

En anayaeducacion.es 

Discute sistemas de 

ecuaciones lineales en 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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.1.12.4. Recrea entornos 

y objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, 

analizar y comprender 

propiedades geométricas. 

función de un 

parámetro. Pág. 39 

Método de Gauss. 

Actividad Hazlo tú. 

Pág. 40 

Sistemas con más 

incógnitas que 

ecuaciones. Actividad 

Hazlo tú. Pág. 42 

Para practicar. Pág. 

44-45 

Autoevaluación. Pág. 

47 

-  Pruebas orales y 

escritas 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Bloque 2.  Números y álgebra. 

CE.2.2. 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 

EA.2.2.1. 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. 

Piensa y practica. Pág. 

31 

Piensa y practica. Pág. 

33 

Piensa y practica. Pág. 

35 

Piensa y practica. Pág. 

38 

Piensa y practica. Pág. 

39 

Para resolver. Págs. 

45-50 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Exposición oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas escritas 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 
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UD 2 Álgebra de Matrices 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

  1. 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. 

  2. 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. 

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

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

  5. 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. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 

  1.7. Práctica de los proceso de matematización y modelización, en contextos de la realidad.  

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

propias del trabajo científico. 

Bloque 2. Números y álgebra  

  2.1. Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados en tablas. 

Clasificación de matrices. 

  2.2. Operaciones con matrices.   

  2.3. Rango de una matriz. 

  2.4. Matriz inversa.   

  2.7. Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de problemas en 

contextos reales.  

  2.8. Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales: Resolución de sistemas de 

ecuaciones lineales (tres ecuaciones con tres incógnitas). 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

CE.1.7. 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 

EA.1.7.1. Identifica 

situaciones problemáticas 

de la realidad, susceptibles 

de contener problemas de 

interés. 
Resuelve: Estanterías 

modulares. Pág. 49 

Para resolver. Págs. 

72-73 

Autoevaluación. Pág. 

75 

Descripción oral del 

procedimiento de 

resolución de  los 

ejercicios resueltos en 

los epígrafes: 

Operaciones con 

matrices.  

Págs. 52 

Interpretación de 

matrices. Pág. 66 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

EA.1.7.2. Establece 

conexiones entre el 

problema del mundo real y 

el mundo matemático: 

Identificando el problema o 

los problemas matemáticos 

que subyacen en él, así 

como los conocimientos 

matemáticos necesarios. 

EA.1.7.3. Usa, elabora o 

construye modelos 

matemáticos adecuados que 

permitan la resolución del 

problema o los problemas 

dentro del campo de las 

matemáticas. 

EA.1.7.4. Interpreta la 

solución matemática del 

problema en el contexto de 

la realidad. 

CE.1.8. Valorar la 

modelización 

matemática como un 

recurso para resolver 

problemas de la 

realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia 

y las limitaciones de 

los modelos 

CMCT 

CAA. 

EA.1.8.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene 

conclusiones sobre logros 

conseguidos, resultados 

mejorables, impresiones 

personales del proceso, etc. 

Descripción oral del 

procedimiento de 

resolución de  los 

ejercicios resueltos 

en: 

Piensa y practica. Pág. 

55 

Piensa y practica. Pág. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

utilizados o 

construidos.  

56 

Piensa y practica. Pág. 

65 

En anayaeducacion.es 

Dependencia e 

independencia lineal 

de vectores. Pág. 62 

Para profundizar. Pág. 

74 

-  Pruebas orales y 

escritas 

CE.1.9. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático.  

CMCT 

CSC 

SIEP 

CEC 

EA.1.9.1. 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. 

Informe científico 

escrito  en pequeños 

grupos a partir de la 

lectura comprensiva 

de: 

El álgebra moderna. 

Los cuaternios. Las 

matrices. Hamilton. 

Pág. 48-49 

En anayaeducacion.es 

Escribe matrices 

traspuestas. Pág. 51 

Piensa y practica. Pág. 

64 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 74 

Para profundizar. 

Págs. 74 

Autoevaluación. Pág. 

75 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

EA.1.9.2. Se plantea la 

resolución de retos y 

problemas con la precisión, 

el esmero y el interés 

adecuados al nivel educativo 

y a la dificultad de la 

situación. 

EA.1.9.3. Desarrolla 

actitudes de curiosidad e 

indagación, junto con 

hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar 

respuestas adecuadas; 

revisar de forma crítica los 

resultados encontrados; etc. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

CE.1.10. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas.  

SIEP 

EA.1.10.1. Toma decisiones 

en los procesos (de 

resolución de problemas, de 

investigación, de 

matematización o de 

modelización) valorando las 

consecuencias de las 

mismas y la conveniencia 

por su sencillez y utilidad. 

Piensa y practica. Pág. 

55 

Piensa y practica. Pág. 

56 

En anayaeducacion.es 

Justificación de la 

validez del método de 

Gauss para la 

obtención de la matriz 

inversa de otra. Pág. 

58 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 74 

Para profundizar. 

Págs. 74 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Bloque 2. Números y álgebra. 

CE.2.1. Organizar 

información 

procedente de 

situaciones del 

ámbito social 

utilizando el lenguaje 

matricial y aplicar las 

operaciones con 

matrices como 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

EA.2.1.1. Dispone en forma 

de matriz información 

procedente del ámbito 

social para poder resolver 

problemas con mayor 

eficacia. 

Piensa y practica. Pág. 

51 

Piensa y practica. 

Págs. 52 y 55 

Piensa y practica. 

Págs. 56 y 57 

Piensa y practica. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

EA.2.1.2. Utiliza el lenguaje 

matricial para representar 

datos facilitados mediante 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

instrumento para el 

tratamiento de dicha 

información. 

tablas. Págs. 59 y 61 

Piensa y practica. Pág. 

64 

Piensa y practica. Pág. 

65 

En anayaeducacion.es 

Dependencia e 

independencia lineal 

de vectores. Pág. 62 

Para practicar. Págs. 

71-72 

Para resolver. Págs. 

72-74 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 74 

Para profundizar. Pág. 

74-75 

Autoevaluación. Pág. 

75 

-  Pruebas orales y 

escritas 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

EA.2.1.3. Realiza 

operaciones con matrices y 

aplica las propiedades de 

estas operaciones 

adecuadamente, de forma 

manual y con el apoyo de 

medios tecnológicos. 
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UD 3 Resolución de sistemas mediante determinantes 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

  3. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello para situaciones 

similares futuras. 

  4. 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. 

  5. 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. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 

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

propias del trabajo científico. 

  1.9. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

c) facilitar la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. 

Bloque 2. Números y álgebra.  

  2.3. Rango de una matriz.   

  2.4. Matriz inversa.   

  2.6. Determinantes hasta orden tres. 

  2.8. Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales: Discusión y resolución de sistemas 

de ecuaciones lineales (hasta tres ecuaciones con tres incógnitas). 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

CE.1.9. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático.  

CMCT 

CSC 

SIEP 

CEC 

EA.1.9.1. 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. 

Piensa y practica. 

Págs. 78-91 

En anayaeducacion.es 

Ejercicios de discusión 

de sistemas 

dependientes de un 

parámetro. Pág. 90 

(Realización en 

pequeños grupos). 

Lectura comprensiva y 

preguntas orales de: 

Los pioneros. 

Formalización y 

expansión de los 

determinantes. 

Determinantes para 

resolver ecuaciones. 

Págs. 76-77 

Para resolver. Págs. 

98-100 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y el 

tratamiento de la 

información. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.1.9.2. Se plantea la 

resolución de retos y 

problemas con la precisión, 

el esmero y el interés 

adecuados al nivel 

educativo y a la dificultad 

de la situación. 

EA.1.9.3. Desarrolla 

actitudes de curiosidad e 

indagación, junto con 

hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar 

respuestas adecuadas; 

revisar de forma crítica los 

resultados encontrados; 

etc. 

CE.1.10. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas.  

SIEP 

EA.1.10.1. Toma decisiones 

en los procesos (de 

resolución de problemas, 

de investigación, de 

matematización o de 

modelización) valorando las 

consecuencias de las 

Piensa y practica. 

Págs. 78-91 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 100-101 

Para profundizar. Pág. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Cuaderno del 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

mismas y la conveniencia 

por su sencillez y su 

utilidad. 

101 alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

CE.1.11. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, valorando 

su eficacia y 

aprendiendo de ellas 

para situaciones 

similares futuras.  

CAA 

CSC 

CEC 

EA.1.11.1. Reflexiona sobre 

los procesos desarrollados, 

tomando conciencia de sus 

estructuras; valorando la 

potencia, la sencillez y la 

belleza de los métodos e 

ideas utilizados; 

aprendiendo de ellos para 

situaciones futuras; etc. 

Piensa y practica. 

Págs. 78-91 

Informe científico 

escrito en pequeños 

grupos sobre las 

conclusiones que se 

obtienen a partir de: 

Cuestiones teóricas.  

Pág. 100-101 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

CE.1.12. 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 

EA.1.12.1. 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. 

Piensa y practica. 

Págs. 78-91 

Para resolver. Págs. 

98-100  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Bloque 2. Números y álgebra. 

CE.2.1. 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 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

EA.2.1.2. Utiliza el lenguaje 

matricial para representar 

sistemas de ecuaciones 

lineales. 

Resuelve. 

Determinantes de 

orden 2. Pág. 77 

Piensa y practica. 

Págs. 78-91 

Sistemas 

homogéneos. 

Actividad Hazlo tú. 

Pág. 95 

Para practicar. Págs. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

EA.2.1.3. Realiza 

operaciones con matrices y 

aplica las propiedades de 

estas operaciones 

adecuadamente, de forma 

manual y con el apoyo de 

medios tecnológicos. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

información. 97-98 

Para resolver. Págs. 

98-100  

Descripción oral del 

procedimiento de 

resolución de: 

Para resolver. Págs. 

98-100 

Autoevaluación. Pág. 

101 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

 

UD 4 Programación Lineal 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  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. 

  4. 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. 

  5. 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. 

  6. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando 

técnicas algebraicas determinadas, inecuaciones y programación lineal bidimensional, interpretando 

críticamente el significado de las soluciones obtenidas. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 

  1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas.  

  1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: Relación con otros problemas conocidos. 

  1.3. Análisis de los resultados obtenidos: Coherencia de las soluciones con la situación, revisión 

sistemática del proceso y problemas parecidos.  

  1.4. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido 

en la resolución de un problema.  

  1.7. Práctica de los proceso de matematización y modelización, en contextos de la realidad. 

Bloque 2. Números y álgebra.  

2.10. Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. Sistemas de inecuaciones. Resolución gráfica y 

algebraica.  

2.11. Programación lineal bidimensional. Región factible. Determinación e interpretación de las soluciones 

óptimas. 

2.12. Aplicación de la programación lineal a la resolución de problemas sociales, económicos y 

demográficos. 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido en 

la resolución de 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. 

Descripción oral del 

procedimiento 

seguido en la 

resolución de: 

Resuelve. Pág. 103 

Ejercicios propuestos. 

Pág. 112 

Para profundizar. Pág. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

1274 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

121 escritas 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

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.1.2.1. Analiza y 

comprende el enunciado a 

resolver (datos, relaciones 

entre los datos, condiciones, 

conocimientos matemáticos 

necesarios, etc.). 

En anayaeducacion.es 

GeoGebra. Ejercicios 

para resolver sistemas 

de inecuaciones en el 

plano. Pág. 105 

Para resolver. Págs. 

119-120 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

EA.1.2.2. Realiza 

estimaciones y elabora 

conjeturas sobre los 

resultados de los problemas 

a resolver, contrastando su 

validez y valorando su 

utilidad y su eficacia. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

CE.1.3. 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 

EA.1.3.1. Usa el lenguaje, la 

notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al 

contexto y a la situación. 

En anayaeducacion.es 

GeoGebra. Ejercicios 

para resolver sistemas 

de inecuaciones en el 

plano. Pág. 105 

Ejercicios para 

maximizar funciones 

en regiones de validez 

dadas.  

Pág. 111 

Para profundizar. Pág. 

121 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

EA.1.3.2.Utiliza argumentos, 

justificaciones, explicaciones 

y razonamientos explícitos y 

coherentes. 

EA.1.3.3. Emplea las 

herramientas tecnológicas 

adecuadas al tipo de 

problema, situación a 

resolver o propiedad o 

teorema a demostrar. 

CE.1.7. Desarrollar 

procesos de 

matematización en 

contextos de la 

realidad cotidiana 

(numéricos, 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.7.2. Establece 

conexiones entre el 

problema del mundo real y 

el mundo matemático: 

Identificando el problema o 

los problemas matemáticos 

En anayaeducacion.es 

Ejercicios de refuerzo 

sobre programación 

lineal. Pág. 112. 

Para resolver. Págs. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos) a 

partir de la 

identificación de 

problemas en 

situaciones 

problemáticas de la 

realidad.  

que subyacen en él, así 

como los conocimientos 

matemáticos necesarios. 

119-120 

Autoevaluación. Pág. 

121 

oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

EA.1.7.3. Usa, elabora o 

construye modelos 

matemáticos adecuados que 

permitan la resolución del 

problema o los problemas 

dentro del campo de las 

matemáticas. 

EA.1.7.4. Interpreta la 

solución matemática del 

problema en el contexto de 

la realidad. 

CE.1.8. 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 

EA.1.8.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene 

conclusiones sobre logros 

conseguidos, resultados 

mejorables, impresiones 

personales del proceso, etc. 

En anayaeducacion.es 

GeoGebra. Ejercicios 

para resolver sistemas 

de inecuaciones en el 

plano. Pág. 105 

Piensa y practica. Pág. 

112 

Para profundizar. Pág. 

121 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

Bloque 2. Números y álgebra. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

CE.2.2. 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 

EA.2.2.2.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. 

En anayaeducacion.es 

GeoGebra: 

Ejercicios para 

practicar la resolución 

de inecuaciones 

lineales. Pág. 103 

Ejercicios para 

resolver sistemas de 

inecuaciones en el 

plano. Pág. 105 

Ejercicios resueltos. 

Pág. 111 

Piensa y practica. Pág. 

112 

Ejercicios y problemas 

resueltos. Actividades 

Hazlo tú.  

Págs. 113-116 

Ejercicios y problemas 

guiados. Pág. 117 

Para practicar. Pág. 

118 

Para resolver. Págs. 

119-120 

Para profundizar. Pág. 

121 

Autoevaluación. Pág. 

121 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 
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UD 5 Límites de funciones. Continuidad 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

  2. Utilizar las TIC de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo 

exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo estos en entornos apropiados para 

facilitar la interacción. 

  3. 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. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 

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

propias del trabajo científico. 

  1.9. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales; 

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. 

Bloque 3. Análisis.  

  3.1. Continuidad. Tipos de discontinuidad. Estudio de la continuidad en funciones elementales y 

definidas a trozos. 

 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

1279 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

CE.1.9. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático.  

CMCT 

CSC 

SIEP 

CEC 

EA.1.9.1. 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. 

Lectura comprensiva y 

preguntas orales en 

pequeños grupos a 

partir de: 

Los límites: Básicos 

para el análisis. 

Weierstrass, padre del 

análisis moderno. Pág. 

128 

Sofía Kovalevskaya. 

Pág. 129 

La continuidad de las 

funciones reales y los 

errores en la medida. 

Pág. 139 

Para profundizar. Pág. 

151 

Autoevaluación. Pág. 

151 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

EA.1.9.2. Se plantea la 

resolución de retos y 

problemas con la precisión, 

el esmero y el interés 

adecuados al nivel 

educativo y a la dificultad 

de la situación. 

EA.1.9.3. Desarrolla 

actitudes de curiosidad e 

indagación, junto con 

hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar 

respuestas adecuadas; 

revisar de forma crítica los 

resultados encontrados; 

etc. 

CE.1.13. Utilizar las 

TIC de modo habitual 

en el proceso de 

aprendizaje, 

buscando, analizando 

y seleccionando 

información relevante 

CMCT 

CD 

SIEP 

EA.1.13.1. Elabora 

documentos digitales 

propios (texto, 

presentación, imagen, 

video, sonido…), como 

resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y 

Resuelve: Piensa y 

encuentra límites. 

Actividad 2. Pág. 129  

(Se pide el uso de 

calculadora). 

Documento digital y 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

1280 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

en Internet o en otras 

fuentes, elaborando 

documentos propios, 

haciendo 

exposiciones y 

argumentaciones de 

los mismos y 

compartiendo estos 

en entornos 

apropiados para 

facilitar la interacción.  

selección de información 

relevante, con la 

herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte 

para su discusión o 

difusión. 

exposición oral sobre 

los orígenes del 

análisis moderno a 

partir de: Los límites: 

Básicos para el 

análisis. Weierstrass, 

padre del análisis 

moderno. Pág. 128. 

Sofía Kovalevskaya. 

Pág. 129 

En anayaeducacion.es 

recursos para mejorar 

el aprendizaje de los 

conceptos y 

procedimientos de la 

unidad. Págs. 131,133-

138, 141. 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 151. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

EA.1.13.2. Utiliza los 

recursos creados para 

apoyar la exposición oral 

de los contenidos 

trabajados en el aula. 

EA.1.13.3. 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. 

Bloque 3. Análisis. 

CE.3.1. 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 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

EA.3.1.1. Modeliza, con 

ayuda de funciones, 

problemas planteados en 

las ciencias sociales y los 

describe mediante el 

estudio de la continuidad. 

Piensa y practica.  

Págs. 130-135, 137-

138, 140-141.  

Ejercicios y problemas 

resueltos. Págs. 142-

146. 

Ejercicios y problemas 

guiados. 

Pág. 147. 

Para practicar. Págs. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

-  Hábitos 

EA.3.1.3. Estudia la 

continuidad en un punto de 

una función elemental o 

definida a trozos utilizando 

el concepto de límite 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

propiedades más 

características. 

148-149 

Para resolver. Págs. 

149-150 

Para profundizar. Pág. 

151 

Autoevaluación. Pág. 

151 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

 

UD 6 Derivadas 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

  2. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello para situaciones 

similares futuras. 

  3. 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. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 

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

propias del trabajo científico. 

Bloque 3. Análisis.  

  3.2. Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones polinómicas, racionales e irracionales 

exponenciales y logarítmicas sencillas. 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

CE.1.10. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas.  

SIEP 

EA.1.10.1. Toma decisiones 

en los procesos (de 

resolución de problemas, 

de investigación, de 

matematización o de 

modelización) valorando las 

consecuencias de las 

mismas y la conveniencia 

por su sencillez y su 

utilidad. 

Investigación sobre La 

evolución del 

concepto de derivada. 

Cauchy. La 

sistematización del 

cálculo. Págs. 152-153. 

Piensa y practica. 

Págs. 155,157, 161. 

Ejercicio resuelto. Pág. 

158. 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 169 

Para profundizar. Pág. 

169 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

CE.1.11. Reflexionar 

sobre las decisiones 

tomadas, valorando 

su eficacia y 

aprendiendo de ellas 

para situaciones 

similares futuras. 

CAA 

CSC 

CEC 

EA.1.11.1. Reflexiona sobre 

los procesos desarrollados, 

tomando conciencia de sus 

estructuras; valorando la 

potencia, la sencillez y la 

belleza de los métodos e 

ideas utilizados; 

aprendiendo de ellos para 

situaciones futuras; etc. 

Resuelve: Función 

derivada.  

Pág. 153 

En anayaeducacion.es 

recursos para trabajar 

y reforzar los 

contenidos. Págs. 

154,156-161. 

Ejercicios y problemas 

resueltos. Págs. 162-

164.  

Cuestiones teóricas. 

Pág. 169 

Para profundizar. Pág. 

169 

Autoevaluación. Pág. 

169 (Realización y 

corrección en 

pequeños grupos). 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Bloque 3. Análisis. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

CE.3.2. 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 

EA.3.2.1. 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. 

Resuelve: Función 

derivada.  

Pág. 153 

Piensa y practica.  

Págs. 155,157, 161. 

Ejercicios y problemas 

resueltos. Págs. 162-

164.  

Cuestiones teóricas. 

Pág. 169 

Para profundizar. Pág. 

169 

Autoevaluación. Pág. 

169  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

EA.3.2.2. Plantea problemas 

de optimización sobre 

fenómenos relacionados 

con las ciencias sociales, los 

resuelve e interpreta el 

resultado obtenido dentro 

del contexto. 
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UD 7 Aplicaciones de la Derivada 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  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. 

  4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 

  5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la resolución de 

un problema y la profundización posterior y la profundización en algún momento de la historia de las 

matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos. 

  6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la 

precisión adecuados. 

  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. 

  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. 

  9. 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. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 

  1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

  1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: Relación con otros problemas conocidos, 

modificación de variables, suponer el problema resuelto. 

  1.3. Análisis de los resultados obtenidos: Coherencia de las soluciones con la situación, revisión 

sistemática del proceso y problemas parecidos. 

  1.4. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido 

en la resolución de un problema. 

  1.5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 

  1.6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del 

proceso de investigación desarrollado. 

  1.7. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad. 

Bloque 3. Análisis.  

  3.2. Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones polinómicas, racionales e irracionales 

exponenciales y logarítmicas sencillas.  

  3.3. Problemas de optimización relacionados con las ciencias sociales y la economía. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido en la 

resolución de 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. 

Resuelve: 

Optimización. Pág. 

171 

Piensa y practica. 

Pág. 173, 175, 179. 

Descripción oral del 

procedimiento de 

resolución de: Para 

resolver. Pág. 188. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y el 

tratamiento de la 

información. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

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.1.2.1. Analiza y 

comprende el enunciado a 

resolver (datos, relaciones 

entre los datos, 

condiciones, conocimientos 

matemáticos necesarios, 

etc.). 

Ejercicios resueltos.  

Págs. 177, 178-179 

Ejercicios y problemas 

resueltos. Págs.180-

184. 

Para resolver. Pág. 

188. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y el 

tratamiento de la 

información. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

EA.1.2.3. Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos de 

razonamiento en la 

resolución de problemas, 

reflexionando sobre el 

proceso seguido. 

CE.1.3. Elaborar un 

informe científico 

escrito que sirva para 

comunicar las ideas 

matemáticas surgidas 

en la resolución de un 

CCL 

CMCT 

CD 

EA.1.3.1. Usa el lenguaje, la 

notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al 

contexto y a la situación. 

Informe científico 

escrito sobre: 

Buscando la 

optimización. Una 

buena notación. Pág. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y el 

tratamiento de la 

información. EA.1.3.2. Utiliza 

argumentos, justificaciones, 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

problema, con el rigor 

y la precisión 

adecuados.  

CAA 

SIEP 

explicaciones y 

razonamientos explícitos y 

coherentes. 

170. 

Piensa y practica. Pág. 

173. 

En anayaeducacion.es 

GeoGebra. 

Gráfica interactiva 

para analizar la 

primera 

derivada y el 

crecimiento de una 

función. Pág. 174. 

Para practicar. Págs. 

186-187. 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 189. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

EA.1.3.3. Emplea las 

herramientas tecnológicas 

adecuadas al tipo de 

problema, situación a 

resolver o propiedad o 

teorema a demostrar. 

CE.1.4. Planificar 

adecuadamente el 

proceso de 

investigación, 

teniendo en cuenta el 

contexto en que se 

desarrolla y el 

problema de 

investigación 

planteado. 

CCL 

CMCT 

CSC 

EA.1.4.1. 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. 

Lectura comprensiva y 

análisis en pequeños 

grupos de los aspectos 

a investigar: Buscando 

la optimización. Una 

buena notación. Pág. 

170. 

Ejercicios y problemas 

resueltos. Hazlo tú. 

Págs.180-184. 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 189. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

EA.1.4.2. Planifica 

adecuadamente el proceso 

de investigación, teniendo 

en cuenta el contexto en 

que se desarrolla y el 

problema de investigación 

planteado. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

CE.1.5. 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 

EA.1.5.1. Profundiza en la 

resolución de algunos 

problemas planteando 

nuevas preguntas, 

generalizando la situación o 

los resultados, etc.  

En anayaeducacion.es 

GeoGebra:Practica el 

cálculo de la recta 

tangente a una curva.  

Pág. 173.  

Gráfica interactiva 

para analizar la 

segunda derivada y la 

curvatura de una 

función. Pág. 176. 

Problemas para 

optimizar funciones 

aplicando las 

derivadas. Pág. 179 

Ejercicios y problemas 

resueltos. Hazlo tú. 

Págs.180-184. 

Para profundizar. Pág. 

189 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

EA.1.5.2. Busca conexiones 

entre contextos de la 

realidad y del mundo de las 

matemáticas (la historia de 

la humanidad y la historia 

de las matemáticas; 

ciencias sociales y 

matemáticas, etc.). 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

CE.1.6. Elaborar un 

informe científico 

escrito que recoja el 

proceso de 

investigación 

realizado, con el rigor 

y la precisión 

adecuados.  

CCL 

CMCT 

EA.1.6.1. Consulta las 

fuentes de información 

adecuadas al problema de 

investigación. 
En anayaeducacion.es 

GeoGebra. 

Gráfica para analizar 

la primera derivada y 

los máximos y 

mínimos de una 

función. Pág. 175 

Informe científico 

escrito sobre cálculo a 

partir de: 

Buscando la 

optimización. Una 

buena notación. Pág. 

170 

Johann Bernoulli y el 

marqués de L’Hôpital. 

Pág. 171 

Para practicar. Págs. 

186-187. 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 189. 

Para profundizar. Pág. 

189 

Autoevaluación. Pág. 

189 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

EA.1.6.2. Usa el lenguaje, la 

notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al 

contexto del problema de 

investigación. 

EA.1.6.3. Utiliza 

argumentos, justificaciones, 

explicaciones y 

razonamientos explícitos y 

coherentes. 

EA.1.6.5. Transmite certeza 

y seguridad en la 

comunicación de las ideas, 

así como dominio del tema 

de investigación. 

EA.1.6.6. Reflexiona sobre 

el proceso de investigación 

y elabora conclusiones 

sobre el nivel de:  

a) resolución del problema 

de investigación;  

b) consecución de 

objetivos. Asimismo, 

plantea posibles 

continuaciones de la 

investigación; analiza los 

puntos fuertes y débiles 

del proceso y hace 

explícitas sus impresiones 

personales sobre la 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

1291 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

experiencia. 

CE.1.7. 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 

EA.1.7.2. Establece 

conexiones entre el 

problema del mundo real y 

el mundo matemático: 

identificando el problema o 

los problemas matemáticos 

que subyacen en él, así 

como los conocimientos 

matemáticos necesarios. 

Piensa y practica. Pág. 

177 

En anayaeducacion.es 

GeoGebra Problemas 

para optimizar 

funciones aplicando 

las derivadas. Pág. 179 

Ejercicios y problemas 

resueltos. Hazlo tú. 

Págs.180-184. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y el 

tratamiento de la 

información. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

EA.1.7.3. Usa, elabora o 

construye modelos 

matemáticos adecuados 

que permitan la resolución 

del problema o los 

problemas dentro del 

campo de las matemáticas. 

EA.1.7.4. Interpreta la 

solución matemática del 

problema en el contexto de 

la realidad. 

CE.1.8. 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 

EA.1.8.1. Reflexiona sobre 

el proceso y obtiene 

conclusiones sobre logros 

conseguidos, resultados 

mejorables, impresiones 

personales del proceso, etc. 
Piensa y practica. 

Págs. 174-175. 

Ejercicios y problemas 

guiados. Pág. 185 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

Bloque 3. Análisis. 

CE.3.2. 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 

EA.3.2.1. Obtiene la 

expresión algebraica de una 

función a partir de datos 

relativos a sus propiedades 

locales o globales y extrae 

conclusiones en problemas 

derivados de situaciones 

reales. 

Piensa y practica.  

Págs. 173-175, 177, 

179. 

Para practicar. Págs. 

186-187 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 189. 

Para profundizar. Pág. 

189 

Autoevaluación. Pág. 

189 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y el 

tratamiento de la 

información. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  Intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

EA.3.2.2. Plantea problemas 

de optimización sobre 

fenómenos relacionados 

con las ciencias sociales, los 

resuelve e interpreta el 

resultado obtenido dentro 

del contexto. 
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UD 8 Representación de funciones  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

  2. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la profundización 

en algún momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, 

algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

  3. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la 

precisión adecuados. 

  4. 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. 

  5. 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. 

  6. 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. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 

  1.5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 

  1.6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del 

proceso de investigación desarrollado. 

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

propias del trabajo científico.  

  1.9. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de funcionales; 

c) facilitar la comprensión de propiedades funcionales. 

Bloque 3. Análisis.  

  3.4. Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales y 

logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades locales y globales. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

CE.1.5. 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 

EA.1.5.2. Busca conexiones 

entre contextos de la 

realidad y del mundo de las 

matemáticas (la historia de 

la humanidad y la historia 

de las matemáticas; arte y 

matemáticas, etc.). 

Lectura comprensiva 

en pequeños grupos a 

partir de: Concepto de 

función. Dos curvas 

interesantes. Pág. 190 

Para profundizar. Pág. 

215 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y el 

tratamiento de la 

información. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral 

CE.1.6. Elaborar un 

informe científico 

escrito que recoja el 

proceso de 

CCL 

CMCT 

EA.1.6.1. Consulta las 

fuentes de información 

adecuadas al problema de 

investigación. 

Informe científico 

escrito en pequeños 

grupos sobre algunas 

funciones 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y el 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

investigación 

realizado, con el rigor 

y la precisión 

adecuados. 

EA.1.6.2. Usa el lenguaje, la 

notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al 

contexto del problema de 

investigación. 

interesantes a partir 

de: Una extraña 

función y un sabio 

contrariado. Dirichlet, 

alemán (1805-1859). 

Poincaré, francés 

(1854-1912). Pág. 191 

En anayaeducacion.es 

Ejercicios para repasar 

la representación de 

funciones 

polinómicas. Pág. 200 

Ejercicios y problemas 

resueltos. Hazlo tú. 

Págs. 206-210 

Para profundizar. Pág. 

215 

tratamiento de la 

información. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición 

oral`++ 

EA.1.6.3. Utiliza 

argumentos, justificaciones, 

explicaciones y 

razonamientos explícitos y 

coherentes. 

EA.1.6.5. Transmite certeza 

y seguridad en la 

comunicación de las ideas, 

así como dominio del tema 

de investigación. 

CE.1.9. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático.  

CMCT 

CSC 

SIEP 

CEC 

EA.1.9.1. 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. 

En anayaeducacion.es 

GeoGebra: 

Visualiza funciones 

simétricas.  

Pág. 194. 

Ejercicios para 

identificar funciones. 

Pág. 205 

Ejercicios y problemas 

guiados. Pág. 211 

Para resolver. Pág. 

214 

Autoevaluación. Pág. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

EA.1.9.2. Se plantea la 

resolución de retos y 

problemas con la precisión, 

el esmero y el interés 

adecuados al nivel 

educativo y a la dificultad de 

la situación. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

EA.1.9.3. Desarrolla 

actitudes de curiosidad e 

indagación, junto con 

hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar 

respuestas adecuadas; 

revisar de forma crítica los 

resultados encontrados; etc. 

215 personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

CE.1.12. 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 

EA.1.12.2. Utiliza medios 

tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas 

de funciones con 

expresiones algebraicas 

complejas y extraer 

información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

Resuelve. Límites y 

derivadas para 

representar una 

función. Pág. 191 

En anayaeducacion.es 

GeoGebra: 

Representación de 

funciones de valor 

absoluto. Pág. 199 

Ejercicios para repasar 

la representación 

de funciones 

racionales. Pág. 202 

Para practicar. Págs. 

212-213 

Para resolver. Pág. 

214 

Para profundizar. Pág. 

215 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y el 

tratamiento de la 

información. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral 

EA.1.12.3. Diseña 

representaciones gráficas 

para explicar el proceso 

seguido en la solución de 

problemas, mediante la 

utilización de medios 

tecnológicos. 

Bloque 4. Estadística y probabilidad. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

CE.3.1. 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 

EA.3.1.1. 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. 

Piensa y practica.  

Págs.195, 197, 198, 

203. 

Ejercicios y problemas 

resueltos. Hazlo tú. 

Págs. 204-210 

Ejercicios y problemas 

guiados. Pág. 211 

Para practicar. Págs. 

212-213 

Para resolver. Pág. 

214 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 215 

Para profundizar. Pág. 

215 

Autoevaluación. Pág. 

215 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y el 

tratamiento de la 

información. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral 

EA.3.1.2. Calcula las 

asíntotas de funciones 

racionales, exponenciales y 

logarítmicas sencillas. 

CE.3.2. 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 

EA.3.2.1. Representa 

funciones a partir de datos 

relativos a sus propiedades 

locales o globales y extrae 

conclusiones en problemas 

derivados de situaciones 

reales. 

Resuelve. Límites y 

derivadas para 

representar una 

función. Pág. 191 

Piensa y practica.  

Págs.199, 201, 203, 

205 

Ejercicios resueltos.  

Págs. 200-201, 202 

Ejercicios y problemas 

resueltos. Hazlo tú. 

Págs. 206-210 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

-  Hábitos 

personales y 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Ejercicios y problemas 

guiados. Pág. 211 

Para practicar. Págs. 

212-213 

Para resolver. Pág. 

214 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 215 

Para profundizar. Pág. 

215 

Autoevaluación. Pág. 

215 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 
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UD 9 Integrales 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

  1. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 

  2. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la resolución de 

un problema y la profundización posterior, la generalización de propiedades y leyes matemáticas y la 

profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en 

contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

  3. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la 

precisión adecuados. 

  4. 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. 

  5. 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. 

  6. 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. 

  7. 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. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 

  1.5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad.  

  1.6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del 

proceso de investigación desarrollado.  

  1.7. Práctica de los proceso de matematización y modelización, en contextos de la realidad.  

  1.9. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

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. 

Bloque 3. Análisis.  

  3.5. Concepto de primitiva. Cálculo de primitivas: Propiedades básicas. Integrales inmediatas.  

  3.6. Cálculo de áreas: La integral definida. Regla de Barrow. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

CE.1.4. Planificar 

adecuadamente el 

proceso de 

investigación, 

teniendo en cuenta el 

contexto en que se 

desarrolla y el 

problema de 

investigación 

planteado.  

CCL 

CMCT 

CSC 

EA.1.4.1. 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. 

Lectura comprensiva 

del enunciado y 

análisis del  

planteamiento  en 

pequeños grupos de: 

Resuelve: Dos trenes. 

Pág. 217 

En anayaeducacion.es: 

Interpretación gráfica 

del área bajo una 

curva. Pág. 224 

Para profundizar. Pág. 

241 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y el 

tratamiento de la 

información. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral 

EA.1.4.2. Planifica 

adecuadamente el proceso 

de investigación, teniendo 

en cuenta el contexto en 

que se desarrolla y el 

problema de investigación 

planteado. 

CE.1.5. 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 

CMCT 

CSC 

CEC 

EA.1.5.1. Profundiza en la 

resolución de algunos 

problemas planteando 

nuevas preguntas, 

generalizando la situación o 

los resultados, etc.  

Lectura comprensiva 

de los epígrafes: 

Área bajo una curva. 

Integral definida de 

una función.  

Págs.224-225 

Función «área bajo 

una curva». Págs. 226-

227 

Cálculo del área entre 

una curva y el eje X. 

Pág. 229 

Cálculo del área 

comprendida entre 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y el 

tratamiento de la 

información. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral 

EA.1.5.2. Busca conexiones 

entre contextos de la 

realidad y del mundo de las 

matemáticas (la historia de 

la humanidad y la historia 

de las matemáticas; 

ciencias sociales y 

matemáticas, etc.). 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

la historia de las 

matemáticas; 

concretando todo 

ello en contextos 

numéricos, 

algebraicos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos.  

dos curvas. Pág. 230 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 240 

Para profundizar. Pág. 

241 

CE.1.6. Elaborar un 

informe científico 

escrito que recoja el 

proceso de 

investigación 

realizado, con el rigor 

y la precisión 

adecuados.  

CCL 

CMCT 

EA.1.6.1. Consulta las 

fuentes de información 

adecuadas al problema de 

investigación. 

Informe científico 

escrito sobre los 

orígenes de la integral 

a partir de: La integral, 

antes de la derivada. 

Pág. 216 

En anayaeducacion.es: 

Calcula primitivas de 

funciones de potencia 

natural, entera o 

Fraccionaria y de 

funciones polinómicas. 

Pág. 220 

Ejercicios para calcular 

áreas usando la regla 

de Barrow.  

Pág. 227 

Ejercicios y problemas 

resueltos. Hazlo tú. 

Págs. 232-236. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

EA.1.6.2. Usa el lenguaje, la 

notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al 

contexto del problema de 

investigación. 

EA.1.6.3. Utiliza 

argumentos, justificaciones, 

explicaciones y 

razonamientos explícitos y 

coherentes. 

EA.1.6.4. Emplea las 

herramientas tecnológicas 

adecuadas al tipo de 

problema de investigación, 

tanto en la búsqueda de 

soluciones como para 

mejorar la eficacia en la 

comunicación de las ideas 

matemáticas. 

EA.1.6.5. Transmite certeza 

y seguridad en la 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

comunicación de las ideas, 

así como dominio del tema 

de investigación. 

EA.1.6.6. Reflexiona sobre 

el proceso de investigación 

y elabora conclusiones 

sobre el nivel de:  

a) resolución del problema 

de investigación;  

b) consecución de 

objetivos. Asimismo, 

plantea posibles 

continuaciones de la 

investigación; analiza los 

puntos fuertes y débiles 

del proceso y hace 

explícitas sus impresiones 

personales sobre la 

experiencia. 

CE.1.7. 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 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.7.1. Identifica 

situaciones problemáticas 

de la realidad, susceptibles 

de contener problemas de 

interés. 

Resuelve: Dos trenes. 

Pág. 217 

En anayaeducacion.es 

Interpretación gráfica 

del área bajo una 

curva. Pág. 224 

Ejercicios y problemas 

guiados. Pág. 237. 

Para resolver. Pág. 

239-240 

Para profundizar. Pág. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

EA.1.7.2. Establece 

conexiones entre el 

problema del mundo real y 

el mundo matemático: 

identificando el problema o 

los problemas matemáticos 

que subyacen en él, así 

como los conocimientos 

matemáticos necesarios. 

EA.1.7.3. Usa, elabora o 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

realidad.  construye modelos 

matemáticos adecuados 

que permitan la resolución 

del problema o los 

problemas dentro del 

campo de las matemáticas. 

241. -  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

EA.1.7.4. Interpreta la 

solución matemática del 

problema en el contexto de 

la realidad. 

CE.1.8. 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 

EA.1.8.1. Reflexiona sobre 

el proceso y obtiene 

conclusiones sobre logros 

conseguidos, resultados 

mejorables, impresiones 

personales del proceso, etc. 

Piensa y practica. 

Págs. 218-221, 223, 

225, 228, 230-231. 

Ejercicios y problemas 

guiados. Pág. 237. 

Para resolver. Pág. 

239-240 

Para profundizar. Pág. 

241. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y el 

tratamiento de la 

información. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral 

CE.1.12. Emplear las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas, de forma 

autónoma, realizando 

cálculos numéricos, 

algebraicos o 

estadísticos, haciendo 

representaciones 

gráficas, recreando 

situaciones 

matemáticas 

mediante 

CMCT 

CD 

CAA 

EA.1.12.1. 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. 

En anayaeducacion.es 

recursos para reforzar 

y profundizar los 

contenidos. 

Págs. 220-221, 223-

224, 227, 231 

Para practicar. Págs. 

238-239 

Para resolver. Págs. 

239-240 

Para profundizar. Pág. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y el 

tratamiento de la 

información. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  Intervenciones 

en clase: 

EA.1.12.3. Diseña 

representaciones gráficas 

para explicar el proceso 

seguido en la solución de 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

simulaciones o 

analizando con 

sentido crítico 

situaciones diversas 

que ayuden a la 

comprensión de 

conceptos 

matemáticos o a la 

resolución de 

problemas.  

problemas, mediante la 

utilización de medios 

tecnológicos. 

241 Exposición oral 

Bloque 3. Análisis. 

CE.3.3. 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 

A.3.3.1. Aplica la regla de 

Barrow al cálculo de 

integrales definidas de 

funciones elementales 

inmediatas. 

Resuelve: Dos trenes. 

Pág. 217 

Piensa y practica. 

Págs. 218-221, 223, 

225, 228, 230-231. 

Ejercicios y problemas 

resueltos. Hazlo tú. 

Págs. 232-236. 

Ejercicios y problemas 

guiados. Pág. 237. 

Para practicar. Págs. 

238-239 

Para resolver. Págs. 

239-240 

Cuestiones teóricas. 

Págs. 240-241 

Para profundizar. Pág. 

241 

Autoev. Pág. 241 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

EA.3.3.2. Aplica el concepto 

de integral definida para 

calcular el área de recintos 

planos delimitados por una 

o dos curvas. 
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UD 10 Probabilidad 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

  1. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 

  2. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la resolución de 

un problema y la profundización posterior, la generalización de propiedades y leyes matemáticas y la 

profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en 

contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

  3. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la 

precisión adecuados. 

  4. 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. 

  5. 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. 

  6. 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. 

  7. 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. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 

  1.5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 

  1.6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del 

proceso de investigación desarrollado.  

  1.7. Práctica de los proceso de matematización y modelización, en contextos de la realidad. 

  1.9. 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, algebraico o estadístico; 

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

diversas. 

Bloque 4. Estadística y probabilidad  

  4.1. 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. 

  4.2. Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de 

sucesos.  

  4.3. Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un 

suceso. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

CE.1.4. Planificar 

adecuadamente el 

proceso de 

investigación, 

teniendo en cuenta el 

contexto en que se 

desarrolla y el 

problema de 

investigación 

planteado. 

CCL 

CMCT 

CSC 

EA.1.4.1. 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. 

Lectura comprensiva 

del enunciado y 

análisis del 

planteamiento en 

pequeños grupos de: 

Resuelve: Obtención 

experimental de la 

probabilidad. Cálculo 

matemático de la 

probabilidad. 

Pág. 249 (Resolución 

en pequeños grupos). 

Piensa y practica. Pág. 

257 

Para profundizar. Pág. 

270 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La búsqueda y el 

tratamiento de la 

información. 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

EA.1.4.2. Planifica 

adecuadamente el proceso 

de investigación, teniendo 

en cuenta el contexto en 

que se desarrolla y el 

problema de investigación 

planteado. 

CE.1.5. 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 

CMCT 

CSC 

CEC 

EA.1.5.1. Profundiza en la 

resolución de algunos 

problemas planteando 

nuevas preguntas, 

generalizando la situación 

o los resultados, etc.  

En anayaeducacion.es 

hoja de cálculo en la 

que puedes 

comprobar 

experimentalmente la 

ley de los grandes 

números.  

Pág. 252 

Lectura comprensiva 

de: 

La probabilidad y los 

juegos de azar. 

Desarrollo como 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas  

EA.1.5.2. Busca conexiones 

entre contextos de la 

realidad y del mundo de las 

matemáticas (la historia de 

la humanidad y la historia 

de las matemáticas; 

ciencias sociales y 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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.  

matemáticas, etc.). ciencia.  

Pág. 248 

La probabilidad 

moderna. 

Aplicaciones. Resuelve. 

Pág. 249 

Para profundizar. Pág. 

271 

CE.1.6. Elaborar un 

informe científico 

escrito que recoja el 

proceso de 

investigación 

realizado, con el rigor 

y la precisión 

adecuados.  

CCL 

CMCT 

EA.1.6.1. Consulta las 

fuentes de información 

adecuadas al problema de 

investigación. 
Informe escrito donde 

aparezca la resolución 

del problema que se 

propone y las 

consecuencias que se 

pueden extraer de su 

resolución: 

Piensa y practica. Pág. 

251 

Piensa y practica. Pág. 

255 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 270 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

EA.1.6.2. Usa el lenguaje, la 

notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al 

contexto del problema de 

investigación. 

EA.1.6.3. Utiliza 

argumentos, 

justificaciones, 

explicaciones y 

razonamientos explícitos y 

coherentes. 

EA.1.6.4. Emplea las 

herramientas tecnológicas 

adecuadas al tipo de 

problema de investigación, 

tanto en la búsqueda de 

soluciones como para 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

mejorar la eficacia en la 

comunicación de las ideas 

matemáticas. 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

EA.1.6.5. Transmite certeza 

y seguridad en la 

comunicación de las ideas, 

así como dominio del tema 

de investigación. 

EA.1.6.6. Reflexiona sobre 

el proceso de investigación 

y elabora conclusiones 

sobre el nivel de:  

a) resolución del problema 

de investigación;  

b) consecución de 

objetivos. Asimismo, 

plantea posibles 

continuaciones de la 

investigación; analiza los 

puntos fuertes y débiles 

del proceso y hace 

explícitas sus 

impresiones personales 

sobre la experiencia. 

CE.1.7. Desarrollar 

procesos de 

matematización en 

contextos de la 

realidad cotidiana 

(numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.7.1. Identifica 

situaciones problemáticas 

de la realidad, susceptibles 

de contener problemas de 

interés. 

Resuelve: Obtención 

experimental de la 

probabilidad. Cálculo 

matemático de la 

probabilidad.  

Pág. 249 

Ejercicios resueltos. 

Pág. 261 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

EA.1.7.2. Establece 

conexiones entre el 

problema del mundo real y 

el mundo matemático: 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

probabilísticos) a 

partir de la 

identificación de 

problemas en 

situaciones 

problemáticas de la 

realidad.  

Identificando el problema o 

los problemas matemáticos 

que subyacen en él, así 

como los conocimientos 

matemáticos necesarios. 

Para resolver. Pág. 269 -  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

Registro para 

evaluar la 

participación en 

trabajos 

cooperativos. 

EA.1.7.3. Usa, elabora o 

construye modelos 

matemáticos adecuados 

que permitan la resolución 

del problema o los 

problemas dentro del 

campo de las matemáticas. 

EA.1.7.5. Realiza 

simulaciones y 

predicciones, en el 

contexto real, para valorar 

la adecuación y las 

limitaciones de los 

modelos, proponiendo 

mejoras que aumenten su 

eficacia. 

CE.1.8. 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 

EA.1.8.1. Reflexiona sobre 

el proceso y obtiene 

conclusiones sobre logros 

conseguidos, resultados 

mejorables, impresiones 

personales del proceso, 

etc. 

En anayaeducacion.es 

simulador interactivo 

que ejemplifica el 

lanzamiento de un 

dado n veces. Pág. 252 

Piensa y practica. Pág. 

261 

Piensa y practica. Pág. 

263 

Para resolver. Pág. 269 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

CE.1.12. 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 

EA.1.12.1. 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. 

En anayaeducacion.es 

GeoGebra. 

Ejercicios de 

probabilidad 

condicionada. Pág. 256 

Para resolver. Págs. 

269-270 

En anayaeducacion.es 

Ejercicios de cálculo de 

probabilidades 

mediante diagramas 

de Venn. Pág. 265 

Ejercicios y problemas 

resueltos. Pág. 265 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

Bloque 4. Estadística y probabilidad. 

CE.4.1. 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 

CMCT 

CAA 

CSC 

EA.4.1.1. 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. 

Piensa y practica. 

Págs. 252-253, 257-

259, 261 y 263 

Ejercicios y problemas 

resueltos. Págs. 264-

266 

Ejercicios y problemas 

guiados. 

Pág. 267 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  La resolución de 

problemas. 

-  Pruebas orales y 

escritas. 

-  Cuaderno del 

alumnado. EA.4.1.2. Calcula 

probabilidades de sucesos 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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. 

a partir de los sucesos que 

constituyen una partición 

del espacio muestral. 

Para practicar. Págs. 

268-269 

Para resolver. Págs. 

269-270 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 270 

Para profundizar. Pág. 

270-271 

Autoevaluación. Pág. 

271 (Resolución y 

corrección en 

pequeños grupos). 

-  Trabajos escritos 

y de 

investigación. 

-  La autonomía 

personal. 

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

EA.4.1.3. Calcula la 

probabilidad final de un 

suceso aplicando la fórmula 

de Bayes. 

EA.4.1.4. Resuelve una 

situación relacionada con la 

toma de decisiones en 

condiciones de 

incertidumbre en función 

de la probabilidad de las 

distintas opciones. 
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UD 11 Muestras estadísticas 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

  1. 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. 

  2. 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. 

  3. 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. 

  4. Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar parámetros desconocidos de una 

población, calculando el tamaño muestral necesario. 

  5. 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. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 

  1.7. Práctica de los proceso de matematización y modelización, en contextos de la realidad.  

  1.9. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

c) la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 

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

diversas, 

Bloque 4. Estadística y probabilidad. 

  4.4. Población y muestra. Métodos de selección de una muestra. Tamaño y representatividad de una 

muestra.  

  4.5. Estadística paramétrica. Parámetros de una población y estadísticos obtenidos a partir de una 

muestra. Estimación puntual. 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

CE.1.7. 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 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.7.2. Establece 

conexiones entre el 

problema del mundo real y 

el mundo matemático: 

Identificando el problema o 

los problemas matemáticos 

que subyacen en él, así 

como los conocimientos 

matemáticos necesarios. 

Informe científico 

escrito donde 

aparezca la resolución 

de: Resuelve: Un 

sondeo de opinión. 

Una fotografía 

pixelada. Pág. 273 

Lectura comprensiva 

del apartado: ¿Cómo 

deben ser las 

muestras? Pág. 275 

Ejercicios y problemas 

resueltos. Hazlo tú.  

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

-  Hábitos 

personales y 

EA.1.7.3. Usa, elabora o 

construye modelos 

matemáticos adecuados 

que permitan la resolución 

del problema o los 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

problemáticas de la 

realidad.  

problemas dentro del 

campo de las matemáticas. 

Págs. 282-283. 

Para practicar. Pág. 

284 

Para resolver. Págs. 

284-285 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

EA.1.7.4. Interpreta la 

solución matemática del 

problema en el contexto de 

la realidad. 

CE.1.8. 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 

EA.1.8.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene 

conclusiones sobre logros 

conseguidos, resultados 

mejorables, impresiones 

personales del proceso, etc. 

Lectura comprensiva 

del apartado: El papel 

de las muestras. Pág. 

274 

Piensa y practica.  

Págs. 276-277, 279 

Para resolver. Pág. 

284. 

Para profundizar. Pág. 

285. 

Autoevaluación. Pág. 

285. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

CE.1.12. Emplear las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas, de forma 

autónoma, realizando 

cálculos numéricos, 

algebraicos o 

estadísticos, haciendo 

representaciones 

gráficas, recreando 

CMCT 

CD 

CAA 

EA.1.12.1. 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. 

Ejercicio resuelto.  

Pág. 277, 278-279. 

En anayaeducacion.es 

: recursos para el 

refuerzo y la 

profundización de 

contenidos. Págs. 277, 

281. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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.  

escritas 

Bloque 4. Estadística y probabilidad. 

CE.4.2. 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 

CCL 

CMCT 

EA.4.2.1.Valora la 

representatividad de una 

muestra a partir de su 

proceso de selección. 

Informe científico 

escrito a partir de: 

Fisher-Pearson, una 

disputa por 

el tamaño de las 

muestras. 

Pág. 272 

Lectura comprensiva 

de los apartados:  

El papel de las 

muestras. Pág. 274 

¿Cómo deben ser las 

muestras? Pág. 275 

Piensa y practica. 

Págs. 276-279. 

En anayaeducacion.es 

: Cálculo de la media, 

la varianza y la cuasi 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

EA.4.2.2. Calcula 

estimadores puntuales para 

la media, la varianza y la 

desviación. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

grande.  varianza.. Págs. 281. 

Para practicar. Págs. 

284. 

Para resolver. Pág. 

284. 

Para profundizar. Pág. 

285. 

Autoevaluación. Pág. 

285. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

CE.4.3. Presentar de 

forma ordenada 

información 

estadística utilizando 

vocabulario y 

representaciones 

adecuadas y analizar 

de forma crítica y 

argumentada 

informes estadísticos 

presentes en medios 

de comunicación, 

publicidad y otros 

ámbitos, prestando 

especial atención a su 

ficha técnica, 

detectando posibles 

errores y 

manipulaciones en su 

presentación y sus 

conclusiones. 

CCL 

CMCT 

CD 

SIEP 

EA.4.3.2. Identifica y analiza 

los elementos de una ficha 

técnica en un estudio 

estadístico sencillo. 

Documento digital y 

exposición oral donde 

aparezca un análisis 

de la ficha técnica que 

aparece en: El papel 

de las muestras. Pág. 

274 

Piensa y practica. 

Págs. 276-279. 

Para resolver. Pág. 

284. 

Para profundizar. Pág. 

285. 

Autoevaluación. Pág. 

285. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 
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UD 12 Inferencia estadística. Estimación de la media 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  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. 

  4. 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. 

  5. 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. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 

  1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

  1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: Relación con otros problemas conocidos. 

  1.3. Análisis de los resultados obtenidos: Coherencia de las soluciones con la situación, revisión 

sistemática del proceso y problemas conocidos. 

  1.4. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido 

en la resolución de un problema. 

Bloque 4. Estadística y probabilidad. 

  4.5. Estimación puntual.  

  4.6. Media y desviación típica de la media muestral. Distribución de la media muestral en una población 

normal. Distribución de la media muestral en el caso de muestras grandes. 

  4.7. Estimación por intervalos de confianza. Relación entre confianza, error y tamaño muestral.  

  4.8. Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con desviación típica 

conocida.  

  4.9. Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución de modelo desconocido. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido en la 

resolución de 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. 

Piensa y practica. Pág. 

291 

Lectura comprensiva 

del apartado: En qué 

consiste la estadística 

inferencial. Págs. 296-

297. 

Descripción oral del 

procedimiento de 

resolución de: Para 

resolver. Págs. 308 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

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.1.2.1. Analiza y 

comprende el enunciado a 

resolver (datos, relaciones 

entre los datos, 

condiciones, conocimientos 

matemáticos necesarios, 

etc.). 

Resuelve: 

Lanzamiento de varios 

daos. Pág. 287. 

Ejercicios y problemas 

guiados. Pág. 306 

Para practicar. Págs. 

307-308 

Para resolver. Págs. 

308-310 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 311 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

EA.1.2.2. Realiza 

estimaciones y elabora 

conjeturas sobre los 

resultados de los problemas 

a resolver, contrastando su 

validez y valorando su 

utilidad y su eficacia. 

EA.1.2.3. Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos de 

razonamiento en la 

resolución de problemas, 

reflexionando sobre el 

proceso seguido. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

CE.1.3. 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 

EA.1.3.1. Usa el lenguaje, la 

notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al 

contexto y a la situación. 

En anayaeducacion.es, 

recursos para el 

refuerzo y la 

profundización de 

contenidos. Págs. 289-

290, 292-294, 298, 

300, 302. 

Ejercicios y problemas 

guiados. Pág. 306 

Para profundizar. Pág. 

311. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

EA.1.3.2. Utiliza 

argumentos, justificaciones, 

explicaciones y 

razonamientos explícitos y 

coherentes. 

EA.1.3.3. Emplea las 

herramientas tecnológicas 

adecuadas al tipo de 

problema, situación a 

resolver o propiedad o 

teorema a demostrar. 

Bloque 4. Estadística y probabilidad. 

CE.4.2. Describir 

procedimientos 

estadísticos que 

permiten estimar 

parámetros 

desconocidos de una 

población con una 

fiabilidad o un error 

prefijados, calculando 

CCL 

CMCT 

EA.4.2.2. Calcula 

estimadores puntuales para 

la media, varianza, 

desviación típica, y lo aplica 

a problemas reales.  

Piensa y practica.  

Págs. 289-292, 295, 

299, 300-302.  

Lectura comprensiva 

del apartado: En qué 

consiste la estadística 

inferencial. Págs. 296-

297. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

EA.4.2.3. Calcula 

probabilidades asociadas a 

la distribución de la media 

muestral, aproximándolas 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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.  

por la distribución normal 

de parámetros adecuados a 

cada situación, y lo aplica a 

problemas de situaciones 

reales.  

Ejercicios y problemas 

resueltos. Hazlo tú. 

Págs. 303-305, 

Ejercicios y problemas 

guiados. Pág. 306 

Para practicar. Págs. 

307-308 

Para resolver. Págs. 

308-310 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 311 

Para profundizar. Pág. 

311. 

Autoevaluación. Pág. 

311. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

EA.4.2.4. Construye, en 

contextos reales, un 

intervalo de confianza para 

la media poblacional de una 

distribución normal con 

desviación típica conocida.  

EA.4.2.6. 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. 

CE.4.3. 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 

CCL 

CMCT 

CD 

SIEP 

EA.4.3.1. Utiliza las 

herramientas necesarias 

para estimar parámetros 

desconocidos de una 

población y presentar las 

inferencias obtenidas 

mediante un vocabulario y 

unas representaciones 

adecuadas. 

Resuelve: 

Lanzamiento de varios 

daos. Pág. 287. 

En anayaeducacion.es, 

recursos para el 

refuerzo y la 

profundización de 

contenidos.  Págs. 

289-290, 292-294, 

298, 300, 302. 

Lectura comprensiva 

del apartado: En qué 

consiste la estadística 

inferencial. Págs. 296-

297. 

Ejercicios y problemas 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

EA.4.3.2. Identifica y analiza 

los elementos de una ficha 

técnica en un estudio 

estadístico sencillo. 

EA.4.3.3. Analiza de forma 

crítica y argumentada 

información estadística 

presente en los medios de 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

errores y 

manipulaciones en su 

presentación y 

conclusiones.  

comunicación y otros 

ámbitos de la vida 

cotidiana. 

resueltos. Hazlo tú. 

Págs. 303-305, 

Ejercicios y problemas 

guiados. Pág. 306 

Para practicar. Págs. 

307-308 

Para resolver. Págs. 

308-310 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 311 

Para profundizar. Pág. 

311. 

Autoevaluación. Pág. 

311. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 
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UD 13 Inferencia estadística. Estimación de la proporción 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

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

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  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. 

  4. 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. 

  5. 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. 

  6. 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 y proporción poblacional cuando el tamaño 

muestral es suficientemente grande. 

  7. 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. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 

  1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

  1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, 

modificación de variables.  

  1.3. Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 

sistemática del proceso, problemas parecidos. 

  1.4. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido 

en la resolución de un problema.  

  1.7. Práctica de los proceso de matematización y modelización, en contextos de la realidad. 

Bloque 4. Estadística y probabilidad. 

  4.6. Media y desviación típica de la proporción muestral. Distribución de la proporción muestral en el 

caso de muestras grandes. 

  4.9. Intervalo de confianza  para la proporción en el caso de muestras grandes. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas. 

CE.1.1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada, el 

proceso seguido en la 

resolución de 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. 

En anayaeducacion.es 

Cálculo de 

probabilidades en una 

distribución binomial. 

Pág. 314. 

En anayaeducacion.es. 

Cálculo de la zona de 

aceptación. Pág. 320 

Descripción oral del 

procedimiento de 

resolución de: Para 

resolver. Actividad 

10.Pág. 324 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

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.1.2.1. Analiza y 

comprende el enunciado a 

resolver (datos, relaciones 

entre los datos, 

condiciones, conocimientos 

matemáticos necesarios, 

etc.). 

Resuelve. Un saco de 

alubias.  Pág. 313 

Piensa y practica. Pág. 

315 

Para practicar. Pág. 

324. 

Para resolver. Págs. 

324-325. 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

EA.1.2.3. Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos de 

razonamiento en la 

resolución de problemas, 

reflexionando sobre el 

proceso seguido. 

CE.1.3. Elaborar un 

informe científico 

escrito que sirva para 

comunicar las ideas 

CCL 

CMCT 

EA.1.3.1. Usa el lenguaje, la 

notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al 

contexto y a la situación. 

En anayaeducacion.es 

ejercicios de repaso y 

refuerzo de los 

contenidos de la 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

matemáticas surgidas 

en la resolución de un 

problema, con el rigor 

y la precisión 

adecuados.  

CD 

CAA 

SIEP 

EA.1.3.2. Utiliza 

argumentos, justificaciones, 

explicaciones y 

razonamientos explícitos y 

coherentes. 

unidad. Págs. 317 

Ejercicios y problemas 

resueltos. Actividades 

Hazlo tú.  

Págs. 321-322  

Cuestiones teóricas. 

Pág. 325 

Para profundizar. Pág. 

325 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

EA.1.3.3. Emplea las 

herramientas tecnológicas 

adecuadas al tipo de 

problema, situación a 

resolver o propiedad o 

teorema a demostrar. 

CE.1.7. 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 

EA.1.7.2. Establece 

conexiones entre el 

problema del mundo real y 

el mundo matemático: 

Identificando el problema o 

los problemas matemáticos 

que subyacen en él, así 

como los conocimientos 

matemáticos necesarios. 

Ejercicios resueltos. 

Pág. 319 

Ejercicios y problemas 

resueltos. Actividades 

Hazlo tú. 

Págs. 321-322  

Ejercicios y problemas 

guiados. Págs. 323 

Para profundizar. Pág. 

325 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

EA.1.7.3. Usa, elabora o 

construye modelos 

matemáticos adecuados 

que permitan la resolución 

del problema o los 

problemas dentro del 

campo de las matemáticas. 

EA.1.7.4. Interpreta la 

solución matemática del 

problema en el contexto de 

la realidad. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

CE.1.8. 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 

EA.1.8.1. Reflexiona sobre 

el proceso y obtiene 

conclusiones sobre logros 

conseguidos, resultados 

mejorables, impresiones 

personales del proceso, etc. 

Piensa y practica. Pág. 

317, 320 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 325 

Para profundizar. Pág. 

325 

Autoevaluación. Pág. 

325 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

Bloque 4. Estadística y probabilidad. 

CE.4.2. 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 

EA.4.2.2. Calcula 

estimadores puntuales para 

la media, varianza, 

desviación típica y 

proporción poblacionales, y 

lo aplica a problemas  

Resuelve. ¿Cuántas 

caras cabe esperar? 

Pág. 313 

Piensa y practica. 

Págs. 315, 317, 319, 

320. 

Para practicar. Pág. 

324:  

Distribución de las 

proporciones 

muestrales 

Intervalos de 

confianza  

Cuestiones teóricas. 

Pág. 325 

Para profundizar. Pág. 

325 

Autoevaluación. Pág. 

325 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

EA.4.2.3. Calcula 

probabilidades asociadas a 

la distribución de la 

proporción muestral, 

aproximándolas por la 

distribución normal de 

parámetros adecuados a 

cada situación, y lo aplica a 

problemas de situaciones 

reales.  

EA.4.2.5. Construye, en 

contextos reales, un 

intervalo de confianza para 

la proporción en el caso de 

muestras grandes. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

semanal. 

CE.4.3. Presentar de 

forma ordenada 

información 

estadística utilizando 

vocabulario y 

representaciones 

adecuadas y analizar 

de forma crítica y 

argumentada 

informes estadísticos 

presentes en medios 

de comunicación, 

publicidad y otros 

ámbitos, prestando 

especial atención a su 

ficha técnica, 

detectando posibles 

errores y 

manipulaciones en su 

presentación y sus 

conclusiones.  

CCL 

CMCT 

CD 

SIEP 

EA.4.3.1. Utiliza las 

herramientas necesarias 

para estimar parámetros 

desconocidos de una 

población y presentar las 

inferencias obtenidas 

mediante un vocabulario y 

unas representaciones 

adecuadas. 

En anayaeducacion.es 

ejercicios de repaso y 

refuerzo de los 

contenidos de la 

unidad. Págs. 319 

Ejercicios y problemas 

resueltos. Actividades 

Hazlo tú. 

Págs. 321-322  

Ejercicios y problemas 

guiados. Págs. 323 

Para resolver. Pág. 325 

Cuestiones teóricas. 

Pág. 325 

Para profundizar. Pág. 

325 

Autoevaluación. Pág. 

325 

Rúbrica para 

evaluar:  

-  Intervenciones 

en clase: 

Exposición oral. 

-  Cuaderno del 

alumnado. 

-  Pruebas orales y 

escritas 

-  Hábitos 

personales y 

actitud. 

-  La autonomía 

personal. 

Diana de 

autoevaluación de: 

-  El trabajo diario. 

-  La gestión y la 

organización 

semanal. 

EA.4.3.2. Identifica y analiza 

los elementos de una ficha 

técnica en un estudio 

estadístico sencillo. 

EA.4.3.3. Analiza de forma 

crítica y argumentada 

información estadística 

presente en los medios de 

comunicación y otros 

ámbitos de la vida 

cotidiana. 
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4.1.10.3 Secuenciación y Temporalidad de las Unidades  Didácticas 

 

 
 

MATEMÁTICAS APLICADAS CIENCIAS SOCIALES II 

Bloque  Nº Título  Unidad  Didáctica 
Horas 
aprox 

Trimestre 
1º    2º    3º 

NÚMEROS Y ÁLGEBRA 1 Sistemas de ecuaciones. Método de Gauss 8   x 

2 Álgebra de Matrices 8   x 

3 Resolución de sistemas con Determinantes 6   x 

4 Programación lineal 11   x 

ANÁLISIS 5 Límites y continuidad 8 x   

6 Derivada de una función 10 x   

7 Aplicaciones de la derivada 10 x   

8 Representación de funciones 3 x   

9 Integrales 8 x   

ESTADISTICA Y 
PROBABILIDAD 

10 Probabilidad 15  x  

11 Muestras estadísticas 9  x  

12 Inferencia estadística. Estimación de la media 10  x  

13 
Inferencia estadística. Estimación de la 
proporción 

4  x  

 

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIDAD DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 
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4.2 Refuerzo de Matemáticas 

 

          El Refuerzo de Matemáticas se concibe como una materia de apoyo 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. Esta ayuda debe tender a integrar al alumnado en el ritmo de trabajo de dicha 

área, con el fin de que adquiera los objetivos propuestos en el curso. Se pretende así potenciar la 

función instrumental de las Matemáticas y facilitar al alumnado la utilización de las estrategias 

adquiridas en otros ámbitos de su aprendizaje, al tiempo que no se persigue el trabajar un número 

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

el currículo básico del área. 

 En este curso académico tenemos asignados dos grupos de Refuerzo de Libre Disposición de 

una hora en primero de Secundaria y dos grupos de Refuerzo de materias instrumentales para cuarto 

de secundaria con una hora semanal. 

4.2.1 Refuerzo de Matemáticas 1º ESO 

 

Este programa está dirigido al alumnado que se encuentre en algunas de las situaciones siguientes: 
 
a) Alumnado que acceda a 1º de ESO y requiera refuerzo en dichas materias, según el informe final 
de etapa de Educación Primaria. 
b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada en el 
consejo 
orientador del curso anterior. 
c) Alumnado en el que se detecten dificultades en el curso en la materia de matemáticas. 
 
No se trata de plantear nuevos objetivos y contenidos, sino de seleccionar de entre los propios del 
área de 
Matemáticas, aquellos que se consideren de carácter básico.  
 
Se pretende dotar a los alumnos de herramientas necesarias que les permitan acceder a los 
aprendizajes del 
área de Matemáticas y enseñarles a utilizarlas de modo adecuado en las situaciones de la vida 
cotidiana en las que deban aplicarlas. 
 
OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 

• Comprender e interpretar distintas formas de expresión matemática y utilizarlas 
correctamente en diferentes situaciones y contextos. 

 

• Desarrollar estrategias de resolución de problemas y consolidarlas como método de trabajo 
individual y colectivo. 
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• Desarrollar y utilizar el razonamiento en planteamientos matemáticos, científicos y en 

situaciones de la realidad cotidiana. 

• Resolver situaciones y problemas de su medio realizando operaciones aritméticas, utilizando 
fórmulas sencillas y aplicando algoritmos. 
 

• Valorar sus propias capacidades y desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la 
superación de las dificultades personales y académicas. 

 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Bloque 1 
 
-Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en 
práctica. 
-Reflexión sobre los resultados 
-Planteamiento de investigaciones 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. 
 
Bloque 2  
 
-Reconocimiento, interpretación y utilización de los números naturales, enteros, decimales. 
-Interpretación y utilización de las operaciones combinadas con números enteros y decimales. 
-Utilización de estrategias de cálculo escrito y mental. Estimación. 
-Realización de problemas con operaciones básicas. 
-Comprensión del significado de los conceptos de múltiplo y divisor. 
- Cálculo del m.c.m. y m.c.d. de varios números. Aplicación en problemas. 
-Uso de las unidades de medida de longitud, tiempo, masa, superficie y volumen. Cambio de 
unidades. 
-Elección de la unidad adecuada para realizar una medida. 
-Aplicación de las nociones y métodos de medida de longitudes y áreas a la resolución de problemas 
reales. 
-Operaciones con números fraccionarios. 
-Resolución de problemas de proporcionalidad. 
-Cálculo de porcentajes. 
- Resolución de problemas de aumentos o disminuciones porcentuales con ejemplos cotidianos. 
-Traducción del lenguaje habitual al simbólico. 
-Resolución de ecuaciones sencillas. 
-Utilización de la simbolización en la resolución de problemas. 
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Bloques 3,4,5. 
 
-Traducción del lenguaje habitual al simbólico. 
-Resolución de ecuaciones sencillas. 
-Utilización de la simbolización en la resolución de problemas. 
-Cálculo de la superficie y perímetro de figuras planas 
-Interpretación de la información dada en gráficas. 
-Cálculo de parámetros estadísticos básicos. 
-Representación en gráficos estadísticos 
 
SECUENCIACIÓN 
 
Primer trimestre: Bloques 1,2 
Segundo trimestre: Bloques 1,3 
Tercer trimestre: Bloques 1, 4,5. 

EVALUACIÓN 
 
Las actividades evaluables estarán conectadas con los criterios de evaluación de 1º ESO. 
Primarán los del bloque 1, donde los instrumentos de evaluación utilizados principalmente serán la 
observación del trabajo en el aula.  
El alumnado realizará una autoevaluación de su rendimiento y compromiso en el aula. 
El profesor elaborará un registro de observaciones sobre los aspectos citados anteriormente, hará un 
seguimiento de la evolución de cada alumno e informará periódicamente al tutor.  
En cuanto a la valoración de las competencias clave se obtendrá una calificación según la relación 
establecida con los criterios de evaluación trabajados. Esa relación aparece reflejada en la 
programación de la asignatura de 1º ESO. 
Este programa no contempla una calificación final ni constará en las actas de evaluación ni en el 
historial 
académico del alumnado. 
 

METODOLOGÍA: 

En la mayoría de las ocasiones, las dificultades con que se encuentra el alumno en esta materia 

radican en su incapacidad para entender no sólo lo que debe aprender sino lo que se le pregunta (las 

carencias en la lectura comprensiva de textos se ven implementadas con las propias del 

razonamiento lógico), es decir, tiene dificultades para entender los conceptos y las actividades que 

debe realizar. De ahí que la metodología no puede basarse ni en reproducir los mismos contenidos ni 

en el mismo esquema procedimental con que ha intentado aprender esta materia curso a curso. Por 

el contrario, se debe partir de los conocimientos que ha alcanzado en esta materia y se debe efectuar 

una selección de aquellos contenidos que son imprescindibles en su formación y en los que ha 

mostrado más carencias. 

La metodología debe partir de concebir las actividades como el eje fundamental del proceso de 

enseñanza-aprendizaje: se parte de una breve exposición de los conceptos básicos explicados 

mediante una resolución práctica y guiada de algún problema, y después se realizan repetidamente 

ejercicios y problemas para poner en práctica dichos conceptos. 
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Para los conceptos procedimentales y actitudinales, el alumno debe saber que con su esfuerzo puede 

alcanzar los objetivos de la materia, es decir, debe estar motivado en su aprendizaje y debe ver su 

utilidad práctica. La adquisición de habilidades y destrezas matemáticas permitirá desarrollar las 

capacidades intelectuales básicas del alumno y, en consecuencia, alcanzar las competencias básicas 

ligadas a esta materia.  

El profesor que imparte esta materia estará en contacto con el profesor de Matemáticas de los 

alumnos con el fin de coordinar los contenidos así como las estrategias y procedimientos de 

enseñanza-aprendizaje más adecuados. Para que estas materias sirvan realmente de refuerzo y el 

alumnado consiga los objetivos que se le plantea en la asignatura de Matemáticas, es necesario 

coordinar la temporalizacón con el profesorado de la asignatura. 
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4.2.2 Refuerzo de Matemáticas 4º ESO 

 
La finalidad de este programa es facilitar al alumnado la superación de las dificultades observadas en 
matemáticas y asegurar los aprendizajes que les permitan finalizar la etapa y obtener el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
 
El programa de refuerzo de asignaturas troncales de 4º ESO Matemáticas está dirigido al alumnado 
que se encuentre en alguna de estas situaciones: 
-Alumnado que ha cursado en el curso o cursos anteriores PMAR. 
-Alumnado que procede de 3º ESO y promociona a 4º y requiere refuerzo según consejo orientador 
del curso anterior. 
-Alumnado que no promociona y requiere refuerzo según consejo orientador. 
 
En este programa se desarrollarán actividades que faciliten la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos y el logro de los objetivos previstos en la materia de matemáticas que cursan. 
Se contemplarán actividades y tareas que busquen alternativas metodológicas al programa curricular 
de matemáticas y que estén conectadas en la medida de lo posible con la vida cotidiana del 
alumnado y en conexión con su entorno social y cultural. 
 

SELECCIÓN DE OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 
-Comprender e interpretar distintas formas de expresión matemática y utilizarlas correctamente en 
diferentes situaciones y contextos. 
-Desarrollar estrategias de resolución de problemas y consolidarlas como método de trabajo 
individual y 
colectivo. 
-Desarrollar y utilizar el razonamiento en planteamientos matemáticos, científicos y en situaciones 
de la realidad cotidiana. 
-Resolver situaciones y problemas de su medio realizando operaciones aritméticas, utilizando 

fórmulas sencillas y aplicando algoritmos. 

-Valorar sus propias capacidades y desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de 
las 
dificultades personales y académicas. 

 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Bloque 1 
 
-Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en 
práctica. 
-Reflexión sobre los resultados 
-Planteamiento de investigaciones 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 
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del trabajo científico.  
-Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje 
 
Bloque 2 
 
-Operaciones en Q 
-Resolver problemas con fracciones 
-Fracciones generatrices 
-Notación científica 
-Intervalos 
-Operaciones con radicales 
-Resolver problemas aritméticos 
-Porcentajes 
-Polinomios. 
-División por Ruffini. 
-Factorizar polinomios. 
-Resolver distintos tipos de ecuaciones. 
-Resolver sistemas de ecuaciones 

 

Bloque 4 
 
-Interpreta y analiza funciones  
-Representar gráficamente funciones dadas por su expresión analítica. 
-Representar funciones lineales y cuadráticas. 
-Representar funciones de proporcionalidad inversa, radicales y exponenciales 
 
Bloques 3 y 5 
 
-Teorema de Tales y Pitágoras. 
-Semejanza 
-Geometría del espacio.  
-Cálculo de parámetros estadísticos 
-Distribuciones bidimensionales. Correlación. 
-Cálculo de probabilidades simples y compuestas. 
 
SECUENCIACIÓN 
 
Primer trimestre: Bloques 1,2 
Segundo trimestre: Bloques 1,2,4 
Tercer trimestre: Bloques 1,3,5 

 

EVALUACIÓN 
 
Las actividades evaluables estarán conectadas con los criterios de evaluación de 4º ESO. 
Primarán los del bloque 1, donde los instrumentos de evaluación utilizados principalmente serán la 
observación del trabajo en el aula.  
El alumnado realizará una autoevaluación de su rendimiento y compromiso en el aula. 
El profesor elaborará un registro de observaciones sobre los aspectos citados anteriormente, hará un 
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seguimiento de la evolución de cada alumno e informará periódicamente al tutor.  
En cuanto a la valoración de las competencias clave se obtendrá una calificación según la relación 
establecida con los criterios de evaluación trabajados. Esa relación aparece reflejada en la 
programación de la asignatura de 4º ESO. 
Este programa no contempla una calificación final ni constará en las actas de evaluación ni en el 
historial 
académico del alumnado. 
 
METODOLOGÍA: 

En la mayoría de las ocasiones, las dificultades con que se encuentra el alumno en esta materia 

radican en su incapacidad para entender no sólo lo que debe aprender sino lo que se le pregunta (las 

carencias en la lectura comprensiva de textos se ven implementadas con las propias del 

razonamiento lógico), es decir, tiene dificultades para entender los conceptos y las actividades que 

debe realizar. De ahí que la metodología no puede basarse ni en reproducir los mismos contenidos ni 

en el mismo esquema procedimental con que ha intentado aprender esta materia curso a curso. Por 

el contrario, se debe partir de los conocimientos que ha alcanzado en esta materia y se debe efectuar 

una selección de aquellos contenidos que son imprescindibles en su formación y en los que ha 

mostrado más carencias. 

La metodología debe partir de concebir las actividades como el eje fundamental del proceso de 

enseñanza-aprendizaje: se parte de una breve exposición de los conceptos básicos explicados 

mediante una resolución 

práctica y guiada de algún problema, y después se realizan repetidamente ejercicios y problemas 

para poner en práctica dichos conceptos. 

Para los conceptos procedimentales y actitudinales, el alumno debe saber que con su esfuerzo puede 

alcanzar los objetivos de la materia, es decir, debe estar motivado en su aprendizaje y debe ver su 

utilidad práctica. La adquisición de habilidades y destrezas matemáticas permitirá desarrollar las 

capacidades intelectuales básicas del alumno y, en consecuencia, alcanzar las competencias básicas 

ligadas a esta materia.  

El profesor que imparte esta materia estará en contacto con el profesor de Matemáticas de los 

alumnos con el fin de coordinar los contenidos así como las estrategias y procedimientos de 

enseñanza-aprendizaje más adecuados. Para que estas materias sirvan realmente de refuerzo y el 

alumnado consiga los objetivos que se le plantea en la asignatura de Matemáticas, es necesario 

coordinar la temporalizacón con el profesorado de la asignatura. 
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4.3 Programación Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales 1º Bach 
Nocturno 

 

En las enseñanzas de Bachillerato, las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I es una materia 
troncal que el alumnado cursará en primero, dentro de la modalidad de Humanidades y Ciencias 
Sociales, en el itinerario de Ciencias Sociales. 

Será requisito indispensable haber obtenido evaluación positiva en la materia Matemáticas aplicadas 
a las Ciencias Sociales I, para poder ser calificado de la materia Matemáticas aplicadas a las Ciencias 
Sociales II. 

Esta materia desempeña un papel estratégico en tres aspectos principales: como base conceptual, 
como instrumento esencial para el desarrollo de la sociedad y como valor cultural inmerso en 
multitud de expresiones humanas. Se pretende que el alumnado aprenda a apreciar la utilidad de las 
matemáticas, especialmente por su capacidad para dar respuesta a múltiples necesidades humanas, 
muchas de las cuales nos obligan a tener que definir unas variables, a plantear hipótesis que nos den 
información sobre el comportamiento de dichas variables y sobre la relación entre ellas. 

Los elementos que constituyen el currículo básico en primer curso fundamentan los principales 
conceptos de los bloques de contenido, números y Álgebra, Análisis, y estadística y Probabilidad, 
además de ofrecer una base sólida para la interpretación de fenómenos sociales en los que 
intervienen dos variables. 

Los contenidos propios de cada bloque se trabajarán contextualizados, aplicados a circunstancias 
propias de las Ciencias Sociales o bien como herramientas para la resolución de problemas propios 
de los otros bloques de contenido. Siempre que sea posible se dispondrá de apoyo tecnológico, 
siendo muy necesario el empleo habitual de calculadora (científica o gráfica) y de software específico 
(Geogebra, CalcMe, Hojas de cálculo) 

NORMATIVA 

Las referencias legales de esta programación son: 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

• 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. 

• Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las modalidades semipresencial y 
a distancia de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, de Educación Permanente de 
Personas Adultas, especializadas de idiomas y deportivas, se crea el Instituto de Enseñanzas a 
Distancia de Andalucía y se establece su estructura orgánica y funcional. 

• 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. 

• 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. 
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• Orden de 21 de junio de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento del 
Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía, el horario del profesorado y la admisión y 
matriculación del alumnado. 

• Orden de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

4.3.1 Objetivos 

Los objetivos que planteamos alcanzar a lo largo del curso son: 

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. 

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. 
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4.3.2 Contenidos, Criterios de Evaluación, Competencias Clave y Estándares de 

Aprendizaje 

Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe 
hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de 
aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos 
estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y 
medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el 
rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas. 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de 
los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos, destrezas, 
actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los 
aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 

Por esta razón, los contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de 
aprendizaje, se relacionan como se recogen en las tablas de los siguientes subapartados. 

El bloque «Procesos, métodos y actitudes en matemáticas», se desarrolla de forma transversal 
simultáneamente al resto de bloques de contenido siendo el eje fundamental de la asignatura. 
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Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

Contenidos Criterios de evaluación y 

competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

Planificación del proceso de 

resolución de problemas. 

1.Expresar verbalmente, de 

forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de 

un problema. CCL, CMCT. 

1.1. Expresa verbalmente, de 

forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de 

un problema, con el rigor y la 

precisión adecuados. 

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. 

2.Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias 

de resolución de problemas, 

realizando los cálculos 

necesarios y comprobando 

las soluciones obtenidas. 

CMCT, CAA. 

2.1. Analiza y comprende el 

enunciado a resolver (datos, 

relaciones entre los datos, 

condiciones, conocimientos 

matemáticos necesarios, 

etc.). 

2.2. Realiza estimaciones y 

elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas 

a resolver, contrastando su 

validez y valorando su 

utilidad y eficacia. 

2.3. Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos de 

razonamiento en la 

resolución de problemas, 

reflexionando sobre el 

proceso seguido. 

Elaboración y presentación 

oral y/o escrita de informes 

científicos escritos sobre el 

proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

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. 

3.1. Usa el lenguaje, la 

notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al 

contexto y a la situación. 

3.2. Utiliza argumentos, 

justificaciones, explicaciones 

y razonamientos explícitos y 

coherentes. 

3.3. Emplea las herramientas 
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tecnológicas adecuadas al 

tipo de problema, situación a 

resolver o propiedad o 

teorema a demostrar. 

Realización de 

investigaciones matemáticas 

a partir de contextos de la 

realidad. 

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. 

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. 

4.2. Planifica 

adecuadamente el proceso 

de investigación, teniendo 

en cuenta el contexto en que 

se desarrolla y el problema 

de investigación planteado. 

5.1. Profundiza en la 

resolución de algunos 

problemas planteando 

nuevas preguntas, 

generalizando la situación o 

los resultados, etc. 

5.2. Busca conexiones entre 

contextos de la realidad y del 

mundo de las matemáticas 

(la historia de la humanidad 

y la historia de las 

matemáticas; arte y 

matemáticas; ciencias 

sociales y matemáticas, etc.). 

Elaboración y presentación 

de un informe científico 

sobre el proceso, resultados 

y conclusiones del proceso 

de investigación 

desarrollado. 

6. Elaborar un informe 

científico escrito que recoja 

el proceso de investigación 

realizado, con el rigor y la 

precisión adecuados. CCL, 

CMCT. 

6.1. Consulta las fuentes de 

información adecuadas al 

problema de investigación. 

6.2. Usa el lenguaje, la 

notación y los símbolos 
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matemáticos adecuados al 

contexto del problema de 

investigación. 

6.3. Utiliza argumentos, 

justificaciones, explicaciones 

y razonamientos explícitos y 

coherentes. 

6.4. Emplea las herramientas 

tecnológicas adecuadas al 

tipo de problema de 

investigación, tanto en la 

búsqueda de soluciones 

como para mejorar la 

eficacia en la comunicación 

de las ideas matemáticas. 

6.5. Transmite certeza y 

seguridad en la 

comunicación de las ideas, 

así como dominio del tema 

de investigación. 

6.6. Reflexiona sobre el 

proceso de investigación y 

elabora conclusiones sobre 

el nivel de: a) resolución del 

problema de investigación; 

b) consecución de objetivos. 

Así mismo, plantea posibles 

continuaciones de la 

investigación; analiza los 

puntos fuertes y débiles del 

proceso y hace explícitas sus 

impresiones personales 

sobre la experiencia. 

Práctica de los proceso de 

matematización y 

modelización, en contextos 

de la realidad. 

7. Desarrollar procesos de 

matematización en 

contextos de la realidad 

cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos o 

7.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés. 

7.2. Establece conexiones 

entre el problema del 
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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. 

mundo real y el mundo 

matemático: identificando 

del problema o problemas 

matemáticos que subyacen 

en él, así como los 

conocimientos matemáticos 

necesarios. 

7.3. Usa, elabora o construye 

modelos matemáticos 

adecuados que permitan la 

resolución del problema o 

problemas dentro del campo 

de las matemáticas. 

7.4. Interpreta la solución 

matemática del problema en 

el contexto de la realidad. 

7.5. Realiza simulaciones y 

predicciones, en el contexto 

real, para valorar la 

adecuación y las limitaciones 

de los modelos, proponiendo 

mejoras que aumenten su 

eficacia. 

8.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene 

conclusiones sobre los logros 

conseguidos, resultados 

mejorables, impresiones 

personales del proceso, etc. 

Confianza en las propias 

capacidades para desarrollar 

actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades 

propias del trabajo científico. 

9. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales 

inherentes al quehacer 

matemático. CMCT, CSC, 

SIEP, CEC. 

10. Superar bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de situaciones 

desconocidas. SIEP, CAA. 

11. Reflexionar sobre las 

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. 

9.2. Se plantea la resolución 
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decisiones tomadas, 

valorando su eficacia y 

aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras. 

CAA, CSC, CEC. 

de retos y problemas con la 

precisión, esmero e interés 

adecuados al nivel educativo 

y a la dificultad de la 

situación. 

9.3. Desarrolla actitudes de 

curiosidad e indagación, 

junto con hábitos de 

plantear/se preguntas y 

buscar respuestas 

adecuadas; revisar de forma 

crítica los resultados 

encontrados; etc. 

10.1. Toma decisiones en los 

procesos (de resolución de 

problemas, de investigación, 

de matematización o de 

modelización) valorando las 

consecuencias de las mismas 

y la conveniencia por su 

sencillez y utilidad. 

11.1. Reflexiona sobre los 

procesos desarrollados, 

tomando conciencia de sus 

estructuras; valorando la 

potencia, sencillez y belleza 

de los métodos e ideas 

utilizados; aprendiendo de 

ello para situaciones futuras; 

etc. 

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. 

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 

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. 
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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. 

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. 

12.2. Utiliza medios 

tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de 

funciones con expresiones 

algebraicas complejas y 

extraer información 

cualitativa y cuantitativa 

sobre ellas. 

12.3. Diseña 

representaciones gráficas 

para explicar el proceso 

seguido en la solución de 

problemas, mediante la 

utilización de medios 

tecnológicos. 

12.4. Recrea entornos y 

objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, 

analizar y comprender 

propiedades geométricas. 

13.1. 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. 

13.2. Utiliza los recursos 

creados para apoyar la 

exposición oral de los 

contenidos trabajados en el 

aula. 

13.3. Usa adecuadamente 

los medios tecnológicos para 

estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje 
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recogiendo la información 

de las actividades, 

analizando puntos fuertes y 

débiles de su proceso 

académico y estableciendo 

pautas de mejora. 

 

Bloque 1 

Unidad 1: Aritmética 

Contenidos 
Criterios de evaluación y 

competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

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. 

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. 

1.1. Reconoce los distintos 

tipos números reales 

(racionales e irracionales) y 

los utiliza para representar e 

interpretar adecuadamente 

información cuantitativa. 

1.2. Representa 

correctamente información 

cuantitativa mediante 

intervalos de números 

reales. 

1.3. Compara, ordena, 

clasifica y representa 

gráficamente, cualquier 

número real. 

1.4. Realiza operaciones 

numéricas con eficacia, 

empleando cálculo mental, 

algoritmos de lápiz y papel, 

calculadora o programas 

informáticos, utilizando la 

notación más adecuada y 

controlando el error cuando 

aproxima. 

Operaciones con capitales 2. Resolver problemas de 2.1. Interpreta y 
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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. 

capitalización y amortización 

simple y compuesta 

utilizando parámetros de 

aritmética mercantil 

empleando métodos de 

cálculo o los recursos 

tecnológicos más adecuados. 

CMCT, CD. 

contextualiza correctamente 

parámetros de aritmética 

mercantil para resolver 

problemas del ámbito de la 

matemática financiera 

(capitalización y 

amortización simple y 

compuesta) mediante los 

métodos de cálculo o 

recursos tecnológicos 

apropiados. 
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Unidad 2: Álgebra 

Contenidos 
Criterios de evaluación y 

competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

Polinomios. Operaciones. 

Descomposición en factores. 

Ecuaciones lineales, 

cuadráticas y reducibles a 

ellas, exponenciales y 

logarítmicas. Aplicaciones. 

Sistemas de ecuaciones de 

primer y segundo grado con 

dos incógnitas. Clasificación. 

Aplicaciones. Interpretación 

geométrica. 

Sistemas de ecuaciones 

lineales con tres incógnitas: 

método de Gauss. 

1. 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. 

1.1. Utiliza de manera eficaz 

el lenguaje algebraico para 

representar situaciones 

planteadas en contextos 

reales. 

1.2. Resuelve problemas 

relativos a las ciencias 

sociales mediante la 

utilización de ecuaciones o 

sistemas de ecuaciones. 

1.3. Realiza una 

interpretación 

contextualizada de los 

resultados obtenidos y los 

expone con claridad. 

Los contenidos anteriores se estructuran en los siguientes temas: 

Unidad 1: 
Aritmética 

Tema 1: Números racionales e irracionales. El número real. Representación en la 
recta real. Intervalos. Aproximación decimal de un número real. Estimación, 
redondeo y errores. 

Tema 2: Operaciones con números reales. Potencias y radicales. La notación 
científica. 

Tema 3: Operaciones con capitales financieros. Aumentos y disminuciones 
porcentuales. Tasas e intereses bancarios. 
Tema 4: Capitalización y amortización simple y compuesta. Utilización de recursos 
tecnológicos para la realización de cálculos financieros y mercantiles. 

Unidad 2: 
Álgebra 

Tema 1: Expresiones algebraicas. Polinomios: operaciones y descomposición. 

Tema 2: Ecuaciones lineales, cuadráticas y reducibles a ellas, exponenciales y 
logarítmicas. Aplicaciones. 

Tema 3: Sistemas de ecuaciones de primer y segundo grado con dos incógnitas. 
Clasificación. Aplicaciones. Interpretación geométrica. 

Tema 4: Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas: método de Gauss. 

Las unidades 1 y 2 se desarrollarán a lo largo del primer trimestre. 
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Bloque 2 

Unidad 3: Estadística 

Contenidos 
Criterios de evaluación y competencias 

clave 
Estándares de aprendizaje 

Estadística descriptiva 
bidimensional: 

Tablas de contingencia. 

Distribución conjunta y 
distribuciones 
marginales. 

Distribuciones 
condicionadas. 

Medias y desviaciones 
típicas marginales y 
condicionadas. 

Independencia de 
variables estadísticas. 

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. 

1.1. Elabora e interpreta tablas 
bidimensionales de frecuencias 
a partir de los datos de un 
estudio estadístico, con 
variables discretas y continuas. 

1.2. Calcula e interpreta los 
parámetros estadísticos más 
usuales en variables 
bidimensionales para aplicarlos 
en situaciones de la vida real. 

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. 

1.4. Decide si dos variables 
estadísticas son o no 
estadísticamente dependientes 
a partir de sus distribuciones 
condicionadas y marginales 
para poder formular 
conjeturas. 

1.5. Usa adecuadamente 
medios tecnológicos para 
organizar y analizar datos 
desde el punto de vista 
estadístico, calcular parámetros 
y generar gráficos estadísticos. 

Dependencia de dos 
variables estadísticas. 
Representación gráfica: 
Nube de puntos. 

Dependencia lineal de 
dos variables 
estadísticas. Covarianza 
y correlación: Cálculo e 

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, 

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. 
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interpretación del 
coeficiente de 
correlación lineal. 

Regresión lineal. 
Predicciones estadísticas 
y fiabilidad de las 
mismas. Coeficiente de 
determinación. 

CMCT, CD, CSC. 
2.2. Cuantifica el grado y 
sentido de la dependencia 
lineal entre dos variables 
mediante el cálculo e 
interpretación del coeficiente 
de correlación lineal para poder 
obtener conclusiones. 

2.3. Calcula las rectas de 
regresión de dos variables y 
obtiene predicciones a partir de 
ellas. 

2.4. Evalúa la fiabilidad de las 
predicciones obtenidas a partir 
de la recta de regresión 
mediante el coeficiente de 
determinación lineal en 
contextos relacionados con 
fenómenos económicos y 
sociales. 

 

Unidad 4: Probabilidad 

Contenidos 
Criterios de evaluación y 

competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

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. 

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, empleando los 
resultados numéricos obtenidos en la 
toma de decisiones en contextos 
relacionados con las ciencias sociales. 
CMCT, CAA. 

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. 

1.2. Construye la función de 
probabilidad de una variable 
discreta asociada a un fenómeno 
sencillo y calcula sus parámetros 
y algunas probabilidades 
asociadas. 

1.3. Construye la función de 
densidad de una variable 
continua asociada a un 
fenómeno sencillo y calcula sus 
parámetros y algunas 
probabilidades asociadas. 
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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. 

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, CD, 
CAA. 

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 
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. 

2.1. Identifica fenómenos que 
pueden modelizarse mediante la 
distribución binomial, obtiene 
sus parámetros y calcula su 
media y desviación típica. 

2.2. Calcula probabilidades 
asociadas a una distribución 
binomial a partir de su función 
de probabilidad, de la tabla de la 
distribución o mediante 
calculadora, hoja de cálculo u 
otra herramienta tecnológica y 
las aplica en diversas situaciones. 

2.3. Distingue fenómenos que 
pueden modelizarse mediante 
una distribución normal, y valora 
su importancia en las ciencias 
sociales. 

2.4. Calcula probabilidades de 
sucesos asociados a fenómenos 
que pueden modelizarse 
mediante la distribución normal 
a partir de la tabla de la 
distribución o mediante 
calculadora, hoja de cálculo u 
otra herramienta tecnológica, y 
las aplica en diversas situaciones. 

2.5. Calcula probabilidades de 
sucesos asociados a fenómenos 
que pueden modelizarse 
mediante la distribución binomial 
a partir de su aproximación por 
la normal valorando si se dan las 
condiciones necesarias para que 
sea válida. 

3.1. Utiliza un vocabulario 
adecuado para describir 
situaciones relacionadas con el 
azar y la estadística. 

3.2. Razona y argumenta la 
interpretación de informaciones 
estadísticas o relacionadas con el 
azar presentes en la vida 
cotidiana. 
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Los contenidos anteriores se estructuran en los siguientes temas: 

Unidad 3:  
Estadística 

Tema 1: Conceptos básicos de Estadística. Tablas de frecuencias. Gráficas 
estadísticas. 

Tema 2: Estadística unidimensional. 

Tema 3: Distribuciones bidimensionales. 

Tema 4: Correlación y regresión . 

Unidad 4: 
Probabilidad 

Tema 1: 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. 

Tema 2: Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. 
Dependencia e independencia de sucesos. 

Tema 3: Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, 
varianza y desviación típica. Distribución binomial. Caracterización e identificación 
del modelo. Cálculo de probabilidades. 

Tema 4: 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. 

 

Las unidades 3 y 4 se desarrollarán a lo largo del segundo trimestre. 

Bloque 3 

Unidad 5: Análisis I 

Contenidos 
Criterios de evaluación y 

competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

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 

1. Interpretar y representar 
gráficas de funciones reales 
teniendo en cuenta sus 
características y su relación 
con fenómenos sociales. 
CMCT, CSC. 

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. 

1.2. Selecciona de manera 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

1356 

función. 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. 

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. 

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. 

2. Conocer el concepto de 
continuidad y estudiar la 
continuidad en un punto 
en funciones polinómicas, 
racionales, logarítmicas y 
exponenciales. CMCT, CAA. 

2.1. Examina, analiza y determina 
la continuidad de la función en un 
punto para extraer conclusiones en 
situaciones reales. 

 

Unidad 6: Análisis II 

Contenidos 
Criterios de evaluación y 

competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

Interpolación y extrapolación 
lineal y cuadrática. Aplicación 
a problemas reales. 

1. Interpolar y extrapolar valores de 
funciones a partir de tablas y 
conocer la utilidad en casos reales. 
CMCT, CAA. 

1.1. Obtiene valores 
desconocidos mediante 
interpolación o extrapolación a 
partir de tablas o datos y los 
interpreta en un contexto. 

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. 

2. Calcular límites finitos e infinitos 
de una función en un punto o en el 
infinito para estimar las tendencias. 
CMCT. 

2.1. Calcula límites finitos e 
infinitos de una función en un 
punto o en el infinito para 
estimar las tendencias de una 
función. 

2.2. Calcula, representa e 
interpreta las asíntotas de una 
función en problemas de las 
ciencias sociales. 

Tasa de variación media y tasa 
de variación instantánea. 

3. Conocer e interpretar 
geométricamente la tasa de 
variación media en un intervalo y en 

3.1. Calcula la tasa de variación 
media en un intervalo y la tasa 
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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. 

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. 

de variación instantánea, las 
interpreta geométricamente y 
las emplea para resolver 
problemas y situaciones 
extraídas de la vida real. 

3.2. 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. 

Los contenidos anteriores se estructuran en los siguientes temas: 

Unidad 5: 
Análisis I 

Tema 1: Funciones reales de variable real. Expresión de una función en forma 
algebraica, por medio de tablas o de gráficas. Características de una función. 

Tema 2: Funciones elementales I. Identificación de la expresión analítica y gráfica de 
las funciones polinómicas y racionales sencillas a partir de sus características. 

Tema 3: Funciones elementales II. Identificación de la expresión analítica y gráfica de 
las funciones exponencial y logarítmica e irracionales sencillas, a partir de sus 
características. 

Tema 4: Funciones elementales III. Identificación de la expresión analítica y gráfica de 
otras funciones reales de variable real: valor absoluto, parte entera. Las funciones 
definidas a trozos. 

Unidad 6: 
Análisis II   

Tema 1: Interpolación y extrapolación lineal y cuadrática. Aplicación a problemas 
reales. 

Tema 2: 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 

Tema 3: 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. 

Tema 4: Función derivada. Reglas de derivación de funciones elementales sencillas que 
sean suma, producto, cociente y composición de funciones polinómicas, exponenciales 
y logarítmicas. 

 

Las unidades 5 y 6 se desarrollarán a lo largo del tercer trimestre. 
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4.3.3 Metodología 

La organización y desarrollo de las enseñanzas impartidas en la modalidad de educación para 
adultos, se fundamentan en un proceso de formación presencial con apoyo de plataforma virtual y 
complementado con la aplicación por el profesorado de métodos pedagógicos basados en 

 a) Un sistema que potencie el aprendizaje autónomo combinado con el aprendizaje en colaboración 
y compartido con el resto del alumnado. 

b) Un modelo de formación eminentemente práctico centrado en la realización de tareas o 
proyectos, en el que el alumnado debe resolver las cuestiones planteadas utilizando los contenidos 
adquiridos con la lectura y comprensión de los documentos necesarios o con el uso de las 
herramientas disponibles en internet, mediante la ayuda y orientación constante recibidas por la 
interacción con el profesorado y el apoyo del resto de alumnado matriculado en el mismo curso 

 c) El uso de materiales didácticos multimedia, que incorporan textos combinados con otros 
elementos significativos, tales como gráficos, archivos de audio, videos o animaciones, 
contextualizados y actualizables, puestos al servicio de la realización de tareas descritas en el párrafo 
b). 

d) Un modelo de evaluación ponderada en el que se deben valorar de forma proporcional los 
elementos básicos que intervienen en estas modalidades de enseñanza. 

Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los objetivos y 
competencias básicas de esta etapa y, por tanto, para la obtención del Título correspondiente, 
adaptándose a la heterogeneidad de situaciones personales y a las características sociales, laborales, 
familiares y psicológicas que presenta el alumnado  al que va dirigida.  

• Aprendizaje por tareas. 

Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la tarea, cuya 
realización se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que intentará resolverla usando 
los distintos materiales propuestos en los contenidos. 

La materia está divida en tres bloques, con dos unidades cada uno. Cada unidad consta a su vez de 
cuatro temas. 

Por bloque se propondrán dos tareas de práctica y tres de producción. Realizar las tareas es la mejor 
forma de acercarse y entender los contenidos. 

En las pruebas presenciales se propondrán actividades muy similares a la de los temas que 
comprenden las dos unidades de dicho trimestre.  

En el segundo trimestre una de la tareas de producción tendrá carácter colaborativo. 

Con la realización de la tarea colaborativa pretendemos que el alumno/a, consiga los siguientes 
objetivos: 

o Comparta sus conocimientos y experiencias con el resto de compañeros/as: 

o Valore la importancia y los beneficios de trabajar en equipo. 
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o Conozca los recursos y herramientas más importantes que puede utilizar en el aula 
de matemáticas. 

 Los contenidos propios de cada bloque se trabajarán contextualizados, aplicados a circunstancias 
propias de las Ciencias Sociales o bien como herramientas para la resolución de problemas propios 
de los otros bloques de contenido. Siempre que sea posible se dispondrá de apoyo tecnológico, 
siendo muy necesario el empleo habitual de calculadora (científica o gráfica) y de software 
específico. 

 

4.4 Programación de Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC I 
Nocturno   

Las Tecnologías de la Información y Comunicación se han ido generalizando en todos los ámbitos de 

nuestra vida, a la par que están provocando profundos cambios en nuestra sociedad. 

En la materia Tecnologías de la Información y la Comunicación se prepara al alumnado para afrontar 

con solvencia este reto, ofreciéndole no sólo herramientas concretas, sino estrategias y 

competencias que les permita adaptarse a estos cambios y hacerse co-protagonistas del mismo en 

diferentes contextos. 

La materia de Tecnologías de la Información y la comunicación I, en adelante TIC I, es una asignatura 

específica de opción que se ofrece a todas las modalidades y se imparte en primero de bachillerato. 

Esta materia continúa en segundo de bachillerato, con Tecnologías de la Información y la 

comunicación II. 

 

NORMATIVA 

Las referencias legales de esta programación son: 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

• 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. 

• Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las modalidades semipresencial y 
a distancia de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, de Educación Permanente de 
Personas Adultas, especializadas de idiomas y deportivas, se crea el Instituto de Enseñanzas a 
Distancia de Andalucía y se establece su estructura orgánica y funcional. 

• 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. 

• 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. 

• Orden de 21 de junio de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento del 
Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía, el horario del profesorado y la admisión y 
matriculación del alumnado. 
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• Orden de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

4.4.1 Objetivos 

El objetivo de la materia Tecnologías de la información y comunicación I es que los estudiantes 
desarrollen una combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes que les permitan 
usar herramientas informáticas y de comunicaciones de forma avanzada, responsable, segura, 
creativa y productiva, y así ser competentes en múltiples contextos de un entorno digital. 

Los objetivos concretos que planteamos alcanzar a lo largo del curso son: 

1. Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la comunicación en la 
sociedad actual, y su impacto en los ámbitos social, económico y cultural. 

2. Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y software que conforman los 
ordenadores, los dispositivos digitales y las redes, conociendo los mecanismos que posibilitan la 
comunicación en Internet. 

3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para crear producciones 
digitales, que cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la recogida, el análisis, la 
evaluación y presentación de datos e información y el cumplimiento de unos requisitos de 
usuario. 

4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia determinada, atendiendo a 
cuestiones de diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, recogiendo y analizando datos de 
uso. 

5. Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma segura, responsable y 
respetuosa, protegiendo la identidad online y la privacidad, reconociendo contenido, contactos 
o conductas inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto. 

6. Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción colaborativa y la 
difusión de conocimiento en red, comprendiendo y respetando los derechos de autor en el 
entorno digital. 

7. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se seleccionan y 
organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos digitales obtenidos. 

8. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa, cómo se 
almacenan y ejecutan sus instrucciones, y cómo diferentes tipos de datos pueden ser 
representados y manipulados digitalmente. 

9. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando los principios de la 
ingeniería del software, utilizando estructuras de control, tipos avanzados de datos y flujos de 
entrada y salida en entornos de desarrollo integrados. 

10. Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando dispositivos de almacenamiento, 
asegurando la privacidad de la información transmitida en Internet y reconociendo la normativa 
sobre protección de datos. 

4.4.2 Contenidos, Criterios de Evaluación, Competencias Clave y Estándares de 

Aprendizaje 

Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe 

hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de 

aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares 

de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al 
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ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño 

alcanzado en cada una de ellas. 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de 

los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos, destrezas, 

actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los 

aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 

Por esta razón, los contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de 

aprendizaje, se relacionan como se recogen en las tablas de los siguientes subapartados. 

El modelo de enseñanza que seguimos, permite la flexibilización de tiempos y ritmos del alumnado 

para que puedan afrontar la asignatura a lo largo de todo el curso escolar. 
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Bloque 1 

Unidad 1. La sociedad de la información y el ordenador 

La Sociedad de la Información y la Sociedad del Conocimiento. Impacto de las tecnologías de la 
información y comunicación: aspectos positivos y negativos. 

Ejemplos y exponentes: las redes sociales, el comercio electrónico, la publicidad en Internet, la 
creatividad digital, protección de datos, etc. Nuevos sectores laborales. Áreas emergentes. 

Criterios de evaluación y competencias clave  Estándares de aprendizaje 

1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de 
la información y la comunicación en la transformación de 
la sociedad actual, tanto en los ámbitos de la adquisición 
del conocimiento como en los de la producción. CSC, CD, 
SIEP 

2. Identificar nuevos sectores laborales y actividades 
profesionales relacionadas con las Tecnologías de la 
Información y Comunicación y la economía digital. CD, 
CSC, SIEP 

3. Describir la situación actual y la previsible evolución de 
las áreas emergentes dentro del ámbito las Tecnologías 
de la Información y Comunicación. CSC, CD, SIEP 

 

1.1. Describe las diferencias entre lo que 
se considera sociedad de la información y 
sociedad del conocimiento. 
1.2. Explica que nuevos sectores 
económicos han aparecido como 
consecuencia de la generalización de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 

Unidad 2. Arquitectura de ordenadores 

Hardware y Software. Sistemas propietarios y libres. 

Arquitectura. Unidad Central de Proceso. Unidad de control. Unidad aritmético-lógica. Memoria 
principal. Memoria secundaria: estructura física y estructura lógica. Dispositivos de almacenamiento. 
Periféricos. 

Sistemas operativos: Arquitectura. Funciones. Normas de utilización (licencias). Sistema de archivos. 
Instalación de SS.OO.Configuración. Software de aplicación. 

Criterios de evaluación y 
competencias clave 

 Estándares de aprendizaje 

1. Configurar ordenadores y equipos 
informáticos identificando los 
subsistemas que los componen, 
describiendo sus características y 
relacionando cada elemento con las 
prestaciones del conjunto. CCL, CMCT, 
CD, CAA 

 

1. 1. Describe las características de los subsistemas que 
componen un ordenador identificando sus principales 
parámetros de funcionamiento. 
1.2. Realiza esquemas de interconexión de los bloques 
funcionales de un ordenador describiendo la contribución 
de cada uno de ellos al funcionamiento integral del 
sistema. 
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2. Instalar y utilizar software de 
propósito general y de aplicación 
evaluando sus características y 
entornos de aplicación. CCL, CMCT, CD, 
CAA 

3. Utilizar y administrar sistemas 
operativos de forma básica, 
monitorizando y optimizando el 
sistema para su uso. CD, CMCT, CAA 

4. Conocer las características de los 
sistemas operativos, identificando sus 
elementos y comprendiendo sus 
funcionalidades. CD, CMCT, CAA 

5. Instalar y actualizar sistemas 
operativos, relacionando sus 
características con el hardware del 
equipo y el software de aplicación. 
CMCT, CD, CAA 

 1.3. Describe dispositivos de almacenamiento masivo 
utilizados en sistemas de ordenadores reconociendo su 
importancia en la custodia de la información. 
1.4. Describe los tipos de memoria utilizados en 
ordenadores analizando los parámetros que las definen y 
su aportación al rendimiento del conjunto. 
2.1. Elabora un diagrama de la estructura de un sistema 
operativo relacionando cada una de las partes las funciones 
que realiza. 
2.2. Instala sistemas operativos y programas de aplicación 
para la resolución de problemas en ordenadores 
personales siguiendo instrucciones del fabricante 

 

Bloque 2 

Unidad 3. Software para sistemas informáticos I 

Procesadores de texto. Presentaciones. 

Multimedia. Formatos de imágenes, sonido y vídeo. Aplicaciones de propósito específico. 

Criterios de evaluación y competencias clave Estándares de aprendizaje 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de 

escritorio o web, como instrumentos de 

resolución de problemas específicos. CCL, 

CMCT, CD, CAA. 

2. Buscar, seleccionar y manejar aplicaciones 

informáticas de propósito general o 

específico, dados unos requisitos de usuario. 

CD,CAA,SIEP,CYEC 

5. Producir y presentar en público 

contenidos digitales, recogiendo, evaluando 

y analizando datos e información. CD, CMCT, 

CCL, CAA, SIEP,CYEC 

1.2. Elabora informes de texto que integren 

texto e imágenes aplicando las posibilidades 

de las aplicaciones y teniendo en cuenta el 

destinatario. 

1.3. Elabora presentaciones que integren 

texto, imágenes y elementos multimedia, 

adecuando el mensaje al público objetivo al 

que está destinado. 

1.5. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D 

para comunicar ideas. 

1.6. Realiza pequeñas películas integrando 

sonido, vídeo e imágenes, utilizando 

programas de edición de archivos 

multimedia. 
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Unidad 4. Software para sistemas informáticos II 

Hojas de cálculo: Filas, columnas, celdas y rangos. Referencias. Formato. Operaciones. 

Funciones lógicas, matemáticas, de texto y estadísticas. Ordenación. Filtrado. Gráficos. 

Protección. Exportación e importación. 

Base de datos: Sistemas gestores de bases de datos relacionales. Tablas, registros y campos. 

Tipos de datos. Claves. Relaciones. Lenguajes de Definición y Manipulación de Datos, 

comandos básicos en SQL. Vistas, informes y formularios. Exportación. e importación. 

 

Criterios de evaluación y 

competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

1. Utilizar aplicaciones 

informáticas de escritorio o 

web, como instrumentos de 

resolución de problemas 

específicos. CCL, CMCT, CD, 

CAA. 

2. Buscar, seleccionar y 

manejar aplicaciones 

informáticas de propósito 

general o específico, dados 

unos requisitos de usuario. 

CD,CAA,SIEP,CYEC 

3. Elaborar y compartir 

documentos, hojas de 

cálculo y presentaciones 

utilizando funcionalidades 

avanzadas de las 

aplicaciones ofimáticas. 

CCL,CMCT, CD,CAA 

4. Crear, consultar y 

modificar bases de datos 

relacionales sencillas, 

utilizando comandos básicos 

de SQL. CD, CMCT, CAA 

1.1. Diseña bases de datos sencillas y /o extrae información, 

realizando consultas, formularios e informes. 

1.4. Resuelve problemas que requieran la utilización de 

hojas de cálculo generando resultados textuales, numéricos 

y gráficos. 
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Bloque 3 

Unidad 5. Redes de ordenadores 

Redes de ordenadores e Internet. Modelo OSI. Clasificación de las redes. Redes cableadas y redes 
inalámbricas. Direccionamiento de Control de Acceso al Medio. 

Dispositivos de interconexión a nivel de enlace. Direcciones IP. Sistema de Nombres de Dominio 
(DNS). Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP). Servicios: World Wide Web, email, voz y 
video. Buscadores. Configuración de ordenadores y dispositivos en red. 

Criterios de evaluación y competencias clave  Estándares de aprendizaje 

1. Analizar las principales topologías utilizadas en el 
diseño de redes de ordenadores relacionándolas con el 
área de aplicación y con las tecnologías empleadas. 
CMCT, CD, CSC 
2. Analizar la función de los equipos de conexión que 
permiten realizar configuraciones de redes y su 
interconexión con redes de área extensa. CMCT, CD, 
CAA 
3. Describir los niveles del modelo OSI, relacionándolos 
con sus funciones en una red informática. CCL, CD, 
CAA 
4. Explicar el funcionamiento de Internet, conociendo 
sus principales componentes y los protocolos de 
comunicación empleados.  CMCT, CD, CAA 
5. Buscar recursos digitales en Internet, conociendo 
cómo se seleccionan y organizan los resultados, 
evaluando de forma crítica los contenidos digitales 
obtenidos. CD, CCL, CMCT, CSC, SIEP 

 

1.1. Dibuja esquemas de configuración de 
pequeñas redes locales seleccionando las 
tecnologías en función del espacio físico 
disponible. 
1.2. Realiza un análisis comparativo entre 
diferentes tipos de cableados utilizados en 
redes de datos. 
1.3. Realiza un análisis comparativo entre 
tecnología cableada e inalámbrica 
indicando posibles ventajas e 
inconvenientes. 
2.1. Explica la funcionalidad de los 
diferentes elementos que permiten 
configurar redes de datos indicando sus 
ventajas e inconvenientes principales. 
3.1. Elabora un esquema de cómo se realiza 
la comunicación entre los niveles OSI de dos 
equipos remotos 
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Unidad 6. Programación 

Lenguajes de programación: Estructura de un programa informático y elementos básicos del 
lenguaje. Tipos de lenguajes. Pseudocódigo y diagramas de flujo. Tipos básicos de datos. Constantes 
y variables. Operadores y expresiones. Comentarios. Estructuras de control. Condicionales e 
iterativas. Estructuras de datos. Facilidades para la entrada y salida de datos de usuario. 
Manipulación de archivos. Interfaz gráfico de usuario. 

Funciones y bibliotecas de funciones. Reutilización de código. Programación orientada a objetos: 
objetos, atributos y métodos. Programación orientada a eventos. Metodologías de desarrollo de 
software: Enfoque Top-Down, fragmentación de problemas y algoritmos. Depuración. Entornos de 
desarrollo integrado. Trabajo en equipo y mejora continua. 

Criterios de evaluación y 
competencias clave 

 Estándares de aprendizaje 

1. Aplicar algoritmos a la resolución de 
los problemas más frecuentes que se 
presentan al trabajar con estructuras de 
datos. CMCT, CD 
2. Analizar y resolver problemas de 
tratamiento de información 
dividiéndolos en sub-problemas y 
definiendo algoritmos que los resuelven. 
CMCT, CD 
3. Analizar la estructura de programas 
informáticos, identificando y 
relacionando los elementos propios del 
lenguaje de programación utilizado. 
CMCT, CD 
4. Conocer y comprender la sintaxis y la 
semántica de las construcciones básicas 
de un lenguaje de programación. CMCT, 
CD 
5. Realizar pequeños programas de 
aplicación en un lenguaje de 
programación determinado aplicándolos 
a la solución de problemas reales. 
CMCT, CD, SIEPAdoptar las conductas de 
seguridad activa y pasiva que posibiliten 
la     protección de los datos y del propio 
individuo en sus interacciones en 
internet y en la gestión de recursos y 
aplicaciones locales. CMCT,CD,CAA. 

 

1.1. Desarrolla algoritmos que permitan resolver 
problemas aritméticos sencillos elaborando sus 
diagramas de flujo correspondientes. 
2.1. Escribe programas que incluyan bucles de 
programación para solucionar problemas que implique la 
división del conjunto en parte más pequeñas. 
3.1. Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa 
escrito en un código determinado, partiendo de 
determinadas condiciones. 
4.1. Define qué se entiende por sintaxis de un lenguaje 
de programación proponiendo ejemplos concretos de un 
lenguaje determinado. 
5.1. Realiza programas de aplicación sencillos en un 
lenguaje determinado que solucionen problemas de la 
vida real. 

 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

1367 

 

Temporalización 

Las unidades 1 y 2 se desarrollarán a lo largo del primer trimestre. 

Las unidades 3 y 4 se desarrollarán a lo largo del segundo trimestre. 

 Las unidades 5 y 6 se desarrollarán a lo largo del tercer trimestre. 

4.4.3 Metodología 

Métodos pedagógicos del centro 

Según queda recogido en el Decreto 359/2011 en su artículo 8: 

La organización y desarrollo de las enseñanzas impartidas en la modalidad a distancia, se 
fundamentan en un proceso de teleformación complementado con la aplicación por el profesorado 
de métodos pedagógicos basados en 

 a) Un sistema que potencie el aprendizaje autónomo combinado con el aprendizaje en colaboración 
y compartido con el resto del alumnado. 

b) Un modelo de formación eminentemente práctico centrado en la realización de tareas o 
proyectos, en el que el alumnado debe resolver las cuestiones planteadas utilizando los contenidos 
adquiridos con la lectura y comprensión de los documentos necesarios o con el uso de las 
herramientas disponibles en internet, mediante la ayuda y orientación constante recibidas por la 
interacción con el profesorado y el apoyo del resto de alumnado matriculado en el mismo curso 

 c) El uso de materiales didácticos multimedia, que incorporan textos combinados con otros 
elementos significativos, tales como gráficos, archivos de audio, videos o animaciones, 
contextualizados y actualizables, puestos al servicio de la realización de tareas descritas en el párrafo 
b). 

d) Un modelo de evaluación ponderada en el que se deben valorar de forma proporcional los 
elementos básicos que intervienen en estas modalidades de enseñanza. 

Metodología de la asignatura 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación se centran en la aplicación de programas y 
sistemas informáticos a la resolución de problemas del mundo real, incluyendo la identificación de 
las necesidades de los usuarios y la especificación e instalación de software y hardware. 
 
En Bachillerato, la metodología debe centrarse en abordar el uso solvente, creativo, productivo, 
seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicación, en el desarrollo de la 
competencia digital y de manera integrada contribuir al resto de competencias clave. 

En concreto, se debe promover que los estudiantes sean capaces de expresarse correctamente de 
forma oral, presentando en público sus creaciones y propuestas, comunicarse con sus compañeros 
de manera respetuosa y cordial, redactar documentación y consolidar el hábito de la lectura; 
profundizar en la resolución de problemas matemáticos, científicos y tecnológicos mediante el uso 
de aplicaciones informáticas; aprender a aprender en un ámbito de conocimiento en continuo 
proceso de cambio que fomenta el desarrollo de estrategias de meta-aprendizaje; trabajar 
individualmente y en equipo de manera autónoma, construyendo y compartiendo el conocimiento, 
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llegando a acuerdos sobre las responsabilidades propias y las de sus compañeros; tomar decisiones, 
planificar, organizar el trabajo y evaluar los resultados; crear contenido digital, entendiendo las 
posibilidades que ofrece como una forma de expresión personal y cultural, y usarlo 
responsablemente y de forma segura. 

Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado debe desarrollar unas tareas, que son 
el núcleo de su aprendizaje. Los contenidos siempre están disponibles a modo de consulta. 

Estas tareas se diseñan en base a los intereses del alumnado, promoviendo la inclusión de temáticas 
multidisciplinares (en particular en la tarea colaborativa del segundo trimestre), realizando trabajos 
que se encuadren en los bloques de contenidos de la materia, y que tengan como objetivo la 
creación y publicación de contenidos digitales así como la resolución de problemas mediante el uso 
de aplicaciones o lenguajes de programación. 

Además, se plantean tres tareas de carácter global, que recogen todas las destrezas adquiridas en el 
trimestre para ponerlas en liza en un caso práctico. 

Para la realización de las actividades y tareas se ofrecen al alumnado videotutoriales y explicaciones 
detalladas paso a paso, imprescindibles en una materia procedimental como son las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación. 

Evaluación: Instrumentos. Criterios. 

El alumnado dispondrá de distintos instrumentos de evaluación: los elementos de evaluación (EdEs) 
son de dos tipos tareas (prácticas y de producción) y pruebas presenciales. 

EdEs o Tareas de práctica 

Tendrán como objetivo practicar el uso de elementos más procedimentales y preparar al alumnado 
lo suficiente para poder llevar a cabo los EdEs de producción. 

Los EdEs de práctica supondrán un 20% de la calificación global del trimestre o curso en el periodo 
ordinario. En cada trimestre habrá una tarea de práctica. 

 
EdEs o tareas de producción 

Los EdEs de producción estarán diseñados para trabajar algunos objetivos fundamentales de la 
materia en el trimestre, y basados en competencias y criterios de evaluación. Buscarán fomentar 
sobre todo la creatividad del alumnado, trabajando en contextos que les resulten cercanos a su 
entorno. 

Los EdEs de producción supondrán un 50% de la calificación global del trimestre o curso en el 
periodo ordinario. El número de tareas de producción por trimestre será de dos. 

EdEs de producción colaborativos 

• Al menos uno de los EdEs de producción tendrá carácter colaborativo y se situará en el 
segundo trimestre. 

• Cuando la tarea requiera de la constitución de un grupo de trabajo el alumnado debe asumir 
la parte del trabajo que el grupo le asigne. Además, deberá participar activamente en la 
herramienta de comunicación que el grupo elija para coordinarse. 

Pruebas presenciales 
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Sirven para confirmar que el alumno o alumna es el autor de las tareas entregadas, demostrando que 
ha alcanzado los objetivos mínimos y que cumple con los criterios de evaluación de la materia. 
La prueba presencial supone el 30% de la calificación global del trimestre en evaluación ordinaria. 

 

¿Cuándo y dónde se realizan? 

Las pruebas presenciales se celebran: 

• Al final de cada evaluación. 
• Convocatoria ordinaria: es obligatoria si falta alguna evaluación por aprobar.  
• Convocatoria extraordinaria de septiembre: sirve para recuperar aquello que no se ha 

aprobado en la ordinaria.  

Otros criterios para la prueba presencial 

Además de los criterios de evaluación propios de la materia, se aplicarán los siguientes criterios para 
evaluar la resolución de las actividades propuestas: 

-  Corrección, claridad y coherencia en la expresión escrita. Uso de la terminología técnica adecuada 
al contexto. 

-  Uso adecuado en las situaciones propuestas de los contenidos tanto teóricos como 
procedimentales. 

-  Corrección en la explicación de los procedimientos y análisis de los resultados obtenidos. 

-  Uso de software y herramientas TIC 2.0 ajustado al contexto de las cuestiones planteadas. 
 

Evaluación ordinaria 

La calificación final se calculará realizando la media aritmética de las tres evaluaciones, 
redondeándose al alza o a la baja según la participación del alumnado en el aula y atendiendo a los 
criterios de evaluación. 

Evaluación Extraordinaria 

Si el alumno o alumna no ha logrado en la evaluación ordinaria los objetivos propuestos en la 
materia, tendrá opción a una recuperación en septiembre. El alumnado que no obtenga una 
calificación positiva en la convocatoria ordinaria debe atender al informe individualizado que le 
indique su docente y, además, acudir a la prueba presencial extraordinaria que se celebrará en el 
mes de septiembre y que tendrá una calificación numérica comprendida entre 0 y 10. 

La recuperación consistirá en la realización de una prueba presencial de la evaluación o evaluaciones 
no superadas. Dicha prueba será el instrumento fundamental para obtener la calificación en los 
trimestres suspensos. 

En el caso de tener algún trimestre aprobado durante el periodo ordinario y una vez obtenida la 
calificación de prueba extraodinaria, se calculará la media ponderada entre dicha prueba y la 
calificación del trimestre o trimestres ya aprobados durante el periodo ordinario. El resultado de esta 
operación constituirá el referente de la nota de la evaluación extraordinaria. 
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4.5 Programación del Módulo Profesional: Ciencias Aplicadas II 

 

Orientaciones pedagógicas.  

En este segundo curso se profundizará en las técnicas de aprendizaje cooperativo cuyos principios 

básicos fueron establecidos en el módulo de Ciencias aplicadas I. Para ello, esta estrategia 

metodológica deberá integrarse de forma natural en el trabajo diario de clase, bien a través de 

estrategias simples que permitan resolver actividades y ejercicios sencillos de forma cooperativa, o 

bien por medio de trabajos o proyectos de investigación de más envergadura que el alumnado tenga 

que realizar en equipo. Por ello el resultado de aprendizaje 1 no debe asociarse a una unidad 

didáctica en particular, sino a todas. Después de un primer curso de acercamiento a las TIC, en este 

curso se continuará desarrollando esta competencia a lo largo de todas las unidades didácticas, por 

lo que el resultado de aprendizaje 2 se trabajará de forma transversal, seleccionando los contenidos 

más adecuados a cada actividad o situación de aprendizaje que se esté desarrollando en cada 

momento. De la misma forma que en módulo de Ciencias aplicadas I, los contenidos matemáticos se 

han integrado en un contexto en el que resultan adecuados para desarrollar otras cuestiones de 

índole o bien práctica - perfil profesional, operaciones bancarias, problemas de la vida cotidiana - o 

bien científica - estadística relacionada con la salud, funciones exponenciales representando el 

crecimiento de colonias de bacterias, función afín relacionada con la factura de la luz-. El resultado 

de aprendizaje 3, que trata de las asuntos prácticos de la vida diaria que requieren de herramientas 

matemáticas, se trabajará a lo largo de todo el curso, dedicando una parte de la jornada semanal del 

módulo al planteamiento, análisis y resolución de estas situaciones de la vida real y profesional. De 

forma general. la estrategia de aprendizaje para el desarrollo de este módulo que integra diferentes 

campos del conocimiento científico se enfocará a desarrollar el pensamiento crítico, a concienciar al 

alumnado de los problemas de la sociedad actual y a fomentar la asunción de responsabilidades 

desde el entorno más próximo hasta el más global.  

Los principios pedagógicos en los que se sustentará la metodología de aula serán los siguientes:  Se 

procurarán aprendizajes significativos teniendo en cuenta el contexto del alumnado y permitiendo 

que éste pueda aplicar el conocimiento a nuevas situaciones.  Se basará en el “trabajo por proyectos” 

o “problemas abiertos” que capaciten al alumnado a trabajar de forma autónoma y desarrollen la 

competencia de “aprender a aprender”.  Se programarán un conjunto amplio de actividades que 

permitan la atención a la diversidad de ritmos de aprendizaje, motivaciones y experiencias previas. 

Siempre que sea posible se utilizará un material de trabajo variado: prensa, recibos domésticos, 

textos, gráficos, mapas, documentos bancarios, páginas web de diferentes organismos, etc.  Se 

usarán estrategias que permitan detectar las ideas y conocimientos previos del alumnado de modo 

que puedan usarse como punto de partida del aprendizaje.  Se trabajará asiduamente de forma 

cooperativa, usando estrategias simples que permitan al alumnado ir familiarizándose con las 

características de este tipo de metodología.  Se hará una gestión del tiempo que permita que el 

alumnado se encuentre en clase preferentemente trabajando. La formación del módulo contribuye a 

alcanzar los objetivos i), j), k), l) y m) del ciclo formativo y las competencias i), j), k) y l) del título. 

Además se relaciona con los objetivos r), s), t), u), v), w) y x), y las competencias p), q), r), s), t), u) y 

v), que se incluirán en este módulo profesional, de forma coordinada, con el resto de módulos 
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profesionales. Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las 

competencias del módulo versarán sobre:  La resolución de problemas, tanto en el ámbito científico 

como cotidiano.  La interpretación de gráficos y curvas.  La aplicación cuando proceda del método 

científico.  La valoración del medio ambiente y la influencia de los contaminantes.  Las características 

de la energía nuclear.  La aplicación de procedimientos físicos y químicos elementales. La realización 

de ejercicios de expresión oral. La representación de fuerzas.  

4.5.1 Objetivos 

1. Interpretar manuales de uso de máquinas, equipos, útiles e instalaciones.  
2. Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento 
científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver 
problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  
3. Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 
razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y 
gestionar sus recursos económicos.  
4. Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos 
en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo 
y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.  
5. Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 
comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias 
que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  
6. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el 
entorno personal, social o profesional, aprender y facilitarse las tareas laborales.  
7. Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la 
vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

8. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en 
sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la 
actividad profesional como de la personal.  
9. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 
ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 
medio de desarrollo personal.  
10. Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar 
las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás 
personas y en el medio ambiente.  

 
COMPETENCIAS  

 
La formación en el módulo Ciencias Aplicadas II contribuye a alcanzar las siguientes competencias 
profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente:  
1. Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas.  
2. Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal 
y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.  
3. Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.  
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4. Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos 
de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las 
tecnologías de la información y de la comunicación.  
5. Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por 
distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales 
y escritos propios de la lengua.  
6. Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos científicos a 
partir de la información disponible.  
7. Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 
calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un 
equipo.  
8. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  
9. Asumir y cumplir las normas de calidad y las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral 
en la realización de las actividades en un laboratorio evitando daños personales, laborales y 
ambientales. 
10. Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional.  

 

4.5.2 Contenidos 

 
U.D.1. Estudio y resolución de problemas mediante elementos básicos del lenguaje matemático:  
- Operaciones con diferentes tipos de números: enteros, decimales y fracciones.  

- Jerarquía de las operaciones.  

- Economía relacionada con el entorno profesional. Uso de la hoja de cálculo.  

- Organización y tratamiento de datos relacionados con el perfil profesional.  

- Proporciones directas e inversas.  

- Porcentajes.  

- Ecuaciones de primer y segundo grado.  

- Probabilidad básica.  

 
U.D. 2. Resolución de problemas sencillos:  
- El método científico.  

- Fases del método científico.  

- Aplicación del método científico a situaciones sencillas.  

 
U.D. 3. Reconocimiento de anatomía y fisiología de las funciones de relación y reproducción:  
- La función de relación en el organismo humano. Percepción, coordinación y movimiento.  

- Sistema nervioso. Órganos de los sentidos. Cuidados e higiene.  

- Sistema endocrino. Regulación hormonal-nerviosa.  

- Función de reproducción en el organismo humano. Aparatos reproductores masculino y femenino.  

- El ciclo menstrual. Fecundación embarazo y parto. Métodos anticonceptivos.  

- Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.  

 
U.D. 4. Diferenciación entre salud y enfermedad:  
- Factores determinantes de la enfermedad física y mental.  

- Adicciones. Prevención y tratamiento.  
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- Enfermedades infecciosas. Agentes causales, transmisión, prevención y tratamiento. Sistema 
inmunitario. Vacunas.  

- Enfermedades de transmisión sexual.  

- Trasplantes y donaciones.  

- Tratamiento estadístico de datos relacionados con la salud y la enfermedad.  

- Estudio y construcción de gráficas exponenciales, estudio del crecimiento, de los intervalos de 
validez, de las tendencias, asociadas a comportamientos de poblaciones de microorganismos como 
virus o bacterias. 

 
U.D. 5. Reconocimiento de situaciones relacionadas con la energía:  
- Manifestaciones de la energía en la naturaleza.  

- La energía en la vida cotidiana.  

- Tipos de energía.  

- Ley de conservación y transformación de la energía y sus implicaciones. Principio de degradación de 
la energía.  

- Energía, calor y temperatura. Unidades.  

- Fuentes de energía renovables y no renovables.  

- Producción, transporte y consumo de energía eléctrica.  

- Materia y electricidad.  

- Magnitudes básicas asociadas al consumo eléctrico: energía y potencia. Unidades de medida.  

- Hábitos de consumo y ahorro de electricidad. La factura de consumo eléctrico. La función afín, 
resolución de problemas de consumo eléctrico en el hogar.  

- Sistemas de producción de energía eléctrica: centrales térmicas de combustión, centrales 
hidroeléctricas, centrales fotovoltaicas, centrales eólicas, centrales nucleares.  

- Gestión de los residuos radioactivos.  

- Transporte y distribución de energía eléctrica. Costes.  

 
U.D. 6. Aplicación de técnicas físicas o químicas:  
- Material básico en el laboratorio.  

- Normas de trabajo en el laboratorio.  

- Normas para realizar informes del trabajo en el laboratorio.  

- Medida de magnitudes fundamentales.  

- Reconocimiento de biomoléculas orgánica e inorgánicas  

- Microscopio óptico y lupa binocular. Fundamentos ópticos de los mismos y manejo.  

 
U.D. 7. Reconocimiento de reacciones químicas cotidianas:  
- Reacción química.  

- Condiciones de producción de las reacciones químicas: Intervención de energía.  

- Reacciones químicas en distintos ámbitos de la vida cotidiana.  

- Reacciones químicas básicas.  

 
U.D. 8. Reconocimiento de la influencia del desarrollo tecnológico sobre la sociedad y el entorno:  
- Concepto y aplicaciones del desarrollo sostenible.  

- Contaminación atmosférica; causas y efectos.  

- La lluvia ácida.  

- El efecto invernadero.  
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- La destrucción de la capa de ozono.  

 
U.D. 9. Valoración de la importancia del agua para la vida en la Tierra:  
- El agua: factor esencial para la vida en el planeta.  

- Usos del agua. Recursos hídricos. Problemas de la gestión del agua en la cuenca mediterránea.  
- Intervenciones humanas sobre los recursos hídricos: embalses, trasvases, desoladoras.  
- Contaminación del agua. Elementos causantes. Tratamientos de potabilización.  

- Depuración de aguas residuales.  

- Métodos de ahorro de agua.  

 
U.D. 10. Identifica componentes de circuitos básicos.  
- Elementos de un circuito eléctrico.  

- Componentes básicos de un circuito eléctrico.  

- Magnitudes eléctricas básicas.  
 
 
 
 
Temporalización y secuenciación:  

 

Primera 
evaluación  

Unidad 1: Estudio y resolución de problemas mediante elementos 
básicos del lenguaje matemático.  

4 semanas  

Primera 
evaluación  

Unidad 2: Resolución de problemas sencillos  2 semanas  

Primera 
evaluación  

Unidad 3: Reconocimiento de anatomía y fisiología de las funciones 
de relación y reproducción.  

3,5 
semanas  

Segunda 
evaluación  

Unidad 4: Diferenciación entre salud y enfermedad.  2,5 
semanas  

Segunda 
evaluación  

Unidad 5: Reconocimiento de situaciones relacionadas con la 
energía.  

3,5 
semanas  

Primera 
evaluación  

Unidad 6: Aplicación de técnicas físicas o químicas.  2,5 
semanas  

Segunda 
evaluación  

Unidad 7: Reconocimiento de reacciones químicas cotidianas.  3,5 
semanas  

Tercera 
evaluación  

Unidad 8: Reconocimiento de la influencia del desarrollo 
tecnológico sobre la sociedad y el entorno.  

3 semanas  

Tercera 
evaluación  

Unidad 9: Valoración de la importancia del agua para la vida en la 
Tierra  

3,5 
semanas  

Tercera 
evaluación  

Unidad 10: Identifica componentes de circuitos básicos.  1 semana  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
Unidad 1. Estudio y resolución de problemas mediante elementos básicos del lenguaje matemático.  
Estudia y resuelve problemas relacionados con situaciones cotidianas o del perfil profesional, 
utilizando elementos básicos del lenguaje matemático y sus operaciones y/o herramientas TIC, 
extrayendo conclusiones y tomando decisiones en función de los resultados.  
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1.1. Se han operado con números naturales, enteros y decimales, así como fracciones, en la 
resolución de problemas reales, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o con 
calculadora, realizando aproximaciones en función del contexto y respetando la jerarquía de las 
operaciones.  
1.2. Se ha organizado información y/o datos relativos al entorno profesional en una hoja de cálculo 
usando las funciones más básicas de la misma: realización de gráficos, aplicación de fórmulas básicas, 
filtro de datos, importación y exportación de datos.  
1.3. Se han realizado análisis de situaciones relacionadas con el entorno profesional que requieran de 
organización y tratamiento de datos elaborando informes con las conclusiones.  
1.4. Se han diferenciado situaciones de proporcionalidad de las que no lo son, caracterizando las 
proporciones directas e inversas como expresiones matemáticas y usando éstas para resolver 
problemas del ámbito cotidiano y del perfil profesional.  
1.5. Se han usado los porcentajes para analizar diferentes situaciones y problemas relacionados con 
las energías.  
1.6. Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante expresiones 
algebraicas.  
1.7. Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de desarrollo y 
factorización.  
1.8. Se ha conseguido resolver problemas reales de la vida cotidiana en los que se precise el 
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado y sistemas de ecuaciones.  
1.9. Se han resuelto problemas sencillos que requieran el uso de ecuaciones utilizando el método 
gráfico y las TIC.  
1.10. Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el 
azar.  
1.11. Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad.  
1.12. Se han resuelto problemas cotidianos mediante cálculos de probabilidad sencillos.  

Unid 
Unid  Unidad 2: Resolución de problemas sencillos.  

Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a través de su análisis contrastado y aplicando las 
fases del método científico.  
2.1. Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones directas o indirectas recopiladas 
por distintos medios.  
2.2. Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una primera aproximación a su 
explicación.  
2.3. Se han planificado métodos y procedimientos experimentales sencillos de diversa índole para 
refutar o no de su hipótesis.  
2.4. Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución.  

 
Unidad 3. Reconocimiento de anatomía y fisiología de las funciones de relación y reproducción.  
Reconoce las características básicas, anatómicas y fisiológicas, de los órganos y aparatos implicados 
en las funciones de relación y reproducción, así como algunas de sus alteraciones más frecuentes.  
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3.1. Se ha identificado la función de relación como un conjunto de procesos de obtención de 
información, procesado de la misma y elaboración de una respuesta.  
3.2. Se han reconocido los órganos fundamentales del sistema nervioso, identificando los órganos de 
los sentidos y su función principal.  
3.3. Se ha identificado la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos.  
3.4. Se ha valorado la función reguladora que realizan algunas hormonas del cuerpo humano, 
reconociendo las glándulas más importantes del cuerpo.  
3.5. Se han identificado los factores sociales que repercuten negativamente en la salud como el 
estrés y el consumo de sustancias adictivas.  
3.6. Se ha diferenciado entre reproducción y sexualidad.  
3.7. Se han reconocido las principales diferencias del aparato reproductor masculino y femenino, 
identificando la función principal de cada uno.  
3.8. Se han valorado las principales etapas por las que transcurre el ciclo menstrual, identificando el 
período en el que es más probable la fecundación.  
3.9. Se han reconocido los aspectos básicos de la reproducción humana, valorando los 
acontecimientos más relevantes de la fecundación, embarazo y parto.  
3.10. Se han comparado los diferentes métodos anticonceptivos, valorando su eficacia e importancia 
en la prevención de las enfermedades de transmisión sexual.  
3.11. Se ha valorado la sexualidad propia y de las personas que nos rodean, adquiriendo actitudes de 
respeto hacia las diferentes opciones.  

 
Unidad 4: Diferenciación entre salud y enfermedad  
Diferencia la salud de la enfermedad, relacionando los hábitos de vida con las enfermedades  
más frecuentes, reconociendo los principios básicos de defensa con las mismas.  
4.1. Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las personas.  
4.2. Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del organismo.  
4.3. Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes en 
la población, y reconocido sus causas, la prevención y los tratamientos.  
4.4. Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades infecciosas habituales con el 
contagio producido.  
4.5. Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras aportaciones de la ciencia médica 
para el tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas.  
4.6. Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación en la prevención de 
enfermedades infecciosas.  
4.7. Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los problemas que se producen en los 
trasplantes.  
4.8. Se ha valorado la importancia del empleo de los equipos de protección individualizada en la 
realización de trabajos prácticos relacionados con el entorno profesional.  
4.9. Se ha tomado conciencia de la influencia de los hábitos sociales positivos – alimentación 
adecuada, práctica, deportiva, descanso y estilo de vida activo- comparándolos con los hábitos 
sociales negativos- sedentarismo, drogadicción, alcoholismo y tabaquismo- entre otros y adoptando 
una actitud de prevención y rechazo ante éstos.  
4.10. Se han buscado e interpretado informaciones estadísticas relacionadas con la salud y la 
enfermedad adoptando una actitud crítica ante las mismas.  
4.11. Se han utilizado las gráficas de las funciones exponenciales para resolver problemas 
relacionados con el campo de la salud como el crecimiento de colonias de bacterias o virus o la 
propagación de una enfermedad infecciosa.  

 
Unidad 5: Reconocimiento de situaciones relacionadas con la energía.  



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

1377 

Reconoce, plante y analiza situaciones relacionadas con la energía en sus distintas formas y el 
consumo energético, valorando las consecuencias del uso de energías renovables y no renovables.  
5.1. Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda de manifiesto la 
intervención de la energía.  
5.2. Se han reconocido diferentes fuentes de energía.  
5.3. Se han analizado diferentes situaciones aplicando la Ley de conservación de la energía y el 
principio de degradación de la misma.  
5.4. Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento del organismo y de la vida en lo que 
se aprecia claramente el papel de la energía.  
5.5. Se han relacionado la energía, el calor y la temperatura manejando sus unidades de medida.  
5.6. Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no renovable.  
5.7. Se ha debatido de forma argumentadas sobre las ventajas e inconvenientes (obtención, 
transporte y utilización) de las fuentes de energía renovables y no renovables, utilizando las TIC para 
obtener y presentar la información.  
5.8. Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas a tener en cuenta en el consumo 
de electricidad en la vida cotidiana.  
5.9. Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y establecido líneas de mejora  
en los mismos basándose en la realización de cálculos del gasto de energía en aparatos 
electrodomésticos y proponiendo soluciones de ahorro justificados con datos.  
5.10. Se ha analizado la factura de la luz y se ha trabajado con la función afín consumo-coste asociada 
a la misma.  
5.11. Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la transformación energética en las mismas 
debatiendo las ventajas y desventajas de cada una de ellas.  
5.12. Se ha analizado el tratamiento y control de la energía eléctrica, desde su producción hasta su 
consumo valorando los costes.  

 
Unidad 6: Aplicación de técnicas físicas o químicas.  
Aplicaciones técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, para la realización de 
prácticas de laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes implicadas.  
6.1. Se ha verificado la disponibilidad del material básico utilizado en un laboratorio.  
6.2. Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre otras, masa, peso volumen, densidad, 
temperatura.  
6.3. Se ha realizado alguna práctica de laboratorio para identificar algún tipo de biomoléculas 
presentes en algún material orgánico.  
6.4. Se ha descrito la célula y tejidos animales y vegetales mediante su observación a través de 
instrumentos ópticos.  
6.5. Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el procedimiento seguido, los 
resultados obtenidos y las conclusiones finales.  

 
Unidad 7: Reconocimiento de reacciones químicas cotidianas.  
Reconoce las reacciones químicas que se producen en los procesos biológicos y en la industria 
argumentando su importancia en la vida cotidiana y describiendo los cambios que se producen.  
7.1. Se han identificado reacciones químicas principales de la vida cotidiana, la naturaleza y la 
industria.  
7.2. Se han descrito las manifestaciones de reacciones químicas.  
7.3. Se han descrito los componentes principales de una reacción química y la intervención de la 
energía en la misma.  
7.4. Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo, como combustión, oxidación, 
descomposición, neutralización, síntesis, aeróbica, anaeróbica.  
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7.5. Se han identificado los componentes y el proceso de reacciones químicas sencillas mediante 
ensayos de laboratorio.  
7.6. Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las industrias más relevantes: alimentarias, 
cosmética, reciclaje, describiendo de forma sencilla los procesos que tienen lugar en las mismas.  

 
Unidad 8: Reconocimiento de la influencia del desarrollo tecnológico sobre la sociedad y el entorno  
Reconoce y analiza críticamente la influencia del desarrollo tecnológico sobre la sociedad y el 
entorno proponiendo y valorando acciones para la conservación del equilibrio medioambiental.  
8.1. Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible.  
8.2. Se han propuesto medidas elementales encaminadas a favorecer el desarrollo sostenible.  
8.3. Se han diseñado estrategias básicas para posibilitar el mantenimiento del medioambiente.  
8.4. Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos para la mejora del 
medioambiente.  
8.5. Se han reconocido los fenómenos de la contaminación atmosférica y los principales  
agentes causantes de la misma.  
8.6. Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia acida, sus consecuencias inmediatas y futuras y 
como sería posible evitarla.  
8.7. Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas que lo originan o contribuyen y las 
medidas para su minoración.  
8.8. Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida paulatina de la capa de ozono, las 
consecuencias para la salud de las personas, el equilibrio de la hidrosfera y las poblaciones.  

 
Unidad 9: Valoración de la importancia del agua para la vida en la Tierra.  
Valora la importancia del agua como base de la vida en la Tierra analizando la repercusión de las 
diferentes actividades humanas sobre la misma y evaluando las consecuencias de una gestión eficaz 
de los recursos hídricos.  
9.1. Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia y supervivencia de la vida en el 
planeta.  
9.2. Se ha obtenido, seleccionado y procesado información sobre el uso y gestión del agua a partir de 
distintas fuentes y se ha aplicado a la construcción de modelos sostenibles de gestión de los recursos 
hídricos.  
9.3. Se han analizado los efectos que tienen para la vida en la Tierra la contaminación y el uso 
irresponsable de los acuíferos.  
9.4. Se han identificado posibles contaminantes en muestras de agua de distinto origen planificado y 
realizando ensayos de laboratorio.  
9.5. Se han realizado cálculos relativos al consumo doméstico de agua y sus repercusiones en el gasto 
local, regional y nacional, extrayendo conclusiones relativas a la reducción del consumo que puede 
suponer la aplicación de medidas de ahorro.  

 
Unidad 10: Identifica componentes de circuitos básicos.  
Identifica los componentes básicos de circuitos eléctricos sencillos, realizando medidas y 
determinando los valores de las magnitudes que los caracterizan.  
10.1. Se han identificado los elementos básicos de un circuito sencillo, relacionándolos con los 
existentes en su vida cotidiana.  
10.2. Se han puesto de manifiesto los factores de los que depende la resistencia de un conductor.  
10.3. Se ha experimentado sobre circuitos elementales las variaciones de una magnitud básica en 
función de los cambios producidos en las otras.  
10.4. Se han realizado esquemas de circuitos eléctricos sencillos interpretando las distintas 
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situaciones sobre los mismos.  
10.5. Se han descrito y ejemplarizado las variaciones producidas en las asociaciones: serie, paralelo y 
mixtas.   

 

4.5.3 Metodología  

- Se intentará que el método sea interactivo, presentando el profesor como mediador y guía del 
alumno hacia el conocimiento y no como un mero transmisor de datos.  

- Se partirá del nivel de conocimientos previos, teniendo en cuenta que en este programa el 
alumnado, en su mayoría, tiene necesidades específicas de apoyo educativo.  

- Se promoverá el aprendizaje significativo.  

- Se llevará a cabo una evaluación que dé información al alumno sobre su proceso aprendizaje.  

- Se fomentará el desarrollo de socialización y autonomía. Se desarrollará la capacidad creadora en la 
experiencia de los trabajos de los alumnos. Para ello se protegerá la expresión individual y se 
estimularán la iniciativa y la espontaneidad.  

- Se les implicará en el desarrollo de la clase, ofreciéndoles apartados que puedan explicar a sus 
compañeros de clase, planteando incluso ejercicios.  
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

 
  Los criterios de calificación se concretan en la valoración porcentual de los siguientes 
instrumentos de evaluación referidos a cada bloque: 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  PROCEDIMIENTO DE EVALUCIÓN  VALORACIÓN  

Pruebas escritas  Exámenes.  60%  

Interés por el trabajo  Registro de tareas realizadas.  
Revisión del cuaderno del alumno.  
Resúmenes.  

25%  

Participación activa  Hacer comentarios o razonamientos.  
Participar en los debates.  
Presentar trabajos en grupo o individualmente.  

15%  

 
La evaluación se considera aprobada a partir de un valor de 5 puntos al hacer la media 

ponderada expresada arriba. La calificación final de la asignatura (mayo) será la media aritmética de 
las tres evaluaciones trimestrales, pero para hacer esta media, al final del curso, será necesario haber 
aprobado las tres evaluaciones trimestrales (más de 5 puntos en cada una de ellas). Para no suponer 
un obstáculo en el proceso de aprendizaje del alumnado y atender a la diversidad en todo momento, 
en caso de que alguna evaluación no haya sido aprobada, se realizará en mayo un examen de 
recuperación de cada evaluación suspensa (que incluirá todos los contenidos trabajados durante la 
evaluación o evaluaciones a recuperar, y no unidades didácticas aisladas), siendo necesario obtener 
un mínimo de 5 puntos para aprobar cada una de ellas, y proceder a hacer la media aritmética de las 
tres evaluaciones. 

Si, tras la recuperación de mayo, una o más evaluaciones continúan suspensas (menos de 5), 
la asignatura global no habrá sido superada, y quedará emplazada para la convocatoria de junio, en 
la que se realizará un único examen que incluirá los contenidos de la asignatura completa. 
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RECURSOS  

- Libro de texto. Ciencias Aplicadas II. Editorial Editex.  

- Recursos Tic.  
 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 
Además de los temas propios del módulo y que contribuyen a la cualificación profesional del 

alumno/a, existen otros temas generales tan importantes como los anteriores y que contribuirán a 
formar a los alumnos como persona y como ciudadano. Estos temas, denominados transversales 
serán abordados desde todos los ámbitos educativos, formales y no formales. Impregnarán nuestra 
práctica docente y serán desarrollados unos de manera específica y otros de manera informal. Según 
el artículo 6 del DECRETO 135/2016 de 26 de julio por el que se regulan las enseñanzas de FPB en 
Andalucía los temas transversales que tendremos presentes son: 

• Trabajo en equipo 

• Emprendimiento 

• Orientación laboral 
• Actividad empresarial 
• Prevención de riesgos laborales 
• Respeto al medio ambiente 

• Comprensión lectora 

• Expresión oral y escrita 

• Comunicación audiovisual 
• Tecnologías de la información y de la Comunicación 

• Educación Cívica y Constitucional 
• Promover actividad física y dieta saludable 

• Las competencias relacionadas con: 
• La comprensión lectora 

• La expresión oral y escrita 

• La comunicación audiovisual 
• Las TIC  
• La Educación Cívica y Constitucional. 

• Educación en valores:  
• Promocionar igualdad entre hombres y mujeres 
• Prevenir violencia de género 

•  Igualdad de trato y no discriminación 

• Derechos de las personas  con discapacidad 

•  Valores de libertad, igualdad, justicia, pluralismo político y paz 
• Respeto a los derechos humanos y frente a la violencia terrorista y respeto a sus 

víctimas. 
• Prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  
• Pluralidad y respeto al Estado de derecho. 

Estos temas transversales van siendo tratados al ir desarrollando las unidades didácticas. Los 
temas de igualdad entre hombres y mujeres y lucha contra la violencia de género, participando en los 
talleres y actividades que el/la Coordinador/a de Igualdad prepare para la FPB y creando en clase un 
ambiente que favorezca la reflexión y práctica de la igualdad.  
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MEDIDAS A LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Es necesario señalar que la atención a la diversidad se concibe como un sistema de medidas 

interrelacionadas entre sí y que se llevan a cabo en distintos niveles: servicios externos, centro 
educativo, grupo-clase y, en su caso, alumno/a. Para que estas medidas sean efectivas es esencial 
partir de una adecuada cooperación entre distintos profesionales, el centro en su conjunto, el 
profesorado y las familias, creando las condiciones que hagan posible el éxito de dicho sistema. Para 
atender a la diversidad se proponen las siguientes medidas: 
a)      Al comienzo del módulo hay que analizar las necesidades de los alumnos y las diferencias 
existentes en el grupo. Para ello se contará, en caso necesario,  con el apoyo del Departamento de 
Orientación y equipos especializados. 
b)      Durante el curso se tratará de atender de forma específica a aquellos alumnos/as que así lo 
requieran, pudiéndose tomar, entre otras, las siguientes medidas, en este orden: 
-  Actividades de refuerzo, recuperación y ampliación.  
-  Adaptaciones en los elementos de acceso al currículo: espacios, materiales, apoyo personal, 
elementos para la comunicación, etc. 
-  Adaptaciones no significativas del currículo: agrupamientos, estrategias didácticas, procedimientos 
e instrumentos de evaluación, actividades, etc. 
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4.6 Programación Ámbito Ciéntifico Matemático (2º PMAR) 

 

CARACTERISTICAS DEL GRUPO 

El grupo Pmar de 2º Eso está formado por 13 alumnos, 4 presentan NEAE.  En cuanto a los 
repetidores: de 2º Eso hay 3, de 1º de Eso hay 4 y de haber repetido algún curso en Educación 
primaria hay 6. 
El nivel académico medio del grupo es muy Bajo, el ritmo de aprendizaje es lento y aunque trabajan 
en clase bastante bien en general, en casa no. El interés por los contenidos de la materia y el hábito 
de estudio son dos aspectos que deben mejorar considerablemente 
 

4.6.1 Objetivos  

 Objetivos específicos de la materia 

Como objetivos generales de la materia de Ámbito Científico Matemático podemos mencionar los 

siguientes:  

La enseñanza de las Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a 

desarrollar en el alumnado capacidades que le permitan:  

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.  

Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar 

y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más 

apropiados.  

Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar técnicas de 

recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el 

uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación.  

Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, 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.  

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.  

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.  



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

1383 

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.  

Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y 

resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de 

las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o 

aproximado.  

Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en 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.  

Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las 

distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.  

Valorar las matemáticas como parte integrante de 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  portación al crecimiento económico desde principios y modelos de 

desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia pacífica.  

 La enseñanza de la Física y Química en esta etapa contribuirá a desarrollar en el alumnado las 

capacidades que le permitan:  

Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para 

interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el 

desarrollo científico y tecnológico.  

Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, 

tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de 

estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la consideración de 

aplicaciones y repercusiones del estudio realizado.  

Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 

propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 

comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.  

Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 

contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.  
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Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.  

Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad 

actual en aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos productos.  

Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la toma 

de decisiones tanto en problemas locales como globales.  

Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, 

para así avanzar hacia un futuro sostenible.  

Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo largo de 

la historia.  
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

En cuanto a las competencias específicas del Ámbito Científico Matemático, mencionaremos las 

siguientes, claramente relacionadas con las competencias clave vistas en el apartado anterior:  

  

 Comunicación lingüística:  

Interpretar correctamente los enunciados de los problemas matemáticos, procesando de forma 

ordenada la información suministrada en los mismos.  

Ser capaz de traducir enunciados de problemas cotidianos a operaciones combinadas o ecuaciones 

según los casos.  

Ser capaz de expresar mediante el lenguaje verbal los pasos seguidos en la aplicación de un algoritmo 

o en la re- solución de un problema.  

Interpretar y usar con propiedad el lenguaje específico de la Física y la Química.  

Expresar correctamente razonamientos sobre fenómenos físico-químicos.  

Describir y fundamentar modelos físico-químicos para explicar la realidad.  

Redactar e interpretar informes científicos.  

Comprender textos científicos diversos, localizando sus ideas principales y resumiéndolos con 

brevedad y concisión.  

Exponer y debatir ideas científicas propias o procedentes de diversas fuentes de información.  

  

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:  

Conocer los diferentes tipos de números y utilizarlos en la realización de operaciones básicas y en la 

resolución de problemas de índole tecnológico y científico.  

Aplicar el lenguaje algebraico y las ecuaciones para la resolución de problemas de índole tecnológico 

y científico.  

Utilizar funciones elementales para crear modelos de fenómenos tecnológicos y científicos.  

Aplicar la estadística y probabilidad a fenómenos tecnológicos y científicos.  

Reconocer los diferentes elementos geométricos existentes en los diversos ámbitos tecnológicos y 

científicos.  

Aplicar relaciones numéricas de índole geométrica en problemas tecnológicos y científicos.  
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Utilizar correctamente el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos físicos y químicos.  

Usar con propiedad las herramientas matemáticas básicas para el trabajo científico: realización de 

cálculos, uso de fórmulas, resolución de ecuaciones, manejo de tablas y representación e 

interpretación de gráficas.  

Expresar los datos y resultados de forma correcta e inequívoca, acorde con el contexto, la precisión 

requerida y la finalidad que se persiga.  

Asumir el método científico como forma de aproximarse a la realidad para explicar los fenómenos 

observados.  

Ser capaz de explicar o justificar determinados fenómenos cotidianos relacionados con el contenido 

de la materia.  

Comprender el carácter tentativo y creativo de la actividad científica y extrapolarlo a situaciones del 

ámbito cotidiano.  

Reconocer la importancia de la Física y la Química y su repercusión en nuestra calidad de vida.  

  

 Comunicación digital:  

Aprender a utilizar programas informáticos de cálculo básico, de representación de funciones, de 

tratamiento estadístico de la información y de representación geométrica.  

Buscar, seleccionar, procesar y presentar información a partir de diversas fuentes y en formas 

variadas en relación con los fenómenos físicos y químicos.  

  

 Competencias sociales y cívicas:  

Adquirir los conocimientos matemáticos básicos para poder interpretar correctamente los problemas 

sociales expresados mediante lenguaje matemático. Adquirir conciencia de que cualquier persona, 

con independencia de su condición, puede lograr conocimientos matemáticos.  

Lograr la base científica necesaria para participar de forma consciente y crítica en la sociedad 

tecnológicamente desarrollada en la que vivimos.  

Tomar conciencia de los problemas ligados a la preservación del medio ambiente y de la necesidad 

de alcanzar un desarrollo sostenible a través de la contribución de la Física y la Química.  

  

 Aprender a aprender:  

Mostrar interés por las matemáticas más allá de lo visto en ámbito de la educación formal.  
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Mejorar sus capacidades de ordenar su material de estudio, de realizar esquemas, apuntes y de 

estudiar de forma autónoma.  

Analizar los fenómenos físicos y químicos, buscando su justificación y tratando de identificarlos en el 

entorno cotidiano.  

Desarrollar las capacidades de síntesis y de deducción, aplicadas a los fenómenos físicos y químicos.  

Representar y visualizar modelos que ayuden a comprender la estructura microscópica de la materia.  

  

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  

Desarrollar la capacidad de proponer hipótesis originales que justifiquen los fenómenos observados 

en el entorno y diseñar la forma de verificarlas, de acuerdo con las fases del método científico.  

Ser capaz de llevar a cabo proyectos o trabajos de campo sencillos relacionados con la Física y la 

Química.  

Potenciar el espíritu crítico y el pensamiento original para afrontar situaciones diversas, 

cuestionando así los dogmas y las ideas preconcebidas.  

  

4.6.2 Contenidos, Criterios de Evaluación, Competencias Clave 

     Teniendo en cuenta que la asignatura Ámbito Científico Matemático engloba los conocimientos de 

dos disciplinas, como lo son Física y Química y Matemáticas, las trataremos en cada unidad didáctica 

de forma integral, como tema transversal y como proyecto global, de forma que podamos tener 

desglosada la nota de esta materia ACM en las tres a las que engloba.  

 Contenidos:  

Los contenidos del Ámbito Científico Matemáticos por unidades son los siguientes:  

Unidad 1: Números enteros. Divisibilidad. Divisibilidad. Números enteros. Divisibilidad de números 

naturales. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo.   

 Unidad 2: Fracciones y números decimales.  Fracciones. Operaciones con fracciones. Números 

decimales. Operaciones con números decimales. Proporciones y porcentajes.  

 Unidad 3: Potencias y raíces. Potencias de números enteros. Potencias de fracciones. Potencias de 

10. Raíces cuadradas.  

 Unidad 4: Las magnitudes y su medida. La actividad científica. El método científico.  de magnitudes. 

Sistema Internacional de unidades. Notación científica. Utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación. El trabajo en el laboratorio.   
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 Unidad 5: La materia y sus propiedades.  Propiedades de la materia. Estados de agregación. Cambios 

de estado. Modelo cinético-molecular. Sustancias puras y mezclas. Mezclas de especial interés: 

disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. Métodos de separación de mezclas.  

 Unidad 6: Proporcionalidad y porcentajes.  Razones. Proporcionalidad directa e inversa. Porcentajes 

como proporcionalidad directa. Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos. 

Proporcionalidad compuesta.  

 Unidad 7: Polinomios.  Expresiones algebraicas. Monomios. Polinomios. Identidades notables. Factor 

común. Simplificación de fracciones algebraicas.  

 Unidad 8: Los cambios: Reacciones químicas.  Cambios físicos y cambios químicos. La reacción 

química. La química en la sociedad y el medio ambiente.  

 Unidad 9: Ecuaciones de primer y segundo grado.  Ecuaciones de primer grado. Resolución 

algebraica y gráfica de una ecuación de primer grado. Ecuaciones de segundo grado. Resolución 

algebraica y gráfica de una ecuación de segundo grado.  

 Unidad 10: Las fuerzas y sus efectos. El movimiento y las fuerzas. Las fuerzas. Efectos. Velocidad 

media. Las fuerzas de la naturaleza.  

 Unidad 11: Triángulos.  Construcción de triángulos. Mediana y alturas de un triángulo. Mediatrices y 

bisectrices de un triángulo. Teorema de Pitágoras.  

 Unidad 12: Semejanza.   

Razón entre segmentos. Teorema de Tales. Triángulos semejantes. Polígonos semejantes. Escalas.   

Unidad 13: La energía y la preservación del medio ambiente.  Energía y unidades. Tipos de energía. 

Transformaciones de la energía y su conservación. Energía térmica. El calor y la temperatura.  

 Unidad 14: Cuerpos en el espacio.  Cuerpos geométricos: poliedros y cuerpos de revolución. Áreas y 

volúmenes de cuerpos geométricos. Planos de simetría de los cuerpos geométricos.  

 Unidad 15: Rectas e hipérbolas.  Funciones. Representación gráfica de funciones. Crecimiento, 

decrecimiento, máximos y mínimos de funciones. Funciones afines, lineales e inversas. Interpretación 

de gráficas.  

 Unidad 16: Estadística y probabilidad.  Variables estadísticas. Frecuencia absoluta y frecuencia 

relativa. Diagramas de barras, polígono de frecuencias y diagramas de sectores circulares. Media, 

moda, mediana, varianza y desviación típica. Probabilidad y ley de Laplace.  

 Más concretamente, todo lo desarrollaremos en una tabla, donde aparecerán desarrollados por 

columnas los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje, los contenidos y los objetivos.  

  



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

1389 

Unidad 1: Números enteros. Divisibilidad. 

  

Criterios de 

evaluación  

Estándares de 

aprendizaje  

Contenidos  Objetivos  Competencias 

CE.1 Utilizar 

números 

naturales, 

enteros, sus 

operaciones y 

propiedades 

para recoger, 

transformar e 

intercambiar 

información y 

resolver 

problemas 

relacionados 

con la vida 

diaria.  

EA1.1 Identifica los 

distintos tipos de 

números naturales y 

enteros y los utiliza 

para representar, 

ordenar e interpretar 

adecuadamente la 

información 

cuantitativa.  

  

EA.1.2 Emplea 

adecuadamente los 

distintos tipos de 

números y sus 

operaciones, para 

resolver problemas 

cotidianos 

contextualizados.  

 EA1.3 Calcula e 

interpreta 

adecuadamente el 

opuesto y el valor 

absoluto de un 

número entero, 

comprendiendo su 

significado y 

contextualizándolo en 

problemas de la vida 

real.  

Números 

negativos.  

Significado y 

utilización en 

contextos 

reales.   

Opuesto de un 

número entero.  

Valor absoluto 

de un  número 

entero.  

Números 

enteros. 

Representación, 

ordenación en 

la recta 

numérica y 

operaciones.   

Comprender el 

concepto de números 

enteros.  

Utilizar los números 

enteros en modelos de 

la realidad física y de la 

vida cotidiana.  

Representar los 

números enteros en la 

recta numérica.  

Calcular el valor 

absoluto de un número 

entero.  

Calcular el opuesto de 

un número entero.  

Realizar cálculos con 

números enteros.  

Resolver problemas de 

la vida cotidiana 

resolubles mediante 

números enteros.  

CCL, CMCT, 

CSC 
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CE.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.  

EA.2.1 Reconoce 

nuevos significados y 

propiedades de los 

números en contextos 

de resolución de 

problemas sobre 

paridad, divisibilidad y 

operaciones 

elementales.   

  

EA2.2 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.  

  

EA2.3 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.  

Números 

primos y 

compuestos. 

Descomposición 

de un número 

en factores 

primos.  

Múltiplos y  

divisores 

comunes a 

varios números. 

m.c.d. y m.c.m. 

de dos o más 

números 

naturales.  

Divisibilidadde 

los números 

naturales.  

Criterios 

 de 

divisibilidad.  

Significados y 

propiedades de 

los números en 

contextos 

diferentes al del 

cálculo: 

números 

triangulares, 

cuadrados, 

pentagonales, 

etc  

Diferenciar los números 

primos y los 

compuestos.  

Calcular los divisores y 

múltiplos de un número 

natural.  

Aplicar  los  criterios 

 de divisibilidad.  

Descomponer los 

números naturales en 

factores primos.  

Calcular el m.c.m. y el  

m.c.d. de varios 

números.  

Resolver problemas 

cotidianos a través de 

relaciones de 

divisibilidad o de 

multiplicidad.  

Resolver problemas 

cotidianos a través del  

m.c.m. y el m.c.d.  

CMCT, CD, 

CAA, SIEP. 

CE.3 

Desarrollar, en 

casos 

sencillos, la 

competencia 

en el uso de 

EA3.1 Calcula el valor 

de expresiones 

numéricas de 

números enteros 

mediante las 

operaciones 

Jerarquía de las 

operaciones.  

Cálculo mental 

con números 

enteros.  

Desarrollar el cálculo 

mental con números 

enteros.  

Realizar operaciones 

combinadas con 

números enteros, 

CMCT. 
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operaciones 

combinadas 

como  

síntesis de la  

elementales 

aplicando 

correctamente la 

jerarquía de las 

operaciones.  

aplicando la jerarquía 

de operaciones.  

Decidir  el 

 procedimiento  

secuencia de 

operaciones 

aritméticas, 

aplicando 

correctamente 

la jerarquía de 

las 

operaciones o 

estrategias de 

cálculo 

mental.  

  

EA.3.2 Realiza cálculos 

con números 

naturales, y enteros 

decidiendo la forma 

más adecuada 

(mental, escrita o con 

calculadora), 

coherente y precisa.   

 más adecuado para 

realizar cálculos con 

números enteros.  

 

CE.4 Elegir la 

forma de 

cálculo 

apropiada 

(mental, 

escrita o con 

calculadora), 

usando 

diferentes 

estrategias 

que permitan  

simplificar las 

operaciones 

con números 

enteros, y 

estimando la 

coherencia y 

precisión de 

los resultados 

obtenidos.   

EA.4.1 Realiza 

operaciones 

combinadas entre 

números enteros, 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.  

 EA.4.2 Desarrolla 

estrategias de cálculo 

mental para realizar 

cálculos exactos o 

aproximados 

valorando la precisión 

exigida en la 

operación o en el 

problema.  

Operaciones 

con calculadora.  

Representación,  

ordenación 

 y 

operaciones.  

Aplicar estrategias de 

simplificación de 

operaciones con 

números enteros.  

Valorar la coherencia y 

la precisión de los 

cálculos realizados con 

los números enteros.  

CCL, CMCT, 

CAA, SIEP. 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

1392 

  

COMPETENCIAS  DESCRIPTORES 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

(CL)  

Interpretar correctamente los enunciados de los problemas, 

procesando de forma ordenada la información suministrada en los 

mismos.  

Expresar el concepto número entero, el signo y el valor absoluto de un 

número entero y el opuesto  

Expresar los conceptos de múltiplo y divisor de números naturales; así 

como de m.c.m. y m.c.d.  

Ser capaz de traducir enunciados de problemas cotidianos a 

operaciones combinadas.  

Ser capaz de comprender enunciados resolubles mediante el m.c.m. y 

el m.c.d.  

COMPETENCIA 

MATEMÁTICA Y  

COMPETENCIAS BÁSICAS EN  

CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

(CMCBCT)  

Conocer los números enteros y utilizarlos en la realización de 

operaciones básicas y en la resolución de problemas.  

Comprender y utilizar los conceptos de múltiplo y divisor de un número 

natural.  

Comprender y utilizar los conceptos de m.c.m. y m.c.d.  

COMPETENCIA DIGITAL (CD)  Buscar información en Internet sobre los números enteros.  

Aprender a utilizar programas informáticos de cálculo básico.  

Buscar, seleccionar y procesar información en distintos soportes de las 

TIC.  

APRENDER A APRENDER 

(AA)  

  

Ser capaz de utilizar de escalas y sistemas de medida numéricas 

enteras.  

Emplear las estrategias adecuadas en la resolución de problemas en los 

que se utiliza el m.c.m. y el m.c.d.  

SENTIDO DE INICIATIVA Y  

ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

(SIEE)  

 

 

Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer.  

Estudiar y explicar fenómenos cotidianos aplicando los números 

enteros.  
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 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

ELEMENTOS DE  

MOTIVACIÓN  

Para comenzar esta unidad conviene repasar el concepto de número 

natural y sus operaciones. Así mismo, conviene plantear situaciones reales 

en las que se utilice. Dado que los números enteros son una extensión de 

los números naturales, de este modo habremos puesto a los alumnos en la 

situación natural de enfrentarse a los números enteros y a sus aplicaciones.   

TRABAJO INDIVIDUAL  La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más 

que suficiente para que el alumno pueda trabajar los conceptos y los 

procedimientos que debe aprender. El profesor debe guiar al alumno en la 

secuenciación de las actividades para que éste pueda, a través de su 

trabajo individual, avanzar en su estudio.  

Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir al alumno 

algunas de las actividades que se encuentran al final de la misma.  

TRABAJO GRUPAL  Como estrategia metodológica, el trabajo en grupo es de gran importancia 

motivadora y de cohesión. Los alumnos pueden trabajar sobre las distintas 

actividades presentadas en la unidad en grupos para discutir sus 

procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje entre iguales.  

ATENCIÓN A LA  

DIVERSIDAD  

Además de que hay actividades en todas las secciones de la unidad que 

presentan distinto grado de dificultad, la sección del Foro de comunicación 

se ha diseñado especialmente para que todo el alumnado pueda participar 

independientemente de su nivel y de sus capacidades. En esta unidad los 

distintos miembros de cada grupo pueden aportar ideas y sugerencias para 

elaborar la tarea propuesta en el Foro de comunicación.  

INTEGRACIÓN DE LAS 

TIC  

Se pueden utilizar especialmente en la realización de las actividades del 

Foro de comunicación.  

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES  

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de 

esta unidad da pie para trabajar las inteligencias interpersonal e 

intrapersonal y en la exposición oral del Foro de comunicación la 

inteligencia corporal-cinestésica.  

  

 EVALUACIÓN  
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INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

Controles.   

Trabajo en clase 

Realización de actividades 

Explicación de actividades a compañeros 

Realización de trabajos 

  

 RÚBRICA PARA LA EVOLUCIÓN DE LA UNIDAD   

Estándares de 

aprendizaje  

Aprendizaje 

bajo  

Aprendizaje 

medio  

Aprendizaje 

bueno  

Aprendizaje 

excelente  

Puntuación  

evaluables       

EA1.1 Identifica 

los distintos 

tipos de 

números  

naturales y 

enteros y los 

utiliza para 

representar, 

ordenar e  

interpretar  

adecuadamente 

la información 

cuantitativa.  

No identifica los 

números 

naturales ni 

enteros. No es 

capaz de utilizar 

los números 

naturales y 

enteros para 

ordenar e 

interpretar la 

información.  

Le cuesta 

identificar los 

números  

naturales  y 

enteros. Le 

cuesta utilizar 

 los 

números  

naturales y 

enteros para 

ordenar e 

interpretar la 

información.  

Identifica en 

algunas 

situaciones los 

distintos tipos de 

números  

naturales y 

enteros y los 

utiliza para 

representar, 

ordenar e  

interpretar  

adecuadamente 

la información 

cuantitativa.  

Identifica 

correctamente los 

distintos tipos de 

números  

naturales y 

enteros y los 

utiliza para  

representar,  

 ordenar 

 e  

interpretar 

adecuadamente la 

información 

cuantitativa.  

  

EA.1.2 Emplea 

adecuadamente  

los distintos 

tipos de 

números y sus 

operaciones, 

para resolver 

problemas 

No  emplea 

 los 

números enteros 

y sus 

operaciones para 

 resolver 

problemas 

cotidianos 

Le cuesta 

emplear 

correctamente 

los números 

enteros y sus 

operaciones para 

 resolver 

problemas 

cotidianos 

Emplea  en 

algunas 

ocasiones 

correctamente 

los números 

enteros y sus 

operaciones para 

 resolver 

problemas 

Emplea 

correctamente los 

números enteros y 

sus operaciones 

para resolver  

problemas 

cotidianos 
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cotidianos 

contextualizado 

s.  

contextualizados.  contextualizados.  cotidianos 

contextualizados.  

contextualizados.  

EA1.3 Calcula e 

interpreta  

adecuadamente  

el opuesto y el 

valor absoluto 

de un número 

entero, 

comprendiendo 

su significado y 

contextualizánd 

olo en 

problemas de la 

vida real.  

No calcula ni 

interpreta el 

opuesto y el 

valor absoluto de 

un número 

entero. No 

comprende sus 

significados ni los 

contextualiza en 

problemas de la 

vida real.  

Le cuesta 

calcular e 

interpretar el 

opuesto y el 

valor absoluto de 

un número 

entero. Le cuesta 

comprender sus 

significado y 

contextualizánd 

olos en 

problemas de la 

vida real.  

Realiza cálculos e 

interpreta el 

opuesto y el 

valor absoluto de 

un número 

entero, 

comprendiendo 

su significado y 

contextualizánd 

olo en problemas 

de la vida real.  

Calcula e 

interpreta 

correctamente el 

opuesto y el valor 

absoluto de un 

número entero 

comprendiendo su 

significado y 

contextualizándolo 

en problemas de 

la vida real.  

  

EA.2.1 

Reconoce 

nuevos 

significados y 

propiedades de 

los números en 

contextos de 

resolución de 

problemas 

sobre paridad,  

divisibilidad y 

operaciones 

elementales.   

No reconoce 

nuevos 

significados y 

propiedades de 

los números en 

contextos de 

resolución de 

problemas sobre  

paridad,  

divisibilidad y 

operaciones 

elementales.  

Le cuesta 

reconocer 

nuevos 

significados y 

propiedades de 

los números en 

contextos de 

resolución de 

problemas sobre 

paridad,  

divisibilidad y 

operaciones 

elementales.  

Reconoce en 

algunas 

situaciones 

nuevos 

significados y 

propiedades de 

los números en 

contextos de 

resolución de 

problemas sobre  

paridad, 

divisibilidad y 

operaciones 

elementales.  

Reconoce 

correctamente 

nuevos 

significados y 

propiedades de los 

números en 

contextos de 

resolución de 

problemas sobre 

paridad,  

divisibilidad y 

operaciones 

elementales.  
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EA2.2 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 

contextualizado 

s.  

No aplica los 

criterios de 

divisibilidad por 

2, 3, 5, 9 y 11  

para 

descomponer en 

factores primos  

números  

naturales ni en 

ejercicios, 

actividades y 

problemas 

contextualizados 

.  

Muestra 

dificultades para 

aplicar los 

criterios de 

divisibilidad por 

2, 3, 5, 9 y 11 

para 

descomponer en  

factores primos 

números  

naturales, así  

como en  

ejercicios, 

actividades y 

problemas 

contextualizados 

.  

Aplica los 

criterios de 

divisibilidad por 

2, 3, 5, 9 y 11  

para 

descomponer en 

factores primos 

números 

naturales y en 

ejercicios, 

actividades y 

problemas 

contextualizados 

.  

Aplica  

correctamente 

los criterios de 

divisibilidad por 

2, 3, 5, 9 y 11 

para 

descomponer en 

factores primos 

números 

naturales y en 

ejercicios, 

actividades y 

problemas 

contextualizados.  

  

EA2.3 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 

contextualizado 

s.  

No identifica ni 

calcula el  

máximo común  

divisor y el  

mínimo común 

múltiplo de dos 

o más números 

naturales 

mediante el 

algoritmo 

adecuado ni lo  

aplica 

problemas 

contextualizados 

.  

Muestra 

dificultades para 

calcular e  

identificar el  

máximo común  

divisor y el  

mínimo común 

múltiplo de dos 

o más números 

naturales 

mediante el 

algoritmo 

adecuado y para 

aplicarlo a 

problemas 

contextualizados 

.  

Identifica y 

calcula el  

máximo común  

divisor y el  

mínimo común 

múltiplo de dos 

o más números 

naturales 

mediante el 

algoritmo 

adecuado y lo  

aplica 

problemas 

contextualizados 

.  

Identifica y 

calcula 

correctamente el  

máximo común  

divisor y el  

mínimo común  

múltiplo de dos o  

más números 

naturales 

mediante el 

algoritmo 

adecuado y lo 

aplica problemas 

contextualizados.  
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EA3.1 Calcula el 

valor de 

expresiones 

numéricas de 

números 

enteros 

mediante las 

operaciones 

elementales 

aplicando 

correctamente 

la jerarquía de 

las 

operaciones.  

No calcula el 

valor de 

expresiones 

numéricas de 

números 

enteros 

mediante las 

operaciones 

elementales 

aplicando 

correctamente 

la jerarquía de 

las operaciones.  

Muestra 

dificultades para 

calcular el valor 

de expresiones 

numéricas de 

números 

enteros 

mediante las 

operaciones 

elementales 

aplicando 

correctamente 

la jerarquía de 

las operaciones.  

Calcula, en 

ciertas 

ocasiones, el 

valor de 

expresiones 

numéricas de 

números 

enteros 

mediante las 

operaciones 

elementales 

aplicando 

correctamente 

la jerarquía de 

las operaciones.  

Calcula 

correctamente el  

valor de 

expresiones 

numéricas de 

números enteros 

mediante las 

operaciones 

elementales 

aplicando 

correctamente la 

jerarquía de las 

operaciones.  

  

EA.3.2 Realiza  

cálculos con 

números  

naturales y 

enteros 

decidiendo la 

forma más  

adecuada  

(mental, escrita  

o con 

calculadora), 

coherente y 

precisa.   

No realiza 

cálculos con 

números  

naturales ni 

enteros 

decidiendo la 

forma más  

adecuada  

(mental, escrita  

o con 

calculadora), 

coherente y 

precisa.   

Muestra  

dificultades al 

realizar cálculos 

con números 

naturales y 

enteros 

decidiendo la 

forma más 

adecuada  

(mental, escrita 

o con 

calculadora), 

coherente y 

precisa.  

Realiza, en 

ciertas 

ocasiones,  

cálculos con 

números  

naturales y 

enteros 

decidiendo la 

forma más 

adecuada  

(mental, escrita  

o con 

calculadora), 

coherente y 

precisa.   

Realiza de forma 

correcta cálculos 

con números 

naturales y 

enteros 

decidiendo la 

forma más  

adecuada  

(mental, escrita o 

con calculadora), 

coherente y 

precisa.   
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EA. 4.1 Realiza 

operaciones 

combinadas 

entre números 

enteros, 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.  

No Realiza 

operaciones 

combinadas 

entre números 

enteros con 

eficacia.  

Realiza con 

dificultades 

operaciones 

combinadas 

entre números 

enteros por 

cualquier 

método.  

Realiza 

operaciones 

combinadas 

entre números 

enteros 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.  

Realiza de forma  

correcta 

operaciones 

combinadas 

entre números 

enteros 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.  

  

EA.4.2 

Desarrolla 

estrategias de 

cálculo mental 

para realizar 

cálculos 

exactos o 

aproximados 

valorando la 

precisión 

exigida en la 

operación o en 

el problema.  

No desarrolla 

estrategias de 

cálculo mental 

para realizar 

cálculos exactos 

o aproximados 

valorando la 

precisión exigida 

en la operación  

o en el 

problema.  

Desarrolla, con 

dificultades, 

estrategias de 

cálculo mental 

para realizar 

cálculos exactos 

o aproximados 

valorando la 

precisión exigida 

en la operación  

o en el 

problema.  

Desarrolla 

estrategias de 

cálculo mental 

para realizar 

cálculos exactos 

o aproximados 

valorando la 

precisión exigida 

en la operación  

o en el 

problema.  

Desarrolla de 

forma correcta 

estrategias de 

cálculo mental 

para realizar 

cálculos exactos 

o aproximados 

valorando la 

precisión exigida 

en la operación o 

en el problema.  
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Unidad 2: Fracciones y números decimales.   

Criterios de 

evaluación  

Estándares de 

aprendizaje  

Contenidos  Objetivos  competencias 

CE.1 Utilizar 

números  

fraccionarios, 

sus 

operaciones 

y 

propiedades 

para recoger, 

transformar 

e 

intercambiar 

información 

y resolver 

problemas 

relacionados 

con la vida 

diaria.  

EA.1.1 Realiza 

operaciones 

combinadas con 

fracciones, 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.  

EA.1.2 Desarrolla 

estrategias de cálculo 

mental para realizar 

cálculos exactos o 

aproximados 

valorando la precisión 

exigida en la 

operación o en el 

problema.  

EA.1.3 Realiza cálculos 

con números 

fraccionarios 

decidiendo la forma 

más adecuada 

(mental, escrita o con 

calculadora), 

coherente y precisa.  

Concepto de 

fracción.  

Simplificación de 

fracciones.  

Comparación  

de fracciones.  

Fracciones  

irreducibles.  

Suma y resta de 

fracciones.  

Prioridad de 

operaciones con 

fracciones.  

Conocer y utilizar el 

concepto de fracción.  

Simplificar fracciones.  

Calcular la fracción 

irreducible de una fracción 

dada.  

Realizar operaciones básicas 

entre fracciones.  

Realizar operaciones 

combinadas con fracciones.  

Resolver problemas 

resolubles en términos de 

fracciones.  
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CE.2 Utilizar 

números 

decimales, 

sus 

operaciones 

y 

propiedades 

para recoger, 

transformar 

e 

intercambiar 

información 

y resolver 

problemas 

relacionados 

con la vida 

diaria.  

EA.2.1 Realiza 

operaciones 

combinadas entre 

números decimales 

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.  

EA.2.2 Desarrolla 

estrategias de cálculo 

mental para realizar 

cálculos exactos o 

aproximados 

valorando la precisión 

exigida en la 

operación o en el 

problema.  

EA.2.3 Realiza cálculos 

con números 

decimales decidiendo 

la forma más 

adecuada (mental, 

escrita o con 

calculadora), 

coherente y precisa.  

Concepto de 

número decimal.  

  

Diferentes tipos de 

números 

decimales: exactos, 

periódicos puros y 

periódicos mixtos.  

  

Operaciones 

elementales con 

números 

decimales: suma, 

resta, 

multiplicación y 

división.  

  

Multiplicación y  

división de 

números decimales 

por potencias de 

10.  

  

Prioridad de 

operaciones con 

números 

decimales. - 

Fracción generatriz 

de un número 

decimal.  

Conocer y utilizar el 

concepto de número 

decimal.  

Realizar operaciones básicas 

entre números decimales.  

Realizar operaciones 

combinadas con números 

decimales.  

Resolver problemas 

resolubles en términos de 

números decimales.  

Calcular la fracción 

generatriz de un número 

decimal.  

  

 

CE.3 Utilizar EA.3.1 Realiza 

operaciones 

  Concepto   Conocer y utilizar  
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porcentajes  combinadas entre 

porcentajes sencillos, 

con eficacia,  

de porcentaje.  los porcentajes.  

sencillos, sus 

operaciones 

y 

propiedades 

para recoger, 

transformar 

e 

intercambiar 

información 

y resolver 

problemas 

relacionados 

con la vida 

diaria.  

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.  

EA.3.2 Desarrolla 

estrategias de cálculo 

mental para realizar 

cálculos exactos o 

aproximados 

valorando la precisión 

exigida en la 

operación o en el 

problema.  

EA.3.3 Realiza cálculos 

con porcentajes 

sencillos decidiendo la 

forma más adecuada 

(mental, escrita o con 

calculadora), 

coherente y precisa.  

- Representación 

de un porcentaje 

como una fracción.  

  

  

  

  

Resolver 

problemas 

sencillos en los que 

intervengan 

porcentajes. 

Representar un 

porcentaje 

mediante 

fracciones.  
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COMPETENCIAS  DESCRIPTORES 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

(CL)  

Interpretar correctamente los problemas en los que 

intervengan fracciones en sus enunciados, magnitudes 

expresadas mediante números decimales o mediante 

porcentajes.  

Expresar los conceptos de fracción, número decimal y 

porcentaje.  

Ser capaz de comprender enunciados en los que intervengan 

fracciones y magnitudes expresadas mediante números 

decimales o mediante porcentajes.  

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y  

COMPETENCIAS BÁSICAS EN  

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

(CMCBCT)  

Conocer las fracciones, los números decimales y las 

magnitudes expresadas mediante porcentajes y utilizarlos en la 

realización de operaciones básicas y en la resolución de 

problemas.  

Aplicar la prioridad de operaciones entre fracciones y números 

decimales en los cálculos cotidianos y en problemas de índole 

científica y tecnológica.  

Calcular la fracción generatriz de diversos tipos de números 

decimales.  

COMPETENCIA DIGITAL (CD)  

  

  

  

Ser capaz de traducir enunciados de problemas cotidianos a 

operaciones combinadas que involucren fracciones, números 

decimales o porcentajes.  

Buscar información en Internet sobre fracciones, números 

decimales y porcentajes.  

Utilizar programas informáticos que trabajan con fracciones, 

números decimales y porcentajes.  

Aprender a usar la calculadora científica con fracciones, 

números decimales y porcentajes.  
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APRENDER A APRENDER (AA)  

  

Ser capaz de utilizar las fracciones, los números decimales y los 

porcentajes en distintas materias del currículo y en distintos 

contextos educativos.  

Analizar nuevos contenidos educativos en distintas materias 

del currículo en términos de fracciones, números decimales y 

porcentajes cuando sea adecuado.  

Ser capaz de utilizar las estrategias adecuadas en la resolución 

de problemas en los que intervengan fracciones, números 

enteros o porcentajes.  

SENTIDO DE INICIATIVA Y 

ESPÍRITU  

EMPRENDEDOR (SIEE)  

 Aplicar las medidas adecuadas ante las dificultades 

encontradas en la asimilación de conceptos y la aplicación 

correcta de los procedimientos.  

  Emplear estrategias de esquematización y relación para 

facilitar el aprendizaje de los términos y conceptos 

estudiados.  

  

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

ELEMENTOS DE  

MOTIVACIÓN  

Para comenzar esta unidad conviene repasar los conceptos de 

fracciones, números decimales y de porcentajes. Asimismo, es 

recomendable plantear situaciones reales en las que se utilicen.   

Dado que lo que van a estudiar en esta unidad es una mera ampliación 

de los contenidos que ya estudiaron en Educación Primaria y en 1º de 

ESO, deben recordarlos e identificarlos.   

TRABAJO 

INDIVIDUAL  

La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es 

más que suficiente para que el alumno pueda trabajar los conceptos y 

los procedimientos que debe aprender. El profesor debe guiar al 

alumno en la secuenciación de las actividades para que este pueda, a 

través de su trabajo individual, avanzar en su estudio.  

Finalizado el texto de la unidad el profesor puede sugerir a los alumnos 

algunas de las actividades que se encuentran al final de la unidad.  
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TRABAJO GRUPAL  Como estrategia metodológica, el trabajo en grupo es de gran 

importancia motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden 

trabajar sobre las distintas actividades presentadas en la unidad en 

grupos para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer el 

aprendizaje entre iguales.  

ATENCIÓN A LA  

DIVERSIDAD  

Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica 

presentan varios niveles para que el profesor pueda atender a la 

diversidad del alumnado del grupo.  

INTEGRACIÓN DE   

LAS TIC  

Se pueden utilizar especialmente en la realización de las actividades 

del Foro de comunicación.  

INTELIGENCIAS   

MÚLTIPLES  

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación 

de esta unidad da pie para trabajar las inteligencias interpersonal e 

intrapersonal y en la exposición oral del Foro de comunicación la 

inteligencia corporal-cinestésica.  

  

 EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

 Controles.   

Trabajo en clase 

Realización de actividades 

Explicación de actividades a compañeros 

Realización de trabajos 

  

 

RÚBRICA PARA LA EVOLUCIÓN DE LA UNIDAD  

Estándares 

de 

aprendizaje 

Aprendizaje 

bajo  

Aprendizaje 

medio  

Aprendizaje 

bueno  

Aprendizaje 

excelente  

Puntuación  
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evaluables  

EA.1.1 

Realiza 

operaciones 

combinadas 

entre 

fracciones, 

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.  

 No 

 realiza  

operaciones  

 básicas 

 con  

fracciones  

mediante el 

cálculo mental, 

algoritmos de 

lápiz y papel, 

calculadora o 

medios 

tecnológicos 

utilizando la 

notación más 

adecuada.  

 Le 

 cuesta  

realizar 

operaciones 

básicas  con  

fracciones bien  

 mediante 

 el  

cálculo mental, 

algoritmos de 

lápiz y papel, 

calculadora o 

medios 

tecnológicos 

utilizando la 

notación más 

adecuada.  

Realiza, en 

algunas 

ocasiones, 

operaciones 

combinadas 

entre 

fracciones 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.  

 Realiza 

 de  

forma 

adecuada 

operaciones 

combinadas 

entre números 

decimales con 

eficacia, bien 

mediante 

 el 

cálculo 

mental, 

algoritmos de 

lápiz y papel, 

calculadora o 

medios 

tecnológicos 

utilizando 

 la 

notación más 

adecuada 

 y 

respetando la 

jerarquía 

 de  

las 

operaciones.  
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EA.1.2 

Desarrolla 

estrategias 

de cálculo 

mental para 

realizar 

cálculos 

exactos o 

aproximados 

valorando la 

precisión 

exigida en la 

operación o 

en el 

problema.  

  

  

No es capaz de 

realizar 

cálculos 

mentales 

sencillos 

 con 

fracciones.  

 Le 

 cuesta  

realizar cálculos 

mentales 

sencillos 

fracciones.  

 Realiza, 

 en  

algunas 

ocasiones, 

operaciones 

combinadas 

 con 

fracciones 

 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.  

Realiza  de 

forma 

adecuada 

operaciones 

combinadas 

entre 

fracciones con 

 eficaci

a, bien 

 media

nte el  cálculo  

mental, 

algoritmos 

 de 

lápiz  y 

 papel, 

calculadora 

 o 

medios 

tecnológicos 

utilizando 

 la 

notación 

 más 

adecuada 

 y 

respetando 

 la 

jerarquía de 

las 

operaciones.  
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EA.1.3 Realiza 

cálculos con 

números 

fraccionarios 

decidiendo la 

forma más 

adecuada  

(mental, escrita o 

con calculadora), 

coherente y 

precisa.  

No realiza 

operaciones 

básicas con 

fracciones 

mediante el 

cálculo 

mental, 

algoritmos de 

lápiz y papel, 

calculadora o 

medios 

tecnológicos 

utilizando la 

notación más 

adecuada.  

Le cuesta 

realizar 

operaciones 

básicas con 

fracciones 

bien 

mediante el 

cálculo 

mental, 

algoritmos 

de lápiz y 

papel, 

calculadora 

o medios 

tecnológicos 

utilizando la 

notación 

más 

adecuada.  

Realiza en 

algunas 

ocasiones 

operaciones 

básicas 

fracciones bien 

mediante el 

cálculo mental, 

algoritmos de 

lápiz y papel, 

calculadora o 

medios 

tecnológicos 

utilizando la 

notación más 

adecuada.  

Realiza 

correctamente 

operaciones 

básicas con 

fracciones 

bien mediante 

el cálculo 

mental, 

algoritmos de 

lápiz y papel, 

calculadora o 

medios 

tecnológicos 

utilizando la 

notación más 

adecuada.  

  

EA.2.1 Realiza 

operaciones 

combinadas 

entre números 

decimales 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 

No realiza 

operaciones 

básicas con 

números 

decimales 

mediante el 

cálculo 

mental, 

algoritmos de 

lápiz y papel, 

calculadora o 

medios 

tecnológicos 

utilizando la 

notación más 

adecuada.  

Le cuesta 

realizar 

operaciones 

básicas con 

números 

decimales 

bien 

mediante el 

cálculo 

mental, 

algoritmos 

de lápiz y 

papel, 

calculadora 

o medios 

tecnológicos 

utilizando la  

notación 

Realiza, en 

algunas 

ocasiones, 

operaciones 

combinadas 

con números 

decimales con 

eficacia, bien 

mediante el 

cálculo mental, 

algoritmos de 

lápiz y papel, 

calculadora o 

medios 

tecnológicos 

utilizando la 

notación más 

adecuada y 

respetando la 

Realiza de 

forma 

adecuada 

operaciones 

combinadas 

con números 

decimales con 

eficacia, bien 

mediante el 

cálculo 

mental, 

algoritmos de 

lápiz y papel, 

calculadora o 

medios 

tecnológicos 

utilizando la 

notación más 

adecuada y 
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operaciones.  más 

adecuada.  

jerarquía de las 

operaciones.  

respetando la 

jerarquía de  

las 

operaciones.  

EA.2.2 Desarrolla 

estrategias de 

cálculo mental 

para realizar 

cálculos exactos o 

aproximados 

valorando la 

precisión exigida 

en la operación o 

en el problema.  

No es capaz 

de realizar 

cálculos 

mentales 

sencillos 

 con 

números 

decimales.  

 Le 

 cue

sta  

realizar 

cálculos 

mentales 

sencillos 

 con 

números 

decimales.  

 Realiza, 

 en  

algunas 

ocasiones, 

operaciones 

combinadas 

 con 

números 

decimales 

 con 

eficacia, 

 bien 

mediante 

 el 

cálculo 

 mental

, algoritmos 

 de 

lápiz  y 

 papel, 

calculadora 

 o  

Realiza  de 

forma 

adecuada 

operaciones 

combinadas 

entre 

números 

decimales 

 con 

eficacia, 

 bien 

mediante 

 el 

cálculo 

mental, 

algoritmos 

 de 

lápiz  y 

 papel, 

calculadora 

 o 

medios 

tecnológicos  
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medios  

 

   tecnológicos  

utilizando la 

notación más 

adecuada y 

respetando la 

jerarquía de las 

operaciones.  

utilizando la 

notación más 

adecuada y 

respetando la 

jerarquía de 

las 

operaciones.  

 

EA.2.3 Realiza 

cálculos con 

números 

decimales 

decidiendo la 

forma más 

adecuada  

(mental, escrita o 

con calculadora), 

coherente y 

precisa.  

No realiza 

operaciones 

básicas con 

números 

decimales 

mediante el 

cálculo 

mental, 

algoritmos de 

lápiz y papel, 

calculadora o 

medios 

tecnológicos 

utilizando la 

notación más 

adecuada.  

Le cuesta 

realizar 

operaciones 

básicas con 

números 

decimales 

bien 

mediante el 

cálculo 

mental, 

algoritmos 

de lápiz y 

papel, 

calculadora 

o medios 

tecnológicos 

utilizando la 

Realiza en 

algunas 

ocasiones 

operaciones 

básicas con 

números 

decimales bien 

mediante el 

cálculo mental, 

algoritmos de 

lápiz y papel, 

calculadora o 

medios 

tecnológicos 

utilizando la 

notación más 

Realiza 

correctamente 

operaciones 

básicas con 

números 

decimales 

bien mediante 

el cálculo 

mental, 

algoritmos de 

lápiz y papel, 

calculadora o 

medios 

tecnológicos 

utilizando la 

notación más 

  



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

1410 

notación 

más 

adecuada.  

adecuada.  adecuada.  

EA.3.1 Realiza 

operaciones 

combinadas entre 

porcentajes 

sencillos, 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.  

No realiza 

operaciones 

básicas con 

porcentajes 

mediante el 

cálculo 

mental, 

algoritmos de 

lápiz y papel, 

calculadora o 

medios 

tecnológicos  

utilizando la 

notación más 

adecuada.  

Le cuesta 

realizar 

operaciones 

básicas con 

porcentajes 

bien 

mediante el 

cálculo 

mental, 

algoritmos 

de lápiz y 

papel, 

calculadora 

o medios 

tecnológicos 

utilizando la  

notación 

más 

adecuada.  

Realiza, en 

algunas 

ocasiones, 

operaciones 

combinadas 

con 

porcentajes 

decimales 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.  

Realiza de 

forma 

adecuada 

operaciones 

combinadas 

con 

porcentajes 

decimales, 

bien mediante 

el cálculo 

mental, 

algoritmos de 

lápiz y papel, 

calculadora o 

medios 

tecnológicos 

utilizando la 

notación más 

adecuada y 

respetando la 

jerarquía de 

operaciones.  
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EA.3.2 Desarrolla 

estrategias de 

cálculo mental 

para realizar 

cálculos exactos o 

aproximados 

valorando la 

precisión exigida 

en la operación o 

en el problema.  

  

No es capaza 

de realizar 

cálculos 

mentales 

sencillos con 

porcentajes.  

Le cuesta  

realizar 

cálculos 

mentales 

sencillos 

con 

porcentajes.  

Realiza, en  

algunas 

ocasiones, 

operaciones 

combinadas 

con 

porcentajes  

decimales 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.  

Realiza  de 

forma 

adecuada 

operaciones 

combinadas 

entre 

porcentajes 

con eficacia, 

bien mediante 

el cálculo 

mental, 

algoritmos de 

lápiz  y 

papel, 

calculadora o 

medios 

tecnológicos 

utilizando la 

notación más 

adecuada y 

respetando la 

jerarquía de 

las 

operaciones.  
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EA.3.3 Realiza 

cálculos con 

porcentajes 

sencillos 

decidiendo la 

forma más 

adecuada  

(mental, escrita o 

con calculadora), 

coherente y 

precisa.  

No realiza 

operaciones 

básicas con 

porcentajes 

decimales 

mediante el 

cálculo 

mental, 

algoritmos de 

lápiz y papel, 

calculadora o 

medios 

tecnológicos 

utilizando la 

notación más 

adecuada.  

Le cuesta 

realizar 

operaciones 

básicas con 

porcentajes 

bien 

mediante el 

cálculo 

mental, 

algoritmos 

de lápiz y 

papel, 

calculadora 

o medios 

tecnológicos 

utilizando la 

notación 

más 

adecuada.  

Realiza en 

algunas 

ocasiones 

operaciones 

básicas con 

porcentajes 

bien mediante 

el cálculo 

mental, 

algoritmos de 

lápiz y papel, 

calculadora o 

medios 

tecnológicos 

utilizando la 

notación más 

adecuada.  

Realiza 

correctamente 

operaciones 

básicas con 

porcentajes 

bien mediante 

el cálculo 

mental, 

algoritmos de 

lápiz y papel, 

calculadora o 

medios 

tecnológicos 

utilizando la 

notación más 

adecuada.  

  

  

 

Unidad 3: Potencias y raíces. 

Criterios de 

evaluación  

Estándares de aprendizaje  Contenidos  Objetivos  

CE.1  

Realización de 

cálculos con 

potencias de 

exponente 

natural, tanto 

de bases 

enteras como 

fraccionarias, 

aplicando las 

EA.1.1 Realiza cálculos en los 

que intervienen potencias de 

base entera y exponente 

natural y aplica las reglas 

básicas de las operaciones con 

potencias.  

EA.1.2 Realiza cálculos en los 

que intervienen potencias de 

base fraccionaria y exponente 

natural y aplica las reglas 

Concepto de potencia de 

base entera y exponente 

natural.  

Concepto de potencia de 

base fraccionaria y 

exponente natural.  

Propiedades de las 

potencias de exponente 

natural y de base tanto 

Conocer y calcular 

potencias de exponente 

natural y base tanto 

entera como fraccionaria.   

Conocer y aplicar las 

propiedades de las 

potencias de exponente 

natural y base tanto 

entera como fraccionaria.  

Conocer y calcular las 
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propiedades de 

las mismas.  

básicas de las operaciones con 

potencias.  

entera como fraccionaria.  

Potencias de base 10 y 

exponente natural.  

potencias de base 10 y 

exponente natural.  

CE.2 Conocer y 

aplicar el 

algoritmo 

completo para 

calcular raíces 

cuadradas de 

números  

enteros, así 

como realizar 

aproximaciones 

decimales.  

EA.2.1 Calcula la raíz cuadrada 

de números naturales.  

  

EA.2.2 Realiza operaciones de 

redondeo y truncamiento de 

números decimales 

conociendo el grado de 

aproximación y lo aplica a 

casos concretos.  

Concepto de raíz 

cuadrada de un número 

entero.  

Algoritmo para  

calcular la raíz cuadrada 

de un número entero.  

Aproximación de raíces 

cuadradas a un orden de 

la unidad determinado.  

Cuadrados perfectos.  

Calcular raíces cuadradas 

elementales.  

Aplicar el algoritmo de la 

raíz cuadrada de un 

número entero.  

Aproximar raíces 

cuadradas a un orden de 

la unidad.  

Identificar los cuadrados 

perfectos.  

CE.3  

Realización de 

cálculos con 

operaciones 

combinadas 

entre números 

enteros y 

fracciones en 

las que se 

incluyen 

potencias y 

raíces.  

EA.3.1 Realiza operaciones 

combinadas entre números 

enteros y fracciones, en las 

que se incluyen potencias y 

raíces, 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.  

Operaciones combinadas 

simples de números 

enteros con potencias y 

raíces.  

Operaciones combinadas 

con paréntesis de 

números enteros con 

potencias y raíces.  

Operaciones combinadas 

simples con fracciones 

con potencias y raíces.  

Operaciones combinadas 

con paréntesis con 

Realizar operaciones 

combinadas simples de 

números enteros y 

fracciones con potencias 

y raíces.  

Realizar operaciones 

combinadas con 

paréntesis de números 

enteros y fracciones con 

potencias y raíces.  

Aplicar la prioridad de 

operaciones en el caso de 

raíces y potencias de 
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fracciones enteros con 

potencias y raíces.  

números enteros y de 

raíces.  

CE.4 Aplicación 

de las 

propiedades de 

las potencias y  

EA.4.1 Resuelve problemas 

resolubles mediante 

potencias de base números 

enteros y exponente natural o 

raíces cuadradas de  

 Traducción aritmética 

de situaciones resolubles 

mediante potencias.  

Resolver situaciones 

mediante potencias.  

Resolver situaciones 

mediante raíces  

de las raíces en 

la resolución de 

problemas.  

números enteros.    Traducción 

aritmética de 

situaciones 

resolubles 

mediante raíces 

cuadradas.  

cuadradas.  

  

COMPETENCIAS  DESCRIPTORES  

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL)  Interpretar correctamente los problemas en los que 

intervengan en sus enunciados potencias y raíces 

cuadradas.  

Expresar los conceptos de potencia y raíz cuadrada, 

número decimal y porcentaje.  

Ser capaz de comprender enunciados en los que 

intervengan potencias y raíces cuadradas.  
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COMPETENCIA MATEMÁTICA Y  

COMPETENCIAS BÁSICAS EN 

CIENCIA Y  

TECNOLOGÍA (CMCBCT)  

Conocer las potencias y las raíces cuadradas y utilizarlas 

en la realización de operaciones básicas y en la resolución 

de problemas.  

Aplicar la prioridad de operaciones entre potencias y 

raíces cuadradas en los cálculos cotidianos y en problemas 

de índole científica y tecnológica.  

COMPETENCIA DIGITAL (CD)  

  

  

  

Ser capaz de traducir enunciados de problemas cotidianos 

a operaciones combinadas que involucren potencias y 

raíces cuadradas.  

Buscar información en Internet sobre potencias y raíces 

cuadradas.  

Utilizar programas informáticos que trabajan con 

potencias y raíces cuadradas.  

Aprender a usar la calculadora científica con potencias y 

raíces cuadradas.  

APRENDER A APRENDER (AA)  

  

Ser capaz de utilizar las fracciones, potencias y raíces 

cuadradas en distintas materias del currículo y en distintos 

contextos educativos.  

Analizar nuevos contenidos educativos en distintas 

materias del currículo en términos de potencias y raíces 

cuadradas cuando sea adecuado.  

Ser capaz de utilizar las estrategias adecuadas en la 

resolución de problemas en los que intervengan potencias 

y raíces cuadradas.  

SENTIDO DE INICIATIVA Y 

ESPÍRITU  

EMPRENDEDOR (SIEE)  

Aplicar las medidas adecuadas ante las dificultades 

encontradas en la asimilación de conceptos y la aplicación 

correcta de los procedimientos.  

Emplear estrategias de esquematización y relación para 

facilitar el aprendizaje de los términos y conceptos 

estudiados.  
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 Estrategias metodológicas  

ELEMENTOS DE  

MOTIVACIÓN  

Para comenzar esta unidad conviene repasar los conceptos de potencia 

de base natural y exponente natural, así como los de números 

decimales y de porcentajes. Asimismo, conviene plantear situaciones 

reales en las que se utilicen.   

Dado que lo que van a estudiar en esta unidad es una mera ampliación 

de los  

1 contenidos que ya estudiaron en Educación Primaria y en 1º de ESO, 

deben recordarlos e identificarlos.   

TRABAJO 

INDIVIDUAL  

La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más 

que suficiente para que el alumno pueda trabajar los conceptos y los 

procedimientos que debe aprender. El profesor debe guiar al alumno en 

la secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su 

trabajo individual, avanzar en su estudio.  

Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir a alumno 

algunas de las actividades que se encuentran al final de la unidad.  

TRABAJO GRUPAL  Como estrategia metodológica, el trabajo en grupo es de gran 

importancia motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden 

trabajar sobre las distintas actividades presentadas en la unidad en 

grupos para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer el 

aprendizaje entre iguales.  

ATENCIÓN A LA  

DIVERSIDAD  

Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica 

presentan varios niveles para que el profesor pueda atender a la 

diversidad del alumnado del grupo.  

INTEGRACIÓN DE   

LAS TIC  

Se pueden utilizar especialmente en la realización de las actividades del 

Foro de comunicación.  
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INTELIGENCIAS   

MÚLTIPLES  

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de 

esta unidad da pie para trabajar las inteligencias interpersonal e 

intrapersonal y en la exposición oral del Foro de comunicación la 

inteligencia corporal-cinestésica.  

  

 EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

 Controles.   

Trabajo en clase 

Realización de actividades 

Explicación de actividades a compañeros 

Realización de trabajos 

  

 

 

 Rúbrica para la evolución de la unidad    

Estándares 

de 

aprendizaje 

evaluables  

Aprendizaje bajo  Aprendizaje 

medio  

Aprendizaje 

bueno  

Aprendizaje 

excelente  

Puntuación  

EA.1.1 

Realiza 

cálculos en 

los que 

intervienen 

potencias de 

base entera y 

exponente  

natural y 

aplica las 

No realiza 

operaciones 

básicas con 

potencias de 

exponente 

natural, tanto de 

base entera como 

fraccionaria.  

Realiza 

operaciones 

básicas con 

potencias de 

exponente 

natural, tanto 

de base 

entera como  

Realiza 

operaciones 

básicas con 

potencias de 

exponente 

natural, tanto 

de base 

entera como  

Realiza 

operaciones 

básicas con 

potencias de 

exponente 

natural, tanto de 

base entera como 

fraccionaria, y 

aplica sus 

propiedades en  
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reglas  

básicas de las 

operaciones 

con 

potencias.  

 fraccionaria, 

pero le 

cuesta aplicar 

sus 

propiedades 

en contextos 

de mayor 

dificultad.  

fraccionaria, y 

en ocasiones 

aplica sus 

propiedades 

en contextos 

de mayor 

dificultad.  

contextos de 

mayor dificultad.  

 

EA.1.2 

Realiza 

cálculos en 

los que 

intervienen 

potencias de 

base 

fraccionaria y 

exponente  

natural y 

aplica las 

reglas 

básicas de las 

operaciones 

con 

potencias.  

No realiza 

cálculos en los 

que intervengan 

potencias de base 

fraccionaria y 

exponente 

natural. No aplica 

las reglas básicas 

de las 

operaciones con 

potencias.  

Tiene 

dificultades  

para 

 realiz

ar cálculos en 

los que 

intervengan 

potencias 

 de 

base 

fraccionaria 

 y 

exponente 

natural y 

para aplicar 

 las 

reglas 

 básic

as de  las  

operaciones 

con 

Suele realizar 

cálculos en 

los que 

intervengan 

potencias de  

base 

fraccionaria 

 y 

exponente 

natural y 

aplica las 

 reglas 

básicas de las 

operaciones 

con 

potencias.  

Resuelve con 

éxito cálculos en 

los que 

intervienen 

potencias de base 

fraccionaria y 

exponente 

natural y aplica 

las reglas básicas 

de las 

operaciones con 

potencias.  
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potencias.  

EA.2.1 

Calcula la raíz 

cuadrada de 

números 

naturales.  

No es capaz de 

calcular la raíz 

cuadrada de un 

número enteros.  

Tiene 

dificultades 

para calcular  

la raíz  

cuadrada de 

un número 

entero.  

En ocasiones 

calcula con  

éxito la raíz  

cuadrada de 

un número 

entero.  

Calcula 

generalmente con 

éxito la raía 

cuadrada de un 

número entero.  

  

EA.2.2 

Realiza 

operaciones 

de redondeo 

y 

truncamiento 

de números 

decimales 

conociendo 

el grado de 

aproximación 

y lo aplica a 

casos 

concretos.  

No es capaz de 

realizar 

operaciones de 

truncamiento de 

números 

decimales al 

orden de la 

unidad pedido.  

Tiene 

dificultades 

para realizar 

operaciones 

de 

truncamiento 

de números 

decimales al 

orden de la 

unidad 

pedido.  

En ocasiones 

es capaz de 

realizar 

operaciones 

de 

truncamiento 

de números 

decimales al 

orden de la 

unidad 

pedido.  

Es capaz de 

realizar 

operaciones de 

truncamiento de 

números 

decimales al 

orden de la 

unidad pedido de 

forma adecuada.  

  

  



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

1420 

 

EA.3.1 Realiza 

operaciones 

combinadas entre 

números enteros y 

fracciones, en las 

que se incluyen 

potencias y raíces, 

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.  

No es capaz 

de  

realizar 

operaciones 

combinadas 

 en la 

 que  

intervengan 

números 

enteros, 

fracciones 

 con 

potencias.  

Tiene 

dificultades 

para 

 real

izar 

operaciones 

combinadas  

 en 

 la 

 que  

intervengan 

números 

enteros, 

fracciones 

con 

potencias.  

En 

ocasiones 

tiene éxito 

en realizar 

operaciones 

combinadas  

 en 

 la 

 que  

intervengan 

números 

enteros, 

fracciones 

con 

potencias.  

Generalmente 

tiene  éxito 

 en  

realizar 

operaciones 

combinadas en 

la que 

intervengan 

números 

enteros, 

fracciones con 

potencias.  

  

 

UNIDAD 4: LAS MAGNITUDES Y SU MEDIDA. EL TRABAJO CIENTÍFICO  

Criterios de 

evaluación  

Estándares de 

aprendizaje  

Contenidos  Objetivos  

CE.1 Reconocer 

e identificar las 

características 

del método 

científico.  

EA1.1 Formula hipótesis 

para explicar fenómenos 

cotidianos utilizando 

teorías y modelos 

científicos.   

El método 

científico: sus 

etapas.   

Explicar qué es el método científico y 

cómo utilizarlo para dar respuestas 

válidas a nuestras propuestas.  

Desarrollar los conceptos de 

observación, investigación, hipótesis, 

experimentación y elaboración de 
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EA1.2 Registra 

observaciones, datos y 

resultados de manera 

organizada y rigurosa, y 

los comunica de forma 

oral y escrita utilizando 

esquemas, gráficos, 

tablas y expresiones 

matemáticas.  

conclusiones a través de ejemplos.  

Asociar el éxito científico al esfuerzo, 

a la investigación y a la capacidad de 

aprender de los errores.  

Trabajar los conceptos de precisión y 

la objetividad. Comparar criterios 

científicos y los criterios arbitrarios.  

Ayudar a comprender la importancia 

del proceso de la medida y del uso 

de los instrumentos de medida.  

Despertar el interés por la ciencia, la 

investigación y la curiosidad por 

comprender la materia.  

Utilizar instrumentos de medida de 

forma adecuada y expresar 

correctamente el valor de la medida 

de distintas magnitudes en 

diferentes unidades.  

Trabajar en el laboratorio, manipular 

reactivos y material con seguridad.  

Comprender y expresar mensajes 

con contenido científico utilizando el 

lenguaje oral y escrito con 

propiedad, interpretar diagramas, 

gráficas, tablas  

y expresiones matemáticas 

elementales, así como comunicar a 

otras argumentaciones y 

explicaciones en el ámbito de la 

ciencia.  

Obtener información sobre temas 

científicos utilizando distintas 

fuentes, incluidas las tecnologías de 

CE2 Valorar la 

investigación 

científica y su 

impacto en la 

industria y en el 

desarrollo de la 

sociedad.  

EA2.1 Relaciona la 

investigación científica 

con las aplicaciones 

tecnológicas en la vida 

cotidiana.   

CE.3 Conocer los 

procedimientos 

científicos para 

determinar 

magnitudes.  

EA3.1 Establece 

relaciones entre 

magnitudes y unidades 

utilizando, 

preferentemente, el 

Sistema Internacional de 

Unidades y la notación 

científica para expresar 

los resultados.   

Medida de 

magnitudes.   

Sistema 

Internaciona l 

de  

Unidades.  

Notación  

científica.   

  

CE.4 Reconocer 

los materiales, e 

instrumentos 

básicos 

presentes del 

laboratorio de 

Física y Química; 

conocer y 

EA.4.1 Reconoce e 

identifica los símbolos 

más frecuentes 

utilizados en el 

etiquetado de productos 

químicos e instalaciones, 

interpretando su 

significado.   

El trabajo en 

el laboratorio.  

Material 

específico.  

Normas de 

comportami 
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respetar las 

normas de 

seguridad y de 

eliminación de  

ento.  

Símbolos de 

advertencia.  

Proyecto de 

investigación 

la información y la comunicación, y 

emplear dicha información para 

fundamentar y orientar trabajos 

sobre temas científicos, valorando su 

contenido y adoptando actitudes 

críticas sobre cuestiones científicas y 

técnicas.  

Adoptar actitudes críticas 

fundamentadas en el conocimiento 

científico para analizar, 

individualmente o en grupo, 

cuestiones científicas y tecnológicas, 

contribuyendo así a la asunción para 

la vida cotidiana de valores y 

actitudes propias de la ciencia (rigor, 

precisión, objetividad,  

residuos para la 

protección del 

medioambiente.   

EA.4.2 Identifica 

materiales 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.   

 reflexión lógica, etc.) y del trabajo en 

equipo (cooperación, 

responsabilidad, respeto, tolerancia, 

etc.).  

CE.5 Interpretar 

la información 

sobre temas 

científicos de 

carácter 

divulgativo que 

aparece en 

publicaciones y 

medios de 

EA.5.1 Selecciona, 

comprende e interpreta 

información relevante 

en un texto de 

divulgación científica y 

transmite las 

conclusiones obtenidas 

utilizando el lenguaje 

oral y escrito con 

Utilización de 

las 

Tecnologías 

de la 

Información y 

la 

comunicación.   
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comunicación.  propiedad.    

EA.5.2 Identifica las 

principales 

características ligadas a 

la fiabilidad y 

objetividad del flujo de 

información existente en 

internet y otros medios 

digitales.  

CE.6 Desarrollar 

pequeños 

trabajos de 

investigación en 

los que se ponga 

en práctica la 

aplicación del 

método 

científico y la 

utilización de las 

TIC.   

EA.6.1 Realiza pequeños 

trabajos de investigación 

sobre algún tema objeto 

de estudio aplicando el 

método científico y 

utilizando las TIC para la 

búsqueda y selección de 

información y 

presentación de 

conclusiones.   

Proyecto de 

investigación 

usando los 

contenidos  

del método 

científico y de 

las TIC.  

EA.6.2 Participa, valora, 

gestiona y respeta el 

trabajo individual y en 

equipo.   
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COMPETENCIAS  DESCRIPTORES 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

(CL)  

Utilizar con propiedad la terminología científica y la del 

laboratorio.  

Entender la información transmitida a través de un informe 

científico.  

Localizar, resumir y expresar ideas en un texto científico.  

Argumentar el propio punto de vista en un texto científico.  

COMPETENCIA MATEMÁTICA 

Y  

COMPETENCIAS BÁSICAS EN  

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

(CMCBCT)  

 

 

Utilizar el lenguaje matemático para la expresión de 

magnitudes en notación científica.  

Realizar tablas y construir e interpretar gráficas.  

  Conocer los conceptos esenciales relacionados con el trabajo 

científico, las magnitudes y unidades y el material de 

laboratorio, e interpretar las advertencias que aparecen en los 

productos comerciales.  

COMPETENCIA DIGITAL (CD)   Buscar y seleccionar información de carácter científico por 

medio de las TIC y saber reconocer la utilidad de las mismas en 

la formulación de hipótesis y en la comunicación de 

resultados.  

APRENDER A APRENDER (AA)   Realizar esquemas y resúmenes del método científico, 

magnitudes y material de laboratorio.  

   Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante 

una misma situación.  

  Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y 

responsable.  

  Confrontar ordenadamente opiniones, informaciones y 

conocimientos diversos.  



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

1425 

SENTIDO DE INICIATIVA Y  

ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

(SIEE)  

 

 

Aplicar el método científico a fenómenos cotidianos. 

Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer.  

COMPETENCIAS SOCIALES Y  

CÍVICAS (CSC)  

 Comprender el papel que tiene el estudio del método 

científico en el desarrollo de la ciencia en relación con otros 

ámbitos de la sociedad, como las aplicaciones tecnológicas 

para el progreso y bienestar de la humanidad.  

  

 

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

MOTIVACIÓN INICIAL  Para comenzar esta unidad conviene hacer pequeñas 

observaciones sobre el mundo que nos rodea y ver las posibles 

hipótesis que plantean los alumnos para explicar dichas 

observaciones.   

También es interesante comentar ejemplos de magnitudes y ver 

la necesidad de que la unidad acompañe al número. Cambiar la 

unidad ante un mismo número modifica mucho la situación.  

TRABAJO INDIVIDUAL  La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad 

es más que suficiente para que el alumno pueda trabajar los 

conceptos y los procedimientos que debe aprender. El profesor 

debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para 

que éste pueda, a través de su trabajo individual, avanzar en su 

estudio.  

TRABAJO GRUPAL  Como estrategia metodológica, el trabajo en grupo es de gran 

importancia motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos 

pueden trabajar sobre las distintas actividades presentadas en la 

unidad en grupos, pero en este sentido la Tarea, se ofrece como 

una actividad global que aborda el conocimiento desde 

diferentes perspectivas y es ideal para el trabajo en grupo.  

TAREAS DEL TRIMESTRE  Al término del trimestre se aconseja resolver actividades de las 

propuestas al final de la unidad.  
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ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD  

Además de que hay actividades en todas las secciones de la 

unidad que presentan distinto grado de dificultad, la sección del 

Foro de comunicación se ha diseñado especialmente para que 

todo el alumnado pueda participar independientemente de su 

nivel y de sus capacidades. En esta unidad los distintos 

miembros de cada grupo pueden aportar ideas y sugerencias 

para elaborar la tarea propuesta en el Foro de comunicación.  

INTEGRACIÓN DE LAS TIC  Se pueden utilizar especialmente en la realización de las 

actividades del Foro de comunicación.  

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES  Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de 

comunicación de esta unidad da pie para trabajar las 

inteligencias interpersonal e intrapersonal y en la exposición 

oral del Foro de comunicación la inteligencia 

corporalcinestésica.  

  

 EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

 Controles.   

Trabajo en clase 

Realización de actividades 

Explicación de actividades a compañeros 

Realización de trabajos y prácticas de investigación 

  

 RÚBRICA PARA LA EVOLUCIÓN DE LA UNIDAD   

Estándares 

de 

aprendizaje 

evaluables  

Aprendizaje 

bajo  

Aprendizaje 

medio  

Aprendizaje 

bueno  

Aprendizaje 

excelente  

Puntuación  
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EA1.1 Formula 

hipótesis para 

explicar  

fenómenos 

cotidianos 

utilizando teorías 

y modelos 

científicos.   

No formula 

hipótesis 

para explicar 

fenómenos 

cotidianos 

utilizando 

teorías y 

modelos 

científicos.  

Le cuesta 

formular 

hipótesis para 

explicar  

fenómenos 

cotidianos 

utilizando 

teorías y 

modelos 

científicos.  

Formula hipótesis  

para explicar  

fenómenos  

cotidianos 

utilizando teorías 

y modelos 

científicos.  

Formula 

correctamente 

hipótesis para 

explicar  

fenómenos 

cotidianos 

utilizando teorías 

y modelos 

científicos.  

  

EA1.2 Registra 

observaciones,  

datos y 

resultados de 

manera 

organizada y 

rigurosa, y los 

comunica de 

forma oral y 

escrita utilizando  

esquemas,  

gráficos, tablas y 

expresiones 

matemáticas.  

No registra 

observacion 

es, datos y 

resultados 

de manera 

organizada y 

rigurosa, y 

los comunica 

de forma 

oral y escrita 

utilizando  

esquemas,  

gráficos, 

tablas y 

expresiones 

matemáticas 

.  

Le cuesta 

registrar 

observaciones 

, datos y 

resultados de 

manera 

organizada y 

rigurosa, y los 

comunica de 

forma oral y 

escrita 

utilizando  

esquemas,  

gráficos, tablas 

y expresiones 

matemáticas.  

En algunas 

ocasiones registra 

correctamente 

observaciones, 

datos y resultados 

de manera 

organizada y  

rigurosa, y los  

comunica de 

forma oral y 

escrita utilizando 

esquemas, 

gráficos,  

tablas y 

expresiones 

matemáticas.  

Registra 

correctamente 

observaciones, 

datos y 

resultados de 

manera 

organizada y 

rigurosa, y los 

comunica de 

forma oral y  

escrita utilizando 

esquemas,  

gráficos, tablas y 

expresiones 

matemáticas.  

  

EA2.1 Relaciona 

la investigación 

científica con las 

aplicaciones 

tecnológicas en 

la vida cotidiana.   

No relaciona  

la  

investigación 

científica 

con las 

aplicaciones 

Le cuesta 

relacionar la 

investigación 

científica con 

las 

aplicaciones 

tecnológicas 

en la vida 

Relaciona algunas 

investigaciones 

científicas con las 

aplicaciones 

tecnológicas en la 

vida cotidiana.  

Relaciona 

correctamente la 

investigación 

científica con las 

aplicaciones 

tecnológicas en la 

vida cotidiana.  
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tecnológicas 

en la vida 

cotidiana.  

cotidiana. a   

EA3.1 Establece 

relaciones entre 

magnitudes y 

unidades 

utilizando, 

preferentemente 

, el Sistema  

Internacional de 

Unidades y la 

notación 

científica para 

expresar los 

resultados.   

No establece 

relaciones 

entre 

magnitudes 

y unidades  

utilizando, 

preferentem 

ente, el  

Sistema  

Internacional 

de Unidades 

y la notación  

científica 

para 

expresar los 

resultados.  

Muestra 

dificultades 

para 

establecer 

relaciones 

entre 

magnitudes y  

unidades  

utilizando, 

preferentemen 

te, el Sistema 

Internacional 

de Unidades y 

la notación 

científica para 

expresar los 

resultados.  

Establece, en 

ciertas ocasiones, 

relaciones entre 

magnitudes y 

unidades 

utilizando, 

preferentemente, 

el Sistema  

Internacional de 

Unidades y la 

notación 

científica para 

expresar los 

resultados.  

Establece 

correctamente 

relaciones entre 

magnitudes y  

unidades  

utilizando, 

preferentemente, 

el Sistema 

Internacional de 

Unidades y la 

notación 

científica para 

expresar los 

resultados.  

  

 

EA.4.1 

Reconoce e 

identifica los 

símbolos más 

frecuentes 

utilizados en el 

etiquetado de 

productos 

químicos e 

instalaciones, 

interpretando 

No reconoce  

ni identifica  

los símbolos 

más  

frecuentes 

utilizados en 

el etiquetado 

de productos 

químicos e  

Reconoce e  

identifica con 

dificultades 

los símbolos 

más 

frecuentes 

utilizados en 

el etiquetado 

de productos 

químicos e 

instalaciones, 

Reconoce e  

identifica los  

símbolos más 

frecuentes 

utilizados en el 

etiquetado de 

productos 

químicos e 

instalaciones, 

interpretando su 

Reconoce e  

identifica 

perfectamente 

los símbolos más 

frecuentes 

utilizados en el 

etiquetado de 

productos 

químicos e 

instalaciones, 

interpretando su 
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su significado.   instalaciones 

,  

interpretand 

o su 

significado.   

  

interpretando 

su significado.   

significado.   

  

significado.   

EA.4.2 

Identifica 

materiales 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.   

No identifica 

materiales e 

instrumentos 

básicos de  

laboratorio 

ni conoce su 

forma de  

utilización 

para la 

realización  

de 

experiencias 

respetando 

las normas 

de seguridad  

e 

identificando  

actitudes y 

medidas de 

actuación 

preventivas.  

Identifica con 

dificultades 

materiales 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.  

Identifica 

materiales 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.  

Identifica 

perfectamente 

materiales 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.  
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EA.5.1  

Selecciona, 

comprende e 

interpreta 

información 

relevante en 

un texto de 

divulgación 

científica y 

transmite las 

conclusiones 

obtenidas 

utilizando el 

lenguaje oral y 

escrito con 

propiedad.  

No 

selecciona, 

comprende  

ni interpreta 

información 

relevante en 

un texto de 

divulgación 

científica y 

no transmite  

las 

conclusiones 

obtenidas 

utilizando el 

lenguaje oral 

y escrito con 

propiedad.  

Con 

dificultad, 

selecciona,  

comprende e 

interpreta 

información 

relevante en 

un texto de 

divulgación 

científica y 

transmite las 

conclusiones 

obtenidas 

utilizando el 

lenguaje oral 

y escrito con 

propiedad.  

Selecciona, 

comprende e 

interpreta 

información 

relevante en un 

texto de 

divulgación  

científica y 

transmite las 

conclusiones 

obtenidas 

utilizando el 

lenguaje oral y 

escrito con 

propiedad.  

Selecciona, 

comprende e 

interpreta 

información 

relevante en un 

texto de 

divulgación  

científica 

perfectamente y 

transmite las 

conclusiones 

obtenidas 

utilizando el 

lenguaje oral y 

escrito con 

propiedad.  

  

EA.5.2  

Identifica las 

principales 

características 

ligadas a la 

fiabilidad y 

objetividad del 

flujo de 

información 

existente en  

internet y 

otros medios 

digitales.  

No identifica 

las 

principales 

característic 

as ligadas a 

la fiabilidad y 

objetividad 

del flujo de 

información 

existente en 

internet y 

otros medios 

digitales.  

Identifica con 

dificultad las 

principales 

características 

ligadas a la 

fiabilidad y 

objetividad 

del flujo de 

información 

existente en  

internet y 

otros medios 

digitales.  

Identifica las 

principales 

características 

ligadas a la 

fiabilidad y 

objetividad del 

flujo de 

información 

existente en 

internet y otros 

medios digitales.  

Identifica 

perfectamente 

las principales 

características 

ligadas a la 

fiabilidad y 

objetividad del 

flujo de 

información 

existente en 

internet y otros 

medios digitales.  
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EA.6.1 Realiza 

pequeños 

trabajos de 

investigación 

sobre algún 

tema objeto 

de estudio  

aplicando el 

método  

científico y 

utilizando las 

TIC para la 

búsqueda y 

selección de 

información y 

presentación 

de 

conclusiones.   

No realiza 

pequeños 

trabajos de 

investigación 

sobre algún 

tema objeto 

de estudio  

aplicando el 

método  

científico, y 

utilizando las 

TIC para la 

búsqueda y 

selección de 

información  

y  

presentación 

de 

conclusiones 

.   

  

Realiza con 

dificultad  

pequeños 

trabajos de 

investigación 

sobre algún 

tema objeto 

de estudio 

aplicando el 

método  

científico, y 

utilizando las 

TIC para la 

búsqueda y 

selección de 

información y 

presentación 

de 

conclusiones.   

Realiza pequeños 

trabajos de 

investigación 

sobre algún tema 

objeto de estudio 

aplicando el 

método científico, 

y utilizando las 

TIC para la 

búsqueda y 

selección de 

información y 

presentación de 

conclusiones.   

  

Realiza 

perfectamente 

pequeños 

trabajos de 

investigación 

sobre algún 

tema objeto de 

estudio 

aplicando el 

método 

científico, y 

utilizando las TIC 

para la 

búsqueda y 

selección de 

información y 

presentación de 

conclusiones.  

  

EA.6.2  

Participa, 

valora, 

gestiona y 

respeta el 

trabajo 

individual y en 

equipo.   

No participa, 

valora, 

gestiona y 

respeta el 

trabajo 

individual y 

en equipo.  

Participa, 

valora, 

gestiona y 

respeta el 

trabajo 

individual y 

en equipo con 

dificultades.  

Participa, valora, 

gestiona y respeta 

el trabajo 

individual y en 

equipo bastante 

bien.  

Participa, valora, 

gestiona y 

respeta  

el trabajo 

individual y en 

equipo 

perfectamente.  
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UNIDAD 5: LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES  

Criterios de 

evaluación  

Estándares de 

aprendizaje  

Contenidos  Objetivos  

CE.1 Reconocer las 

propiedades 

generales y las 

características 

específicas de la 

materia y 

relacionarlas con su 

naturaleza y sus 

aplicaciones.  

EA1.1 Distingue entre 

propiedades generales y 

propiedades 

características de la 

materia, utilizando estas 

últimas para la 

caracterización de 

sustancias  

 Propiedades de la 

materia. Estados. 

La materia. 

Estados de 

agregación. 

Cambios de 

estado. Modelo 

cinético-molecular 

de agregación de 

la materia.  

Explicar las propiedades 

fundamentales de la 

materia: masa, volumen y 

forma, y relacionarlas con 

los estados de la materia.  

Analizar e interpretar 

gráficas de cambios de 

estado localizando el 

punto de fusión y 

ebullición.  

Comprender y expresar la 

teoría cinético-molecular 

utilizando el lenguaje oral 

y escrito con propiedad, 

autonomía y creatividad.   

Utilizar con precisión y de 

manera adecuada 

instrumentos de 

separación de mezclas   

Clasificar y entender los 

diferentes tipos de 

materia aplicándolo a 

diferentes materiales 

utilizados en la vida 

cotidiana.  

Identificar procesos de 

transformaciones físicas o 

EA1.2 Relaciona 

propiedades de los 

materiales de nuestro 

entorno con el uso que 

se hace de ellos.  

EA1.3 Describe la 

determinación 

experimental del 

volumen y de la masa de 

un sólido y calcula su 

densidad.  

CE.2 Justificar las 

propiedades de los 

diferentes estados 

de agregación de la 

materia y sus 

cambios de estado, a 

través del modelo 

cinético-molecular  

EA2.1 Justifica que una 

sustancia puede 

presentarse en distintos 

estados de agregación 

dependiendo de las 

condiciones de presión y 

temperatura en las que 

se encuentre.  
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EA2.2 Explica las 

propiedades de los 

gases, líquidos y sólidos 

utilizando el modelo 

cinético-molecular  

químicas e intercambios y 

transformaciones de 

energía.  

Valorar la importancia del 

modelo cinético molecular  

para explicar las 

propiedades de los 

cuerpos.  

Reconocer y valorar las 

aportaciones de la ciencia 

y de la tecnología a la 

mejora de las condiciones 

de vida, evaluando sus 

logros junto con las 

repercusiones 

medioambientales y 

sociales que provoca, y 

apreciar la importancia de 

la formación científica.  

Utilizar de forma 

autónoma diferentes 

fuentes de información 

(incluidas las nuevas 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación) para 

recoger, seleccionar, 

organizar, y analizar 

diferentes tipos de 

aleaciones y sus usos.  

EA2.3 Describe e 

interpreta los cambios 

de estado de la materia 

utilizando el modelo 

cinético-molecular y lo 

aplica a la interpretación 

de fenómenos 

cotidianos.  

EA2.4 Deduce a partir de 

las gráficas de 

calentamiento de una 

sustancia sus puntos de  

 fusión y ebullición, y la 

identifica utilizando las 

tablas de datos 

necesarias.  

  Participar de manera 

responsable en la 

realización de prácticas de 

laboratorio en equipo, 
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CE.4 Identificar 

sistemas materiales 

como sustancias 

puras o mezclas y 

valorar la 

importancia y las 

aplicaciones de 

mezclas de especial 

interés.  

EA.4.1 Distingue y 

clasifica sistemas 

materiales de uso 

cotidiano en sustancias 

puras y mezclas, 

especificando en este 

último caso si se trata de 

mezclas homogéneas, 

heterogéneas o coloides.   

Sustancias puras y 

mezclas.  

Mezclas de 

especial interés:  

disoluciones 

acuosas, 

aleaciones y 

coloides.  

valorando positivamente 

el trabajo realizado con 

rigor, tanto si es individual 

como en grupo, y 

desarrollando actitudes y 

comportamientos de 

respeto, cooperación y 

tolerancia hacia los 

demás.  

EA.4.2 Identifica el 

disolvente y el soluto al 

analizar la composición 

de mezclas homogéneas 

de especial interés.  

CE.5 Proponer 

métodos de 

separación de los 

componentes de una 

mezcla.  

EA.5.1 Diseña métodos 

de separación de 

mezclas según las 

propiedades 

características de las 

sustancias que las 

componen, describiendo 

el material de 

laboratorio adecuado.   

Métodos de 

separación de 

mezclas.  

  

COMPETENCIAS  DESCRIPTORES 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL)  Utilizar con propiedad la terminología científica de la unidad.  

Entender la información transmitida en diferentes problemas 

de separación de mezclas.  

Localizar y expresar las diferencias en la clasificación de la 

materia y en los distintos tipos de disoluciones.  
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COMPETENCIA MATEMÁTICA Y  

COMPETENCIAS BÁSICAS EN 

CIENCIA Y  

TECNOLOGÍA (CMCBCT)  

Utilizar el lenguaje matemático para la expresión de 

magnitudes como temperatura.  

Interpretar gráficas de cambios de estado.  

Conocer los conceptos esenciales relacionados con masa, 

volumen y densidad, y saber relacionarlos.  

COMPETENCIA DIGITAL (CD)   Buscar y seleccionar información de carácter científico 

por medio de las TIC, fundamentalmente relacionado con los 

distintos tipos de aleaciones.  

APRENDER A APRENDER (AA)  

  

Realizar esquemas y resúmenes de la clasificación de la 

materia y métodos de separación de mezclas.  

Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante 

una misma situación.  

Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y 

responsable.  

Confrontar ordenadamente opiniones, informaciones y 

conocimientos diversos.  

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU    Aplicar la teoría cinético-molecular para 

entender las  

EMPRENDEDOR (SIEE)   propiedades macroscópicas de los cuerpos y su 

comportamiento y su relación con el mundo de las 

partículas.  

  Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer.  

COMPETENCIAS SOCIALES Y 

CÍVICAS  

(CSC)  

  Comprender el papel que tiene el estudio de los 

distintos tipos de aleaciones en el desarrollo de la 

tecnología y la calidad de vida.  
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 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

MOTIVACIÓN INICIAL  Para comenzar esta unidad conviene hacer pequeñas observaciones 

sobre el mundo que nos rodea y comentar sustancias que se 

encuentren en cada uno de los tres estados de la materia y las 

propiedades que presentan.  

TRABAJO INDIVIDUAL  La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es 

más que suficiente para que el alumno pueda trabajar los conceptos y 

los procedimientos que debe aprender. El profesor debe guiar al 

alumno en la secuenciación de las actividades para que este pueda, a 

través de su trabajo individual, avanzar en su estudio.  

TRABAJO GRUPAL  Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran 

importancia motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden 

trabajar sobre las distintas actividades presentadas en la unidad en 

grupos, pero en este sentido la Tarea se ofrece como una actividad 

global que aborda el conocimiento desde diferentes perspectivas y es 

ideal para el trabajo en equipos.  

ATENCIÓN A LA  

DIVERSIDAD  

Además de que hay actividades en todas las secciones de la unidad 

que presentan distinto grado de dificultad, la sección del Foro de 

comunicación se ha diseñado especialmente para que todo el 

alumnado pueda participar independientemente de su nivel y de sus 

capacidades. En esta unidad los distintos miembros de cada grupo 

pueden aportar ideas y sugerencias para elaborar la tarea propuesta 

en el Foro de comunicación.  

INTEGRACIÓN DE LAS 

TIC  

Se pueden utilizar especialmente en la realización de las actividades 

del Foro de comunicación.  

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES  

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación 

de esta unidad da pie para trabajar las inteligencias interpersonal e 

intrapersonal y en la exposición oral del Foro de comunicación la 

inteligencia corporal-cinestésica.  
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 EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

 Controles.   

Trabajo en clase 

Realización de actividades 

Explicación de actividades a compañeros 

Realización de trabajos y prácticas de investigación 

  

 

 RÚBRICA PARA LA EVOLUCIÓN DE LA UNIDAD    

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables  

Aprendizaje 

bajo  

Aprendizaje 

medio  

Aprendizaje 

bueno  

Aprendizaje 

excelente  

Puntuación  

 

 

EA.1.1  

Distingue entre 

propiedades 

generales y 

propiedades 

características de 

la materia, 

utilizando estas 

últimas para la 

caracterización de 

sustancias.  

No distingue 

entre 

propiedades 

generales y 

propiedades 

características de 

la materia, 

utilizando estas 

últimas para la 

caracterización de 

sustancias.  

Le cuesta 

distinguir entre 

propiedades 

generales y 

propiedades 

características de 

la materia, 

utilizando estas 

últimas para la 

caracterizació n 

de sustancias.  

Distingue entre 

propiedades 

generales y 

propiedades 

características de 

la materia, 

utilizando estas 

últimas para la 

caracterización de 

sustancias.  

Distingue 

perfectamente 

propiedades 

generales y 

propiedades 

características de 

la materia, 

utilizando estas 

últimas para la 

caracterización de 

sustancias.  
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EA.1.2 Relaciona 

propiedades de 

los materiales de 

nuestro entorno 

con el uso que se 

hace de ellos.  

No relaciona 

propiedades de 

los materiales de 

nuestro entorno 

con el uso que se 

hace de ellos.  

Le cuesta 

relacionar 

propiedades de 

los materiales de 

nuestro entorno 

con el uso que se 

hace de ellos.   

En algunas 

ocasiones 

relaciona 

propiedades de 

los materiales de 

nuestro entorno 

con el uso que se 

hace de ellos.  

Relaciona 

correctamente 

propiedades de 

los materiales de 

nuestro entorno 

con el uso que se 

hace de ellos.  

  

EA.2.1 Justifica 

que una sustancia 

puede 

presentarse en  

distintos estados 

de agregación 

dependiendo de 

las condiciones de 

presión y 

temperatura en 

las que se 

encuentre.  

No justifica que 

una sustancia 

puede 

presentarse en 

distintos estados 

de agregación 

dependiendo de 

las condiciones de 

presión y 

temperatura en 

las que se 

encuentre.  

Le cuesta 

justificar que una 

sustancia puede 

presentarse en  

distintos estados 

de agregación 

dependiendo de 

las condiciones de 

presión y 

temperatura en 

las que se 

encuentre.  

Justifica 

frecuentemente 

que una sustancia  

puede 

presentarse en 

distintos estados 

de agregación 

dependiendo de 

las condiciones de 

presión y 

temperatura en 

las que se 

encuentre.  

Justifica siempre 

que una sustancia  

puede 

presentarse en 

distintos estados 

de agregación 

dependiendo de 

las condiciones de 

presión y 

temperatura en 

las que se 

encuentre.  

  

EA.2.2 Explica las 

propiedades de 

los gases, líquidos 

y sólidos 

utilizando el 

modelo  

cinéticomolecular

.  

No explica las 

propiedades de 

los gases, líquidos 

y sólidos 

utilizando el 

modelo 

cinéticomolecular

.  

Muestra 

dificultades para 

explicar  

las propiedades 

de los gases, 

líquidos y sólidos 

utilizando el 

modelo  

cinéticomolecular

.   

Explica, en ciertas 

ocasiones, las 

propiedades de 

los gases, líquidos 

y sólidos 

utilizando el 

modelo 

cinéticomolecular

.  

Explica 

correctamente las 

propiedades de 

los gases, líquidos 

y sólidos 

utilizando el 

modelo 

cinéticomolecular

.  
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EA2.3 Describe e 

interpreta los 

cambios de 

estado de la 

materia 

utilizando el 

modelo  

cinéticomolecular 

y lo aplica a la 

interpretación de 

fenómenos 

cotidianos.   

No describe e 

interpreta los 

cambios de 

estado de la 

materia 

utilizando el 

modelo 

cinéticomolecular 

ni lo aplica a la 

interpretación de 

fenómenos 

cotidianos.   

  

Describe e 

interpreta, con 

dificultades, los 

cambios de 

estado de la 

materia 

utilizando el 

modelo  

cinéticomolecular 

y lo aplica a la 

interpretación de 

fenómenos 

cotidianos.   

Describe e 

interpreta los 

cambios de 

estado de la 

materia 

utilizando el 

modelo 

cinético-

molecular y lo 

aplica a la  

interpretación 

de fenómenos 

cotidianos.  

Describe e 

interpreta 

perfectamente 

los cambios de 

estado de la 

materia 

utilizando el 

modelo 

cinético-

molecular y lo 

aplica a la 

interpretación 

de fenómenos 

cotidianos.   

  

EA.2.4 Deduce  

a partir de las 

gráficas de 

calentamiento de 

una sustancia sus 

puntos de fusión 

y ebullición, y la 

identifica 

utilizando las 

tablas de datos 

necesarias.   

No deduce a 

partir de las 

gráficas de 

calentamiento de 

una sustancia sus 

puntos de fusión 

y ebullición, y la 

identifica 

utilizando las 

tablas de datos 

necesarias.   

Deduce, con  

dificultades, a 

partir de las 

gráficas de 

calentamiento de 

una sustancia sus 

puntos de fusión 

y ebullición, y la 

identifica 

utilizando las 

tablas de datos 

necesarias.   

Deduce casi 

siempre a 

partir de las 

gráficas de 

calentamiento 

de una 

sustancia sus 

puntos de 

fusión y 

ebullición, y la 

identifica 

utilizando las 

tablas de datos 

necesarias.   

Deduce 

siempre a 

partir de las 

gráficas de 

calentamiento 

de una 

sustancia sus 

puntos de 

fusión y 

ebullición, y la 

identifica 

utilizando las 

tablas de datos 

necesarias.   
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EA.4.1 Distingue 

y clasifica 

sistemas 

materiales de uso 

cotidiano en 

sustancias puras 

y mezclas, 

especificando en 

este último  

caso si se trata de 

mezclas 

homogéneas, 

heterogéneas o 

coloides.   

No distingue ni  

clasifica sistemas 

materiales de uso 

cotidiano en 

sustancias puras 

y mezclas, 

especificando en 

este último caso 

si se trata de 

mezclas 

homogéneas, 

heterogéneas o 

coloides.   

Con  

dificultades, 

distingue y  

clasifica sistemas 

materiales de uso 

cotidiano en 

sustancias puras 

y mezclas, 

especificando en 

este último caso 

si se  

trata de mezclas 

homogéneas, 

heterogéneas o 

coloides.   

Distingue y 

clasifica 

sistemas 

materiales de 

uso cotidiano 

en sustancias 

puras y 

mezclas, 

especificando 

en este último 

caso si se trata 

de mezclas 

homogéneas, 

heterogéneas 

o coloides.   

Distingue y 

clasifica 

perfectamente 

sistemas 

materiales de 

uso cotidiano 

en sustancias 

puras y 

mezclas, 

especificando 

en este último 

caso si se trata 

de mezclas 

homogéneas, 

heterogéneas 

o coloides.   

  

EA.4.2  

Identifica el 

disolvente y el 

soluto al  

analizar la 

composición de 

mezclas 

homogéneas de 

especial interés.  

No identifica el 

disolvente y el 

soluto al analizar 

la composición 

de mezclas 

homogéneas de 

especial interés.  

Identifica con 

dificultad el 

disolvente y el 

soluto al  

analizar la 

composición de 

mezclas 

homogéneas de 

especial interés.  

Identifica el 

disolvente y el 

soluto al 

analizar la 

composición 

de  

mezclas 

homogéneas 

de especial 

interés.  

Identifica 

perfectamente 

el disolvente y 

el soluto al 

analizar la 

composición 

de  

mezclas 

homogéneas 

de especial 

interés.  
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EA.5.1 Diseña 

métodos de 

separación de 

mezclas según las 

propiedades 

características de 

las sustancias 

que las 

componen, 

describiendo el 

material de 

laboratorio 

adecuado.  

No diseña 

métodos de 

separación de 

mezclas según las 

propiedades 

características de 

las sustancias 

que las 

componen, 

describiendo el 

material de 

laboratorio 

adecuado.   

Diseña con 

dificultad  

métodos de 

separación de  

mezclas según  

las propiedades 

características de 

las sustancias 

que las 

componen, 

describiendo el 

material de 

laboratorio 

adecuado.   

Diseña 

métodos de 

separación de 

mezclas según 

las 

propiedades 

características 

de las 

sustancias que 

las componen, 

describiendo el 

material de 

laboratorio 

adecuado.  

Diseña 

perfectamente 

métodos de 

separación de 

mezclas según 

las 

propiedades 

características 

de las 

sustancias que 

las componen, 

describiendo el 

material de 

laboratorio 

adecuado.  

  

  

UNIDAD 6: PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES  

Criterios de evaluación  Estándares de 

aprendizaje  

Contenidos  Objetivos  

CE.1 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 

relaciones de proporcionalidad 

directa.  

EA.1.1 Identifica las 

relaciones de 

proporcionalidad 

directa y las emplea 

para resolver 

problemas en 

situaciones 

cotidianas.  

Razones y 

proporciones.  

Magnitudes 

directamente 

proporcionales.  

Método de 

reducción a la 

unidad para 

proporcionalidad 

directa.  

Conocer y manejar 

el concepto de 

razón y de 

proporción.  

Reconocer las 

magnitudes 

directas.  

Construir tablas de 

valores y formar 

con ellas 

proporciones 

directas.  

Resolver problemas 

de proporcionalidad 
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directa.  

CE.2 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 

relaciones de de 

proporcionalidad inversa.  

EA.2.1 Identifica las 

relaciones de 

proporcionalidad 

inversa y las emplea 

para resolver 

problemas en 

situaciones 

cotidianas.  

  

Magnitudes 

inversamente 

proporcionales.  

Método de 

reducción a la 

unidad para 

proporcionalidad 

directa.  

Reconocer las 

magnitudes 

inversamente 

proporcionales.  

Construir tablas de 

valores y formar 

con ellas 

proporciones 

inversas.  

Resolver problemas 

de proporcionalidad 

inversa.  

  

CE.3 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 

relaciones de proporcionalidad 

compuesta.  

EA.3.1 Identifica las 

relaciones de 

proporcionalidad 

compuesta y las 

emplea para 

resolver problemas 

en situaciones 

cotidianas.  

  

Proporcionalidad 

compuesta.  

Método de 

reducción a la 

unidad para 

proporcionalidad 

directa.  

  

  

Reconocer las 

situaciones de 

proporcionalidad 

compuesta.  

Resolver problemas 

de proporcionalidad 

compuesta.  
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CE4 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 

relaciones porcentuales.  

EA.4.1 Identifica las 

relaciones 

porcentuales y las 

emplea para 

resolver problemas 

en situaciones 

cotidianas.  

  

Porcentajes.  

Aumentos y 

disminuciones 

porcentuales.   

Porcentajes 

encadenados.  

Conocer los 

porcentajes.   

Resolver problemas 

de porcentajes.  

  

COMPETENCIAS  DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA (CL)  

Extraer las ideas principales de un texto.  

Extender y construir mensajes en los que se utiliza la terminología 

básica de la matemática comercial.  

Exponer con claridad los procesos de resolución de las actividades y las 

soluciones.  

COMPETENCIA DIGITAL  

(CD)  

Ser capaz de usar Internet para encontrar información.  

Ser capaz de utilizar Internet para avanzar en el propio aprendizaje.  

COMPETENCIAS  

SOCIALES Y CÍVICAS  

(CSC)  

Utilizar proporciones y porcentajes para establecer conclusiones en 

comunicaciones sobre temas medioambientales.  

Reconocer la importancia de los porcentajes para estudiar la seguridad 

vial.  

Comprender la importancia del uso de los porcentajes en 

informaciones sobre violencia.  

SENTIDO DE INICIATIVA Y  

ESPÍRITU EMPRENDEDOR  

Valorar los procedimientos aprendidos como recursos para resolver 

problemas y como base de aprendizaje futuros.  

Evaluar el estado de su aprendizaje, reconocer los propios errores y 
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(SIEE)  carencias, y consultar dudas.  

APRENDER A APRENDER  

(AA)  

Profundizar en las actividades propuestas.  

Justificar los procedimientos presentados de proporcionalidad y de 

porcentajes.  

  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

ELEMENTOS DE 

MOTIVACIÓN  

Para comenzar esta unidad conviene repasar los conceptos de fracciones, 

números decimales y de porcentajes. Así mismo, conviene plantear 

situaciones reales en las que se utilice. Igualmente, conviene repasar con 

algunos ejemplos los conceptos que ya estudiaron en Primero de ESO 

relativos a proporcionalidad y a porcentajes.  

TRABAJO 

INDIVIDUAL  

La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que 

suficiente para que el alumno pueda trabajar los conceptos y los 

procedimientos que debe aprender. El profesor debe guiar al alumno en la 

secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su trabajo 

individual, avanzar en su estudio.  

Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir a alumno algunas 

de las actividades que se encuentran al final de la unidad.  

TRABAJO  GRUPAL  Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran importancia 

motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las 

distintas actividades presentadas en la unidad en grupos para discutir sus 

procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje entre iguales.  

ATENCIÓN A LA  

DIVERSIDAD  

Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica 

presentan varios niveles para que el profesor pueda atender a la diversidad 

del alumnado del grupo.  

INTEGRACIÓN DE 

LAS TIC  

Se puede utilizar el programa WIRIS.  

http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, organismo que imparta Educación 

http://www.cidead.es/
http://www.cidead.es/
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Secundaria Obligatoria a Distancia.  

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES  

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta 

unidad da pie para trabajar las inteligencias interpersonal e intrapersonal y 

en la exposición oral del Foro de comunicación la inteligencia corporal-

cinestésica.  

  

 EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Plantillas de rúbricas.  

Portfolio.  

Actividades de evaluación.  

Controles.  

Exámenes.  

Actividades recogidas en clase.  

  

 Rúbrica para la evolución de la unidad    

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables  

Aprendizaje bajo  Aprendizaje 

medio  

Aprendizaje 

bueno  

Aprendizaje 

excelente  

Puntuació

n  
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EA.1.1 Identifica 

las relaciones de 

proporcionalida

d directa y las 

emplea para 

resolver 

problemas en 

situaciones 

cotidianas.  

Apenas logra 

Identificar 

correctamente 

las relaciones de 

proporcionalida

d directa y para 

resolver 

problemas en 

situaciones 

cotidianas.  

Tiene 

dificultades 

para 

identificar 

correctament

e las 

relaciones de 

proporcionali

d ad directa y 

para resolver 

problemas en 

situaciones 

cotidianas.  

Identifica en 

muchas  

ocasiones las 

relaciones de 

proporcionali

d ad directa y 

las emplea 

generalmente 

de forma 

correcta para 

resolver 

problemas en 

situaciones 

cotidianas.  

Identifica  

correctamen 

te las 

relaciones 

de 

proporcional

i dad directa 

y las emplea 

correctamen 

te para 

resolver 

problemas 

en 

situaciones 

cotidianas.  

  

EA.2.1 Identifica 

las relaciones de 

proporcionalida

d inversa y las 

emplea para 

resolver 

problemas en 

situaciones 

cotidianas.  

  

Apenas logra 

Identificar 

correctamente 

las relaciones de 

proporcionalida

d inversa para 

resolver 

problemas en 

situaciones  

Tiene 

dificultades 

para 

identificar 

correctament

e las 

relaciones de 

proporcionali

d ad inversa y 

para resolver  

Identifica en 

muchas  

ocasiones las 

relaciones de 

proporcionali

d ad inversa y 

las emplea 

generalmente 

de forma  

Identifica  

correctamen 

te las 

relaciones 

de 

proporcional

i dad inversa 

y las emplea 

correctamen 

te para  

  

 cotidianas.  problemas en 

situaciones 

cotidianas.  

correcta para 

resolver 

problemas en 

situaciones 

cotidianas.  

resolver 

problemas 

en 

situaciones 

cotidianas.  
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EA.3.1 Identifica 

las relaciones de 

proporcionalida

d compuesta y 

las emplea para 

resolver 

problemas en 

situaciones 

cotidianas.  

  

Apenas logra 

identificar 

correctamente 

las relaciones de 

proporcionalida

d compuesta 

para resolver 

problemas en 

situaciones 

cotidianas.  

Tiene 

dificultades 

para 

identificar 

correctament

e las 

relaciones de 

proporcionali

d ad 

compuesta y 

para resolver 

problemas en 

situaciones 

cotidianas.  

Identifica en 

muchas  

ocasiones las 

relaciones de 

proporcionali

d ad 

compuesta y 

las emplea 

generalmente 

de forma 

correcta para 

resolver 

problemas en 

situaciones 

cotidianas.  

Identifica  

correctamen 

te las 

relaciones 

de 

proporcional

i dad 

compuesta y 

las emplea 

correctamen 

te para 

resolver 

problemas 

en 

situaciones 

cotidianas.  

  

    

EA.4.1 Identifica 

las relaciones 

porcentuales y 

las emplea para 

resolver 

problemas en 

situaciones 

cotidianas.  

  

Apenas logra 

identificar 

correctamente 

las relaciones 

de 

porcentuales 

directa para 

resolver 

problemas en 

situaciones 

cotidianas.  

Tiene 

dificultades 

para 

identificar  

correctament 

e las 

relaciones de 

porcentuales 

directa y 

para resolver 

problemas 

en 

situaciones 

cotidianas.  

Identifica en 

muchas  

ocasiones las 

relaciones de 

porcentuales 

directa y las 

emplea 

generalmente 

de forma 

correcta para 

resolver 

problemas en 

situaciones 

cotidianas.  

Identifica  

correctament 

e las 

relaciones de 

porcentuales 

directa y las 

emplea 

correctament 

e para 

resolver 

problemas 

en 

situaciones 

cotidianas.  

  

UNIDAD 7: POLINOMIOS  
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Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje  Contenidos  Objetivos  

CE.1 Analiza enunciados 

verbales o situaciones a 

través de variables 

desconocidas para 

expresarlas en notación 

algebraica.  

EA.1.1 Describe situaciones 

o enunciados que 

dependen de cantidades 

variables o desconocidas y 

secuencias lógicas o 

regularidades mediante 

expresiones algebraicas, y 

opera con ellas.  

Lenguaje 

algebraico.  

Expresiones 

algebraicas.  

Utilizar el lenguaje 

algebraico para 

generalizar 

propiedades y 

relaciones 

matemáticas.  

Interpretar el 

lenguaje algebraico.  

CE.2 Analiza las 

operaciones con monomios 

y polinomios para 

aplicarlas con corrección.  

EA.2.1 Realiza cálculos con 

monomios y con 

polinomios.  

Monomios.  

Operaciones 

con 

monomios.  

Polinomios.  

Operaciones 

con 

polinomios.  

Conocer los 

monomios y los 

polinomios.  

Operar con 

monomios y con 

polinomios.  

CE.3 Utiliza las identidades 

algebraicas notables y las 

propiedades de las 

operaciones para 

transformar expresiones 

algebraicas.  

EA.3.1 Estudia y analiza 

expresiones algebraicas 

para transformarlas en 

expresiones simplificadas.  

  

Identidades 

notables.  

Conocer las 

identidades 

notables.  

Operar con las 

identidades 

notables.  

CE.4 Simplifica fracciones 

algebraicas.  

EA.4.1 Analiza las 

fracciones algebraicas para 

determinar el mejor 

procedimiento para su 

simplificación.  

Fracciones 

algebraicas.  

Simplificación 

de fracciones 

algebraicas.  

Conocer las 

fracciones 

algebraicas.  

Simplificar las 

fracciones 

algebraicas.  
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COMPETENCIAS  DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA (CL)  

Interpretar facturas, artículos científicos o de prensa en los que 

aparezcan fórmulas y otros recursos algebraicos.  

Describir con claridad los procesos y las soluciones de las actividades.  

Entender los enunciados de las actividades.  

COMPETENCIA DIGITAL  

(CD)  

        Ser capaz de usar Internet para encontrar información y para 

avanzar en el propio aprendizaje.  

COMPETENCIAS SOCIALES  

Y CÍVICAS (CSC)  

              Valorar las aportaciones de otras culturas al 

desarrollo del saber.  

SENTIDO DE INICIATIVA Y  

ESPÍRITU EMPRENDEDOR  

(SIEE)  

Realizar las actividades y corregirlas. Pedir ayuda cuando sea 

necesario.  

Mostrar seguridad en sus capacidades y aceptar sus errores.  

APRENDER A APRENDER  

(AA)  

Valorar el álgebra como medio para simplificar procesos y facilitar el 

razonamiento en matemáticas.  

Aplicar, en las expresiones algebraicas, las estrategias y las 

propiedades de las operaciones con los números enteros.  

Trabajar ordenadamente y utilizar distintos procedimientos de 

ordenación y búsqueda de la información.  
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

MOTIVACIÓN  

INICIAL  

Antes de comenzar la unidad hay que asegurase que los alumnos tengan un 

grado aceptable de cálculo. En especial hay que cuidar que sus conocimientos 

sobre potencias sean suficientes. Si no es así, debería dedicarse una sesión 

lectiva a su repaso.  

Conviene hacer hincapié en ejemplos de traducción de expresiones en 

lenguaje verbal y algebraico bidireccionalmente.  

TRABAJO 

INDIVIDUAL  

La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que 

suficiente para que el alumno pueda trabajar los conceptos y los 

procedimientos que debe aprender. El profesor debe guiar al alumno en la 

secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su trabajo 

individual, avanzar en su estudio.  

Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir a alumno algunas 

de las actividades que se encuentran al final de la unidad.  

TRABAJO  GRUPAL  Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran importancia 

motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las 

distintas actividades presentadas en la unidad en grupos para discutir sus 

procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje entre iguales.  

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD  

Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica 

presentan varios niveles para que el profesor pueda atender a la diversidad 

del alumnado del grupo.  

INTEGRACIÓN DE 

LAS TIC  

Se puede utilizar el programa WIRIS.  

http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, organismo que imparta Educación 

Secundaria Obligatoria a Distancia.  

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES  

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta 

unidad da pie para trabajar las inteligencias interpersonales e intrapersonal y 

en la exposición oral del Foro de comunicación la inteligencia corporal-

cinestésica.  

  

http://www.cidead.es/
http://www.cidead.es/
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 EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Plantillas de rúbricas.  

Portfolio.  

Actividades de evaluación.  

Controles.  

Exámenes.  

Actividades recogidas en clase.  

  

  Rúbrica para la evolución de la unidad   

Estándares 

de 

aprendizaje 

evaluables  

Aprendizaje 

bajo  

Aprendizaje 

medio  

Aprendizaje 

bueno  

Aprendizaje 

excelente  

Puntua-

ción  

 

EA.1.1 

Analiza 

enunciados 

verbales o 

situaciones a 

través de 

variables 

desconocidas 

para 

expresarlas 

en notación 

algebraica.  

No es capaz 

de analizar 

enunciados 

verbales ni de 

expresarlos 

en notación 

algebraica 

mediante 

variables 

desconocidas.  

Tiene 

dificultades 

para analizar 

enunciados 

verbales y 

para 

expresarlos en 

notación 

algebraica 

mediante 

variables 

desconocidas, 

pero suele 

realizarlas 

correctamente 

en muchos 

casos.  

Generalmente 

es capaz de 

analizar 

enunciados 

verbales y de 

expresarlos 

en notación 

algebraica 

mediante 

variables 

desconocidas.  

Es capaz en 

todas las 

situaciones de 

analizar 

enunciados 

verbales y de 

expresarlos en 

notación 

algebraica 

mediante 

variables 

desconocidas.  
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EA.2.1 

Analiza las  

operaciones 

con 

monomios y 

polinomios 

para 

aplicarlas 

con 

corrección.  

No es capaz 

de analizar 

las 

operaciones 

con 

monomios y 

polinomio ni 

de realizarlas 

con éxito.  

Tiene 

dificultades 

para analiza 

las 

operaciones 

con monomios 

y polinomio y 

las realiza con 

éxito.  

Generalmente  

analiza las 

operaciones 

con 

monomios y 

polinomios y 

las realiza con 

éxito.  

En todas las 

ocasiones 

analiza las 

operaciones 

con monomios 

y polinomios y 

las realiza con 

éxito.  

  

 

EA.3.1 

Utiliza las 

identidades 

algebraicas 

notables y 

las 

propiedades 

de las 

operaciones 

para 

transformar 

expresiones 

algebraicas.  

No es capaz 

de 

identificar 

las 

identidades 

algebraicas 

notables y 

las 

propiedades 

de las 

operaciones 

para 

transformar 

expresiones 

algebraicas.  

Tiene 

dificultades 

para 

identificar 

las 

identidades 

algebraicas 

notables y 

las 

propiedades 

de las 

operaciones 

para 

transformar 

expresiones 

algebraicas.  

Generalmente  

utiliza las 

identidades 

algebraicas 

notables y las 

propiedades 

de las 

operaciones 

para 

transformar 

expresiones 

algebraicas.  

En todas las 

ocasiones 

utiliza las 

identidades 

algebraicas 

notables y las 

propiedades de 

las operaciones 

para 

transformar 

expresiones 

algebraicas.  

  

EA.4.1 

Simplifica 

fracciones 

algebraicas.  

No es capaz 

de 

simplificar 

las 

fracciones 

algebraicas.  

Tiene 

dificultades 

para 

simplificar 

las 

fracciones 

algebraicas.  

Generalmente  

simplifica las 

fracciones 

algebraicas.  

En todas las 

ocasiones 

simplifica las 

fracciones 

algebraicas.  
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UNIDAD 8: LOS CAMBIOS. REACCIONES QUÍMICAS  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje   Contenidos  Objetivos  

CE.1 Distinguir entre 

cambios físicos y 

químicos mediante la 

realización de 

experiencias sencillas 

que pongan de 

manifiesto si se forman o 

no nuevas sustancias  

EA.1.1 Distingue entre cambios físicos 

y químicos en acciones de la vida 

cotidiana en función de que haya o 

no formación de nuevas sustancias.  

 Los 

cambios 

.  

Identificar procesos en 

los que se manifieste las 

transformaciones físicas 

o químicas de la 

materia.  

EA.1.2 Describe el procedimiento de 

realización experimentos sencillos en 

los que se ponga de manifiesto la 

formación de nuevas sustancias y 

reconoce que se trata de cambios 

químicos.   

CE.2 Caracterizar las 

reacciones químicas 

como cambios de unas 

sustancias en otras.  

EA.2.1 Identifica cuáles son los 

reactivos y los productos de 

reacciones químicas sencillas 

interpretando la representación 

esquemática de una reacción 

química.  

La reacción 

química.  

 Interpretar los 

principales fenómenos 

naturales, como las 

reacciones químicas, 

utilizando las ecuaciones 

químicas y su 

representación.  

CE.4 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.  

EA.4.1 Reconoce cuáles son los 

reactivos y los productos a partir de 

la representación de reacciones 

químicas sencillas, y comprueba  

experimentalmente que se cumple la 

ley de conservación de la masa.   

Ley de 

conservaci 

ón de la 

masa.  

 Interpretar los 

principales fenómenos 

naturales, como la 

conservación de la 

masa, utilizando la ley 

de Lavoisier y su 

aplicación en reacciones 

químicas con sus 

aplicaciones 

tecnológicas derivadas.  
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CE.6 Reconocer la 

importancia de la 

química en la obtención 

de nuevas sustancias y su 

importancia  

EA.6.1 Clasifica algunos productos de 

uso cotidiano en función de su 

procedencia natural o sintética.   

 La química 

en la 

sociedad y 

el medio 

ambiente.  

Reconocer y valorar las 

aportaciones de la 

ciencia y de la 

tecnología a la mejora 

de las condiciones de 

vida, y  

en la mejora de la calidad  apreciar la importancia  

 EA.6.2 Identifica y asocia productos 

procedentes de la industria química 

con su contribución a la mejora de 

la calidad de vida de las personas.   

  

CE.7 Valorar la 

importancia de la 

industria química en la 

sociedad y su influencia 

en el medio ambiente.  

EA.7.1 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.  

  

EA.7.2 Propone medidas y 

actitudes, a nivel individual y 

colectivo, para mitigar los 

problemas medioambientales de 

importancia global.   

 EA.7.3 Defiende razonadamente la 

influencia que el desarrollo de la 

industria química ha tenido en el 

progreso de la sociedad, a partir de 

fuentes científicas de distinta 

procedencia.  
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COMPETENCIAS  DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  

(CL)  

Utilizar con propiedad la terminología científica de la unidad.  

Entender la información transmitida en diferentes problemas de 

reacciones químicas.  

Realizar esquemas y cuadros comparativos de los diferentes 

efectos medioambientales de la contaminación.  

COMPETENCIA DIGITAL  (CD)  Buscar y seleccionar información de carácter científico por medio 

de las TIC, fundamentalmente relacionado con el origen sintético 

o natural de diferentes materiales.  

COMPETENCIAS SOCIALES Y 

CÍVICAS (CSC)  

Trabajar de modo cooperativo en las actividades propuestas en la 

tarea.  

SENTIDO DE INICIATIVA Y  

ESPÍRITU EMPRENDEDOR  

(SIEE)  

Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer en las 

actividades relacionadas con la tarea sobre nuestra contribución 

para mejorar la calidad del planeta.  

COMPETENCIA MATEMÁTICA  

Y COMPETENCIAS BÁSICAS  

EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

(CMCBCT)   

Utilizar el lenguaje matemático para cálculos de conservación de 

la masa y ajuste de reacciones químicas.  

APRENDER A APRENDER (AA)  

  

Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una 

misma situación.  

Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y responsable.  

Confrontar ordenadamente opiniones, informaciones y 

conocimientos diversos.  
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 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

MOTIVACIÓN INICIAL  Para comenzar esta unidad conviene hacer pequeñas observaciones 

sobre el mundo que nos rodea y comentar si distintos fenómenos 

son físicos o químicos. La conexión continua de esta asignatura con 

la vida diaria, con los efectos sobre el medio ambiente, con los 

productos que utilizamos todos los días ofrece multitud de recursos 

y anécdotas para conectar la realidad con lo estudiado.  

TRABAJO INDIVIDUAL  La unidad incluye bastantes actividades de resolución individual que 

propician procesos de reflexión personal.  

TRABAJO GRUPAL  En algunas secciones, y especialmente en la Tarea, se ponen en 

práctica planteamientos de tipo cooperativo, como el Opina… y se 

fomenta la elaboración de determinados apartados, como el de 

investigación, como productos de modo colectivo.  

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD  

Además de que hay actividades en todas las secciones de la unidad 

que presentan distinto grado de dificultad, la sección del Foro de 

comunicación se ha diseñado especialmente para que todo el 

alumnado pueda participar independientemente de su nivel y de sus 

capacidades. En esta unidad los distintos miembros de cada grupo 

pueden aportar ideas y sugerencias para elaborar la tarea propuesta 

en el Foro de comunicación.  

INTEGRACIÓN DE LAS 

TIC  

Se pueden utilizar especialmente en la realización de las actividades 

del Foro de comunicación.  

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES  

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación 

de esta unidad da pie para trabajar las inteligencias interpersonal e 

intrapersonal y en la exposición oral del Foro de comunicación la 

inteligencia corporal-cinestésica.  

  

 EVALUACIÓN  
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INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

Tarea.  

Práctica de laboratorio: cromatografía Exámenes.  

Actividades recogidas en clase.  

Rúbrica.  

  

 RÚBRICA PARA LA EVOLUCIÓN DE LA UNIDAD   

Estándares 

de 

aprendizaje 

evaluables  

Aprendizaje 

bajo  

Aprendizaje 

medio  

Aprendizaje 

bueno  

Aprendizaje 

excelente  

Puntuación  

 

EA.1.1 

Distingue 

entre cambios 

físicos y 

químicos en 

acciones de la 

vida cotidiana 

en función de 

que haya o no 

formación de 

nuevas 

sustancias.  

No distingue 

entre cambios 

físicos y 

químicos en 

acciones de la 

vida cotidiana 

en función de 

que haya o no 

formación de 

nuevas 

sustancias.  

Distingue a 

veces entre 

cambios  

físicos y 

químicos en 

acciones de 

la vida 

cotidiana en 

función de 

que haya o 

no formación 

de nuevas 

sustancias.  

Distingue casi 

siempre entre 

cambios físicos y 

químicos en 

acciones de la 

vida cotidiana 

en función de 

que haya o no 

formación de 

nuevas 

sustancias.  

Distingue 

perfectamente 

entre cambios 

físicos y químicos 

en acciones de la 

vida cotidiana en 

función de que 

haya o no 

formación de 

nuevas 

sustancias.  
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EA.1.2 

Describe el 

procedimiento 

de realización  

de 

experimentos 

sencillos en 

los que se 

ponga de 

manifiesto la 

formación de 

nuevas 

sustancias y 

reconoce que 

se trata de 

cambios 

químicos.  

No describe el 

procedimiento 

de realización 

de 

experimentos 

sencillos en los 

que se ponga de 

manifiesto la 

formación de 

nuevas 

sustancias ni 

reconoce que se 

trata de cambios 

químicos aun 

cuando tenga 

como base la 

ecuación 

química.  

No describe  

el  

procedimient 

o de 

realización 

de 

experimento 

s sencillos en 

los que se 

ponga de 

manifiesto la 

formación de 

nuevas 

sustancias 

pero 

reconoce 

que se trata 

de cambios  

químicos si 

se le facilita 

la ecuación.  

Describe el 

procedimiento 

de realización 

de 

experimentos 

sencillos en los 

que se ponga de 

manifiesto la 

formación de 

nuevas 

sustancias si se 

le aporta la 

ecuación 

química y 

reconoce que se 

trata de cambios 

químicos.  

Describe el 

procedimiento de 

realización de 

experimentos 

sencillos en los 

que se ponga de 

manifiesto la 

formación de 

nuevas sustancias 

y reconoce que se 

trata de cambios 

químicos.  

  

EA.2.1  

Identifica 

cuáles son los 

reactivos y los 

productos de 

reacciones 

químicas 

sencillas 

interpretando 

la  

representació 

n esquemática 

Tiene 

dificultades en 

la identificación 

de cuáles son los 

reactivos y los 

productos de 

reacciones 

químicas 

sencillas y le 

cuesta  

interpretar la 

representación 

esquemática de 

una reacción 

Identifica 

cuáles son 

los reactivos  

y los 

productos de 

reacciones 

químicas 

sencillas 

pero no 

interpreta 

bien la 

representaci 

ón 

esquemática 

Identifica casi 

siempre cuáles 

son los reactivos 

y los productos 

de reacciones 

químicas 

sencillas 

interpretando la 

representación 

esquemática de 

una reacción 

química.   

Identifica siempre 

cuáles son los 

reactivos y los 

productos de 

reacciones 

químicas sencillas 

interpretando la 

representación 

esquemática de 

una reacción 

química.   
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de una 

reacción 

química.   

química.   de una 

reacción 

química.   

 

EA.4.1  

Reconoce 

cuáles son los 

reactivos y los 

productos a 

partir de la 

representació 

n de 

reacciones 

químicas 

sencillas, y 

comprueba 

experimental 

mente que se 

cumple la ley 

de 

conservación 

de la masa.   

Tiene dificultades 

en reconocer 

cuáles son los 

reactivos y los 

productos a partir 

de la  

representación de 

reacciones 

químicas sencillas, 

y no comprueba 

experimentalment 

e que se cumple  

la ley de 

conservación de la 

masa. No sabe  

ajustar ecuaciones 

químicas.  

Reconoce 

cuáles son 

los reactivos 

y los 

productos a 

partir de la 

representaci 

ón de 

reacciones 

químicas 

sencillas, 

pero no 

comprueba 

experimental 

mente que 

se cumple la 

ley de 

conservació 

n de la masa 

y tiene 

dificultades 

para ajustar  

correctament 

e las 

Reconoce cuáles 

son los reactivos y 

los productos a 

partir de la 

representación de 

reacciones 

químicas sencillas, 

y comprueba 

experimentalment 

e que se cumple la 

ley de 

conservación de la 

masa, ajustando 

casi siempre de 

manera correcta 

las ecuaciones 

químicas.  

Reconoce cuáles 

son los reactivos y 

los productos a 

partir de la 

representación de 

reacciones 

químicas sencillas, 

y comprueba 

experimentalmente 

que se cumple la 

ley de conservación 

de la masa, 

ajustando las 

reacciones 

químicas sin 

dificultad.  
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ecuaciones 

químicas.  

EA.6.1 

Clasifica 

algunos 

productos de 

uso cotidiano 

en función de 

su 

procedencia 

natural o 

sintética.   

No clasifica 

algunos productos 

de uso cotidiano 

en función de su 

procedencia 

natural o 

sintética.  

Clasifica a 

veces 

productos de 

uso cotidiano 

en función 

de su 

procedencia 

natural o 

sintética.  

Clasifica con 

frecuencia 

correctamente 

productos de uso 

cotidiano en 

función de su 

procedencia 

natural o 

sintética.  

Clasifica 

perfectamente 

algunos productos 

de uso cotidiano en 

función de su 

procedencia 

natural o sintética.  

  

EA.6.2  

Identifica y 

asocia 

productos 

procedentes 

de la industria 

química con 

su  

contribución a 

No identifica ni 

asocia productos 

procedentes de la 

industria química 

con su 

contribución a la 

mejora de la 

calidad de vida de 

las personas.  

Identifica y 

asocia en 

ocasiones 

productos 

procedentes  

de la 

industria 

química con 

su 

Identifica y asocia 

casi siempre 

productos 

procedentes de la 

industria química 

con su 

contribución a la 

mejora de la 

calidad de vida de 

Identifica y asocia 

productos 

procedentes de la 

industria química 

con su contribución 

a la mejora de la 

calidad de vida de 

las personas.   
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la mejora de 

la calidad de 

vida de las 

personas.   

contribución 

a la mejora 

de la calidad 

de vida de  

las personas.   

las personas.   
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EA.7.1 

Describe el 

impacto 

medioambient 

al del dióxido 

de carbono, 

los óxidos de 

azufre, los 

óxidos de 

nitrógeno y 

los CFC y otros 

gases de 

efecto 

invernadero 

relacionándol 

o con los 

problemas 

medioambient 

ales de ámbito 

global.   

  

EA.7.2 

Propone 

medidas y 

actitudes, a  

nivel 

individual y 

colectivo, para  

mitigar los 

problemas 

medioambient 

ales de 

importancia 

global.   

No es capaz de 

describir el 

impacto 

medioambiental 

del dióxido de 

carbono, los 

óxidos de azufre, 

los óxidos de 

nitrógeno y los 

CFC y otros gases 

de efecto 

invernadero, ni 

relacionarlo con 

los problemas 

medioambientales 

de ámbito global. 

Le cuesta 

proponer e 

identificar  

medidas y 

actitudes, a nivel 

individual y 

colectivo, para 

mitigar los 

problemas 

medioambientales 

de importancia 

global.   

Además, no es 

capaz de defender 

razonadamente la 

influencia que el 

desarrollo de la 

industria química 

ha tenido en el 

progreso de la 

sociedad, a partir 

Describe el 

impacto 

medioambie 

ntal del 

dióxido de 

carbono, los 

óxidos de 

azufre, los 

óxidos de 

nitrógeno y 

los CFC y 

otros gases 

de efecto 

invernadero, 

relacionándo 

lo con los 

problemas 

medioambie 

ntales de 

ámbito 

global, pero 

no es capaz 

de proponer 

e identificar 

medidas y 

actitudes, a  

nivel 

individual y 

colectivo, 

para mitigar  

los  

problemas  

medioambie 

ntales de 

importancia 

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, 

y es capaz de  

proponer e 

identificar  

medidas y 

actitudes, a nivel 

individual y 

colectivo, para 

mitigar los 

problemas 

medioambientales 

de importancia 

global.   

Además, 

defiende, aunque 

le cuesta hacerlo 

razonadamente, 

la influencia que 

el desarrollo de la 

industria química 

ha tenido en el 

progreso de la 

sociedad, a partir 

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, y 

es capaz de 

proponer e 

identificar medidas 

y actitudes, a nivel 

individual y 

colectivo, para  

mitigar los 

problemas 

medioambientales 

de importancia 

global.   

Además defiende 

razonadamente la 

influencia que el 

desarrollo de la 

industria química 

ha tenido en el 

progreso de la 

sociedad, a partir 

de fuentes 

científicas de 

distinta 
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EA.7.3  

Defiende 

razonadament 

e la influencia  

que el 

desarrollo de  

la industria 

química ha 

tenido en el 

progreso de la 

sociedad, a 

partir de 

fuentes 

científicas de 

distinta 

procedencia.  

de fuentes 

científicas de 

distinta 

procedencia.  

global.   

Además, 

defiende 

razonadame 

nte la 

influencia 

que el 

desarrollo de  

la industria 

química ha 

tenido en el 

progreso de 

la sociedad, a 

partir de 

fuentes 

científicas de 

distinta 

procedencia.  

de fuentes 

científicas de 

distinta 

procedencia.  

procedencia.  
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UNIDAD 9: ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO  

Criterios de 

evaluación  

Estándares de 

aprendizaje  

Contenidos  Objetivos  

CE.1 Resolver 

ecuaciones de 

primer grado.  

EA.1 Resuelve 

ecuaciones de primer 

grado.  

Ecuaciones de primer 

grado sencillas.  

Ecuaciones de primer 

grado con paréntesis.  

Ecuaciones de primer 

grado con 

denominadores.  

Método gráfico de 

resolución de 

ecuaciones.  

Conocer el concepto de 

ecuación y de solución de 

una ecuación.  

Resolver ecuaciones de 

primer grado sencillas, 

con paréntesis y con 

denominadores.  

  

CE.2 Resolver 

ecuaciones de 

segundo grado.  

EA.2 Resuelve 

ecuaciones de 

segundo grado.  

Ecuaciones de segundo 

grado completes e 

incompletas.  

Resolver ecuaciones de 

segundo grado completas 

e incompletas.  

Resolver ecuaciones de 

primer grado mediante el 

procedimiento gráfico.  

CE.3 Plantear 

ecuaciones a 

partir de 

situaciones de 

la vida cotidiana 

y resolverlos.  

EA.3 Formula 

algebraicamente una 

situación de la vida 

real mediante 

ecuaciones de primer y 

segundo grado, las 

resuelve e interpreta 

el resultado obtenido.  

Resolución de 

problemas mediante 

ecuaciones.  

Resolver problemas con 

ayuda de ecuaciones de 

primer grado.  

Resolver problemas con 

ayuda de ecuaciones de 

segundo grado.  

CE.4 Comprobar 

las soluciones 

de una 

ecuación.  

EA.4 Comprueba, dada 

una ecuación (o un 

sistema), si un número 

(o números) es 

solución de la misma.  

Significado de las 

soluciones de una 

ecuación.   

Comprobación de las 

soluciones de una 

 Comprobar las soluciones 

de las ecuaciones.  
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ecuación.  

 

COMPETENCIAS  DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA (CL)  

Reconocer los elementos de una ecuación, nombrarlos e integrarlos 

en su lenguaje.  

Entender y aplicar el lenguaje algebraico como un recurso expresivo, 

con sus elementos y sus normas.  

Expresar ideas y conclusiones con claridad.  

COMPETENCIA DIGITAL  

(CD)  

 Ser capaz de usar Internet para encontrar información y 

avanzar en el propio aprendizaje.  

COMPETENCIAS SOCIALES 

Y CÍVICAS (CSC)  

              Valorar las aportaciones de otras culturas al desarrollo del 

saber.  

SENTIDO DE INICIATIVA Y  

ESPÍRITU EMPRENDEDOR  

(SIEE)  

Realizar las actividades y corregirlas. Pedir ayuda cuando la necesita.  

Mostrar seguridad en sus capacidades y aceptar sus errores.  

APRENDER A APRENDER  

(AA)  

Aplicar lo que sabe en la elaboración de estrategias para enfrentarse 

a situaciones nuevas.  

Mostrar creatividad para resolver ecuaciones de diferente tipo.  

Analizar y criticar problemas resueltos.  

Autoevaluar sus conocimientos sobre ecuaciones.  
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

MOTIVACIÓN  

INICIAL  

Para motivar a los alumnos pueden presentarse acertijos matemáticos sencillos 

en los que se evidencie por procedimientos algebraicos claros y sencillos sus 

soluciones.   

Este puede ser un buen elemento para que los alumnos perciban desde un 

momento inicial el propósito de plantear ecuaciones y de resolverlas.  

TRABAJO 

INDIVIDUAL  

La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que 

suficiente para que el alumno pueda trabajar los conceptos y los procedimientos 

que debe aprender. El profesor debe guiar al alumno en la secuenciación de las 

actividades para que este pueda, a través de su trabajo individual, avanzar en su 

estudio.  

Finalizado el texto de la unidad el profesor puede sugerir a alumno algunas de las 

actividades que se encuentran al final.  

TRABAJO  

GRUPAL  

Como estrategia metodológica, el trabajo en grupo es de gran importancia 

motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las 

distintas actividades presentadas en la unidad en grupos para discutir sus 

procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje entre iguales.  

ATENCIÓN A  

LA  

DIVERSIDAD  

Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica presentan 

varios niveles para que el profesor pueda atender a la diversidad del alumnado 

del grupo.  

INTEGRACIÓN 

DE LAS TIC  

Se puede utilizar el programa WIRIS.  

http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, organismo que imparta Educación 

Secundaria Obligatoria a Distancia.  

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES  

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta 

unidad da pie para trabajar las inteligencias interpersonales e intrapersonal y en 

la exposición oral del Foro de comunicación la inteligencia corporal-cinestésica.  

  

http://www.cidead.es/
http://www.cidead.es/
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 EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Plantillas de rúbricas.  

Portfolio.  

Actividades de evaluación.  

Controles.  

Exámenes.  

Actividades recogidas en clase.  

  

Estándares 

de 

aprendizaje  

Aprendizaje 

bajo  

Aprendizaje 

medio  

Aprendizaje 

bueno  

Aprendizaje 

excelente  

Puntuación  

 

evaluables       

EA.1. 

Resuelve 

ecuaciones 

de primer 

grado.  

No es capaz 

de resolver 

las 

ecuaciones 

de primer 

grado, tanto 

sencillas 

como con 

fracciones o 

con 

denominador 

es.  

Tiene 

dificultades 

para resolver 

las ecuaciones 

de primer 

grado, tanto 

sencillas como 

con fracciones 

o con 

denominadores 

.  

Generalmente 

resuelve las 

ecuaciones de 

primer grado, 

tanto 

sencillas,  

como con 

fracciones o 

con 

denominador 

es.  

Resuelve 

siempre las 

ecuaciones de 

primer grado. 

Tanto sencillas, 

con fracciones o 

con 

denominadores.  
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EA.2. 

Resuelve 

ecuaciones 

de segundo 

grado.  

No es capaz 

de resolver 

las 

ecuaciones 

de segundo 

grado, tanto 

completas 

como 

incompletas.  

Tiene 

dificultades 

para resolver 

las ecuaciones 

de segundo 

grado, tanto 

completas 

como 

incompletas.  

Generalmente 

resuelve las 

ecuaciones de 

segundo 

grado, tanto 

completas 

como 

incompletas.  

Resuelve 

siempre las 

ecuaciones de 

segundo grado, 

tanto completas 

como 

incompletas.  

  

EA.3. 

Formula 

algebraicame 

nte una 

situación de 

la vida real 

mediante 

ecuaciones 

de primer y 

segundo  

grado, las 

resuelve e 

interpreta el 

resultado 

obtenido.  

No es capaz 

de resolver 

mediante 

ecuaciones 

de primer y 

segundo 

grado 

problemas 

de  

la vida real ni 

de 

interpretar el 

resultado.  

Tiene 

problemas para 

resolver 

mediante 

ecuaciones de 

primer y 

segundo grado 

problemas de 

la vida real y 

para 

interpretar el 

resultado.  

Generalmente 

resuelve 

mediante 

ecuaciones de 

primer y 

segundo 

grado 

problemas de 

la vida real e 

interpreta el 

resultado.  

Resuelve 

mediante 

ecuaciones de 

primer y 

segundo grado 

problemas de la 

vida real e 

interpreta el 

resultado.  

  

EA.4.  

Comprueba, 

dada una 

ecuación (o 

un sistema), 

si un número 

(o números) 

es solución 

de la misma.  

No es capaz 

de 

comprobar, 

dada una 

ecuación (o 

un sistema), 

si un número 

(o números) 

es solución 

de la misma.  

Tiene 

problemas para 

comprobar, 

dada una 

ecuación (o un 

sistema), si un 

número (o 

números) es 

solución de la 

misma.  

Generalmente 

comprueba, 

dada una 

ecuación (o 

un sistema), si 

un número (o 

números) es 

solución de la 

misma.  

Comprueba 

siempre, dada 

una ecuación (o 

un sistema), si 

un número (o 

números) es 

solución de la 

misma.  
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UNIDAD 10: LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES  

CONTENIDOS  OBJETIVOS  

CE.1 Reconocer el 

papel de las fuerzas 

como causa de los 

cambios en el 

estado de 

movimiento y de las 

deformaciones.  

EA.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.  

Las fuerzas y 

sus efectos.  

  

  

  

  

Identificar procesos en 

los que se manifiesten 

las transformaciones 

físicas de la materia 

debido a las fuerzas 

ejercidas sobre los 

cuerpos, ya sea  

 

 EA.1.2 Establece la relación entre el 

alargamiento producido en un muelle 

y las fuerzas que han producido esos 

alargamientos, describiendo el 

material a utilizar y el procedimiento a 

seguir para ello y poder comprobarlo 

experimentalmente.   

  

  

  

para deformarlos o 

para modificar su 

velocidad.  

 Conocer el carácter 

vectorial de las fuerzas 

y determinar la fuerza 

resultante cuando en 

un cuerpo concurren 

más de una.  

EA.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.  

EA.1.4 Describe la utilidad del 

dinamómetro para medir la fuerza 

elástica y registra los resultados en 

tablas y representaciones gráficas 

expresando el resultado experimental 

en unidades del Sistema Internacional.   



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

1470 

CE.2 Establecer la 

velocidad de un 

cuerpo como la 

relación entre el 

espacio recorrido y 

el tiempo invertido 

en recorrerlo.  

EA.2.1 Determina, experimentalmente 

o a través de aplicaciones 

informáticas, la velocidad media de un 

cuerpo interpretando el resultado.   

  

EA.2.2 Realiza cálculos para resolver 

problemas cotidianos utilizando el 

concepto de velocidad.   

Velocidad 

media.  

Velocidad 

instantánea.  

Aceleración.  

 Interpretar los 

principales fenómenos 

naturales, como las 

reacciones químicas, 

utilizando las 

ecuaciones químicas y 

su representación.  

  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES  

CONTENIDOS  OBJETIVOS  

CE.6 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.  

EA.6.2 Distingue entre masa y peso, 

calculando el valor de la aceleración de 

la gravedad a partir de la relación 

entre ambas magnitudes.  

Las fuerzas de 

la naturaleza.  

Interpretar los 

principales fenómenos 

naturales, como la 

conservación de la 

masa, utilizando la ley 

de Lavoisier y su 

aplicación en 

reacciones químicas 

con sus aplicaciones 

tecnológicas 

derivadas.  
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CE.7 Identificar los 

diferentes niveles 

de agrupación entre 

cuerpos celestes, 

desde los cúmulos 

de galaxias a los 

sistemas 

planetarios, y 

analizar el orden de 

magnitud de las 

distancias 

implicadas.  

EA.7.1 Relaciona cuantitativamente la 

velocidad de la luz con el tiempo que 

tarda en llegar a la Tierra desde 

objetos celestes lejanos y con la 

distancia a la que se encuentran dichos 

objetos, interpretando los valores 

obtenidos.   

 Modelos 

cosmológicos 

.  

Reconocer que la 

fuerza de gravedad 

mantiene a los 

planetas girando 

alrededor del Sol, y a 

la Luna alrededor de 

nuestro planeta, 

justificando el motivo 

por el que esta 

atracción no lleva a la 

colisión de los dos 

cuerpos.   

Conocer  

históricamente la 

evolución del 

conocimiento del ser 

humano acerca de la 

estructura del 

Universo.  
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COMPETENCIAS  DESCRIPTORES 

  

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

(CL)  
  

 

Utilizar con propiedad la terminología científica de la unidad. 

Entender la información transmitida en diferentes problemas de 

fuerzas, velocidades y peso de los cuerpos  

  Ser capaz de determinar y explicar las diferencias entre el 

modelo geocéntrico y el heliocéntrico.   

COMPETENCIA DIGITAL  (CD)    Buscar y seleccionar información de carácter científico por 

medio de las TIC, fundamentalmente relacionado con las 

velocidades y los tiempos de reacción de los vehículos de uso 

cotidiano, así como los efectos del alcohol sobre los 

conductores.  

COMPETENCIAS SOCIALES Y  

CÍVICAS (CSC)  
  Trabajar de modo cooperativo en las actividades propuestas en 

la tarea y trabajar en parejas la práctica de laboratorio.  

SENTIDO DE INICIATIVA Y  

ESPÍRITU EMPRENDEDOR  

(SIEE)  

  

Desarrollar el espíritu crítico y el afán por conocer en las 

actividades relacionadas con la tarea sobre la seguridad vial, los 

límites de velocidad establecidos y la razón de los mismos.  

COMPETENCIA MATEMÁTICA  

Y COMPETENCIAS BÁSICAS  

EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

(CMCBCT)   

  

  

  

Utilizar el lenguaje matemático para cálculos de fuerzas, ley de 

Hooke, velocidades.  

Interpretar y elaborar gráficas.  

Conocer la adición de vectores y el concepto de magnitud 

vectorial.  

APRENDER A APRENDER (AA)    
Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante 

una misma situación.  

    Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y 

responsable.  
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   Confrontar ordenadamente opiniones, informaciones y 

conocimientos diversos.  

  

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 ELEMENTOS DE 

MOTIVACIÓN  

Para comenzar esta unidad conviene hacer observaciones sobre los efectos de 

las fuerzas en la naturaleza. Conocer los diferentes tipos de fuerzas y sus 

diferentes efectos sobre los cuerpos. La conexión continua de esta asignatura 

con la vida diaria y la conexión con la seguridad vial ofrecen multitud de 

recursos y anécdotas para conectar la realidad con lo estudiado.  

TRABAJO 

INDIVIDUAL  

La unidad incluye bastantes actividades de resolución individual que propician 

procesos de reflexión personal.  

TRABAJO  

GRUPAL  

En algunas secciones, especialmente en la Tarea, se ponen en práctica 

planteamientos de tipo cooperativo y se fomenta la elaboración de 

determinados apartados, como el de investigación, como productos de modo 

colectivo.   

En el laboratorio se trabaja por equipos de dos o tres personas, propiciando el 

reparto de tareas, la puesta en común, la toma de decisiones conjuntas…  

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD  

Además de haber actividades en todas las secciones de la unidad que 

presentan distinto grado de dificultad, la Tarea se ha diseñado especialmente 

para que todo el alumnado pueda participar independientemente de su nivel y 

de sus capacidades. En esta actividad, los miembros de cada grupo pueden 

aportar ideas y sugerencias para abordar los diferentes apartados.   

La Práctica de laboratorio que se propone propicia las destrezas manipulativas; 

también puede ayudar a reforzar las aptitudes de los alumnos en esta área, 

aunque tengan más dificultades en otras.  

INTEGRACIÓN DE 

LAS TIC  

Se pueden utilizar especialmente en la realización de las actividades de la 

Tarea, en el apartado de Investiga.  
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 EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

Plantillas de rúbricas.  

Tarea, práctica de laboratorio.  

Actividades recogidas en clase.  

Examen.  

   

 RÚBRICA PARA LA EVOLUCIÓN DE LA UNIDAD    

Estándares 

de 

aprendizaje 

evaluables  

Aprendizaje 

bajo  

Aprendizaje 

medio  

Aprendizaje 

bueno  

Aprendizaje 

excelente  

Puntuación  

 

EA.1.1 En 

situaciones de  

la vida 

cotidiana,  

identifica las 

fuerzas que 

intervienen y 

las relaciona 

con sus 

correspondien 

tes efectos en 

la  

deformación o  

en la 

alteración del 

En situaciones de la 

vida cotidiana, no  

identifica las fuerzas 

que intervienen ni 

las relaciona con sus 

correspondientes 

efectos en la 

deformación o en la 

alteración del 

estado de 

movimiento de un 

cuerpo.  

En situaciones de la 

vida cotidiana, 

identifica, en 

ocasiones, las 

fuerzas que 

intervienen y las 

relaciona, a veces, 

con sus 

correspondientes 

efectos en la 

deformación o en la 

alteración del 

estado de 

movimiento de un 

cuerpo.  

En situaciones 

de la vida 

cotidiana, 

suele 

identificar las 

fuerzas que 

intervienen y 

las relaciona 

casi siempre 

con sus 

correspondient 

es efectos en 

la deformación  

o en la 

alteración del 

estado de 

movimiento de 

En situaciones 

de la vida 

cotidiana, 

identifica 

perfectamente 

las fuerzas que 

intervienen y 

las relaciona 

con sus 

correspondient 

es efectos en 

la deformación  

o en la 

alteración del 

estado de 

movimiento de 

un cuerpo.  
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estado de 

movimiento 

de un cuerpo.  

un cuerpo.  

EA.1.2 

Establece la 

relación entre  

el  

alargamiento 

producido en 

un muelle y 

las fuerzas 

que han 

producido 

esos 

alargamientos 

, describiendo 

el material a  

utilizar y el  

procedimiento 

a seguir para 

ello y poder 

comprobarlo 

experimental 

mente.  

No establece la 

relación entre el 

alargamiento 

producido en un 

muelle y las fuerzas 

que han producido 

esos alargamientos, 

y no es capaz de 

describir el material  

a utilizar y el  

procedimiento a 

seguir para ello y 

poder comprobarlo 

experimentalmente.  

No siempre 

establece la relación 

entre el 

alargamiento 

producido en un 

muelle y las fuerzas 

que han producido 

esos alargamientos, 

describe 

pobremente el  

material a utilizar y 

el procedimiento a 

seguir para ello y 

poder comprobarlo 

experimentalmente.  

Establece casi 

siempre la 

relación entre  

el  

alargamiento 

producido en 

un muelle y las 

fuerzas que 

han producido 

esos 

alargamientos, 

describiendo 

casi todo el 

material a  

utilizar y el  

procedimiento 

a seguir para 

ello y poder 

comprobarlo 

experimentalm 

ente.  

Establece la 

relación entre  

el  

alargamiento 

producido en 

un muelle y las 

fuerzas que 

han producido 

esos 

alargamientos, 

describiendo el 

material a 

utilizar y el  

procedimiento 

a seguir para 

ello y poder 

comprobarlo 

experimentalm 

ente.  
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EA.1.3. 

Establece la 

relación entre 

una fuerza y 

su 

correspondien 

te efecto en la 

deformación o 

la alteración 

del estado de 

movimiento 

de un cuerpo.  

No establece la 

relación entre una 

fuerza y su 

correspondiente 

efecto en la 

deformación o la 

alteración del 

estado de 

movimiento de un 

cuerpo.  

Sólo en ocasiones, 

establece la relación 

entre una fuerza y 

su correspondiente 

efecto en la 

deformación o la 

alteración del 

estado de 

movimiento de un 

cuerpo.  

Establece, casi 

siempre, la 

relación entre 

una fuerza y su 

correspondient 

e efecto en la 

deformación o 

la alteración 

del estado de 

movimiento de 

un cuerpo.  

Establece 

siempre la 

relación entre 

una fuerza y su  

correspondient 

e efecto en la 

deformación o 

la alteración 

del estado de 

movimiento de 

un cuerpo.  

  

 

EA.1.4. 

Describe la 

utilidad del  

dinamómetro 

para medir la 

fuerza elástica 

y registra los 

resultados en 

tablas y 

representacio 

nes gráficas 

expresando el 

resultado 

experimental 

en unidades 

en el Sistema  

Internacional.   

No es capaz de  

describir la utilidad 

del dinamómetro 

para medir la 

fuerza elástica, no 

registra los 

resultados en 

tablas y 

representaciones 

gráficas y no 

siempre expresa el 

resultado 

experimental en 

unidades en el 

Sistema  

Internacional.   

Describe la utilidad 

del dinamómetro 

para medir la 

fuerza elástica pero 

no registra los 

resultados en 

tablas y 

representaciones 

gráficas. No 

siempre expresa el 

resultado 

experimental en 

unidades en el 

Sistema  

Internacional.   

Describe la 

utilidad del  

dinamómetro 

para medir la 

fuerza elástica 

y registra los 

resultados en 

tablas y 

representacion 

es gráficas 

expresando el 

resultado 

experimental 

en unidades en 

el Sistema  

Internacional.   

Describe 

perfectamente 

la utilidad del 

dinamómetro 

para medir la 

fuerza elástica 

y registra sin 

problemas los 

resultados en 

tablas y 

representacion 

es gráficas 

expresando el 

resultado 

experimental 

en unidades en 

el Sistema  

Internacional.   
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EA.2.1 

Determina, 

experimental 

mente o a 

través de 

aplicaciones 

informáticas, 

la velocidad 

media de un 

cuerpo 

interpretando 

el resultado.   

No determina, 

experimentalmente 

ni a través de 

aplicaciones 

informáticas, la 

velocidad media de 

un cuerpo 

interpretando el 

resultado.  

Determina con  

dificultad,  

experimentalmente 

o a través de 

aplicaciones 

informáticas, la 

velocidad media de 

un cuerpo 

interpretando el 

resultado.  

Determina casi 

siempre, 

experimentalm 

ente o a través  

de 

aplicaciones 

informáticas, 

la velocidad 

media de un 

cuerpo 

interpretando 

el resultado.  

Determina 

siempre, 

experimentalm 

ente o a través  

de 

aplicaciones 

informáticas, 

la velocidad 

media de un 

cuerpo 

interpretando 

el resultado.  

  

EA.2.2 Realiza 

cálculos para 

resolver 

problemas 

cotidianos  

utilizando el 

concepto de 

velocidad.   

  

No realiza cálculos 

para resolver 

problemas 

cotidianos 

utilizando el 

concepto de 

velocidad.   

Realiza cálculos 

para resolver 

problemas 

cotidianos 

utilizando el 

concepto de 

velocidad, aunque 

no es 

independiente  

a la hora de 

plantear el 

problema.  

Realiza 

cálculos para 

resolver 

problemas 

cotidianos 

utilizando el 

concepto de 

velocidad, 

aunque en 

ocasiones 

tiene 

dificultades 

para llegar al 

resultado final.  

Realiza 

perfectamente 

cálculos para 

resolver 

problemas 

cotidianos  

utilizando el 

concepto de 

velocidad.   

  

EA.6.2 

Distingue 

entre masa y 

peso 

calculando el 

valor de la 

aceleración de 

la  

gravedad a 

partir de la 

No distingue entre 

masa y peso ni 

calcula el valor de 

la aceleración de la 

gravedad a partir 

de la relación entre 

ambas magnitudes.  

Distingue entre 

masa y peso, pero 

no es capaz de 

calcular el valor de 

la aceleración de la 

gravedad a partir 

de la relación entre 

ambas magnitudes.  

Distingue 

entre masa y 

peso 

calculando el 

valor de la 

aceleración de 

la gravedad a 

partir de la  

relación entre 

ambas 

Distingue 

perfectamente 

entre masa y 

peso 

calculando el 

valor de la 

aceleración de 

la gravedad a 

partir de la  

relación entre 
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relación entre 

ambas 

magnitudes.  

magnitudes.  ambas 

magnitudes.  

EA.7.1 

Relaciona 

cuantitativame 

nte la 

velocidad de la 

luz con el 

tiempo que 

tarda en llegar  

a la Tierra 

desde objetos 

celestes 

lejanos y con 

la distancia a 

la que se 

encuentran 

dichos 

objetos, 

interpretando 

los valores 

obtenidos.   

No relaciona 

cuantitativamente 

la velocidad de la 

luz con el tiempo 

que tarda en llegar 

a la Tierra desde 

objetos celestes 

lejanos ni con la 

distancia a la que 

se encuentran 

dichos objetos, ni 

interpreta los 

valores obtenidos.   

Relaciona 

cuantitativamente 

la velocidad de la 

luz con el tiempo 

que tarda en llegar 

a la Tierra desde 

objetos celestes 

lejanos y con la 

distancia a la que 

se encuentran 

dichos objetos, 

pero no interpreta 

los valores 

obtenidos.   

Relaciona 

cuantitativame 

nte la 

velocidad de la 

luz con el 

tiempo que 

tarda en llegar 

a la Tierra 

desde objetos 

celestes 

lejanos y con 

la distancia a la 

que se 

encuentran 

dichos objetos, 

pero le cuesta 

interpretar los 

valores 

obtenidos.   

Relaciona 

cuantitativame 

nte la 

velocidad de la 

luz con el 

tiempo que 

tarda en llegar 

a la Tierra 

desde objetos 

celestes 

lejanos y con 

la distancia a la 

que se 

encuentran 

dichos objetos, 

interpretando 

los valores 

obtenidos.   
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UNIDAD 11: TRIÁNGULOS  

Criterios de 

evaluación  

Estándares de aprendizaje  Contenidos  Objetivos  

CE.1 Ser capaz 

de reconocer y 

describir 

triángulos, así 

como sus 

elementos 

notables.  

EA.1.1 Reconoce y 

describe triángulos, sus 

elementos y propiedades 

características para 

clasificarlas, identificar 

situaciones, describir el 

contexto físico y abordar 

problemas de la vida 

cotidiana.  

Construcción de 

triángulos.  

Criterios de igualdad de 

triángulos  

Rectas y puntos notables 

de triángulos.  

Ser capaz de construir 

triángulos conocidos 

sus lados y/o ángulos.  

Aplicar los criterios de 

igualdad de triángulos.  

Trazar las rectas y los 

puntos notables de un 

triángulo.  

CE.2 Reconocer 

y aplicar el 

teorema de 

Pitágoras para 

el cálculo de 

longitudes y 

áreas en 

situaciones 

geométricas con 

distintas figuras 

planas.  

EA.2.1 Reconoce el 

significado aritmético del 

teorema de Pitágoras 

(cuadrados de números, 

ternas pitagóricas) y el 

significado geométrico 

(áreas de cuadrados 

construidos sobre los 

lados) y lo emplea para 

resolver problemas 

geométricos.  

Triángulos rectángulos. 

Teorema de Pitágoras.  

Aplicación del teorema 

de Pitágoras para 

calcular la hipotenusa o 

un cateto de un 

triángulo rectángulo.  

Aplicación del teorema 

de Pitágoras en distintas 

figuras planas.  

Reconocer los 

triángulos rectángulos.  

Aplicar el teorema de 

Pitágoras para 

determinar longitudes 

de distintas figuras 

planas.  

  

COMPETENCIAS  DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA (CL)  

Explicar de forma clara y concisa los distintos procedimientos y los 

resultados geométricos.  

Comprender los enunciados de los problemas y extraer la 

información necesaria para resolverlos.  

COMPETENCIA DIGITAL (CD)    Ser capaz de usar Internet para encontrar información y 

para avanzar en el propio aprendizaje.  
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COMPETENCIAS SOCIALES Y 

CÍVICAS (CSC)  

Valorar la aportación de otras culturas al desarrollo de la 

geometría.  

Tomar conciencia de la utilidad de los conocimientos de los 

triángulos en multitud de tareas humanas.  

SENTIDO DE INICIATIVA Y  

ESPÍRITU EMPRENDEDOR  

(SIEE)  

Resuelve problemas geométricos a través de los conocimientos 

adquiridos de triángulos.  

Es consciente de las carencias de su conocimiento sobre triángulos.  

APRENDER A APRENDER  

(AA)  

Valorar los conocimientos sobre triángulos adquiridos.  

Ampliar los conocimientos básicos mediante la búsqueda de 

información.  

  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

MOTIVACIÓN  

INICIAL  

Para comenzar esta unidad conviene repasar los conceptos de segmento, 

bisectriz, triángulos, lados y ángulos de un triángulo.   

Es muy probable que los alumnos se hayan enfrentado alguna vez con el 

teorema de Pitágoras, por lo que tratar algún problema geométrico 

motivador puede ser un buen punto de partida para que lo recuerden.  

TRABAJO 

INDIVIDUAL  

La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que 

suficiente para que el alumno pueda trabajar los conceptos y los 

procedimientos que debe aprender. El profesor debe guiar al alumno en la 

secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su trabajo 

individual, avanzar en su estudio.  

Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir a alumno algunas 

de las actividades que se encuentran al final de la unidad.  

TRABAJO  GRUPAL  Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran importancia 

motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las 

distintas actividades presentadas en la unidad en grupos para discutir sus 
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procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje entre iguales.  

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD  

Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica 

presentan varios niveles para que el profesor pueda atender a la diversidad 

del alumnado del grupo.  

INTEGRACIÓN DE 

LAS TIC  

Se puede utilizar el programa WIRIS.  

http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, organismo que imparta Educación 

Secundaria Obligatoria a Distancia.  

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES  

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta 

unidad da pie para trabajar las inteligencias interpersonales e intrapersonal y 

en la exposición oral del Foro de comunicación la inteligencia corporal-

cinestésica.  

  

 EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Plantillas de rúbricas.  

Portfolio.  

Actividades de evaluación.  

Controles.  

Exámenes.  

Actividades recogidas en clase.  

  

http://www.cidead.es/
http://www.cidead.es/
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 RÚBRICA PARA LA EVOLUCIÓN DE LA UNIDAD    

Estándares 

de 

aprendizaje 

evaluables  

Aprendizaje 

bajo  

Aprendizaje 

medio  

Aprendizaje 

bueno  

Aprendizaje 

excelente  

Puntuación  

 

EA.1.2 

Establece la 

relación entre  

el  

alargamiento 

producido en 

un muelle y 

las fuerzas 

que han 

producido 

esos 

alargamientos 

, describiendo 

el material a  

utilizar y el  

procedimiento 

a seguir para 

ello y poder 

comprobarlo 

experimental 

mente.  

No establece la 

relación entre el 

alargamiento 

producido en un 

muelle y las fuerzas 

que han producido 

esos alargamientos, 

y no es capaz de 

describir el material  

a utilizar y el  

procedimiento a 

seguir para ello y 

poder comprobarlo 

experimentalmente.  

No siempre 

establece la relación 

entre el 

alargamiento 

producido en un 

muelle y las fuerzas 

que han producido 

esos alargamientos, 

describe 

pobremente el  

material a utilizar y 

el procedimiento a 

seguir para ello y 

poder comprobarlo 

experimentalmente.  

Establece casi 

siempre la 

relación entre  

el  

alargamiento 

producido en 

un muelle y las 

fuerzas que 

han producido 

esos 

alargamientos, 

describiendo 

casi todo el 

material a  

utilizar y el  

procedimiento 

a seguir para 

ello y poder 

comprobarlo 

experimentalm 

ente.  

Establece la 

relación entre  

el  

alargamiento 

producido en 

un muelle y las 

fuerzas que 

han producido 

esos 

alargamientos, 

describiendo el 

material a 

utilizar y el  

procedimiento 

a seguir para 

ello y poder 

comprobarlo 

experimentalm 

ente.  
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EA.1.3. 

Establece la 

relación entre 

una fuerza y 

su 

correspondien 

te efecto en la 

deformación o 

la alteración 

del estado de 

movimiento 

de un cuerpo.  

No establece la 

relación entre una 

fuerza y su 

correspondiente 

efecto en la 

deformación o la 

alteración del 

estado de 

movimiento de un 

cuerpo.  

Sólo en ocasiones, 

establece la relación 

entre una fuerza y 

su correspondiente 

efecto en la 

deformación o la 

alteración del 

estado de 

movimiento de un 

cuerpo.  

Establece, casi 

siempre, la 

relación entre 

una fuerza y su 

correspondient 

e efecto en la 

deformación o 

la alteración 

del estado de 

movimiento de 

un cuerpo.  

Establece 

siempre la 

relación entre 

una fuerza y su  

correspondient 

e efecto en la 

deformación o 

la alteración 

del estado de 

movimiento de 

un cuerpo.  

  

 

UNIDAD 12: SEMEJANZA  

Concreción curricular   

Criterios de evaluación  Estándares de 

aprendizaje  

Contenidos  Objetivos  

E.1 Ser capaz de  

identificar figuras 

semejantes, 

calculando la escala o 

razón de semejanza y 

la razón entre 

longitudes, áreas y 

volúmenes de cuerpos 

semejantes.  

EA.1.1 Analiza e  

identifica figuras 

semejantes, 

calculando la escala 

o razón de 

semejanza y la 

razón entre 

longitudes, áreas y 

volúmenes de 

cuerpos 

semejantes.  

Razón de semejanza.  

Triángulos 

semejantes.  

Figuras planas 

semejantes.  

Cuerpos geométricos 

semejantes.  

Razón entre áreas y 

volúmenes y de 

figuras y cuerpos 

semejantes.  

Determinar la razón de 

semejanza entre 

segmentos, figuras 

planas y cuerpos sólidos.  

Determinar si dos 

triángulos son 

semejantes.  

Determinar si dos 

figuras planas o cuerpos 

geométricos son 

semejantes.  
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CE.2. Ser capaz de  

utilizar estrategias, 

herramientas 

tecnológicas y técnicas 

simples de la 

geometría analítica 

plana para la 

resolución de 

problemas de 

perímetros, áreas y 

ángulos de figuras 

planas, utilizando el 

lenguaje matemático 

adecuado y  de 

expresar el 

procedimiento seguido 

en la resolución.  

EA.2.1 Utiliza 

estrategias, 

herramientas 

tecnológicas y 

técnicas simples de 

la geometría 

analítica plana para 

la resolución de 

problemas de 

perímetros, áreas y 

ángulos de figuras 

planas, utilizando el 

lenguaje 

matemático 

adecuado y 

expresar el 

procedimiento 

seguido en la 

resolución.  

Teorema de Tales.  

Triángulos en 

posición de Tales.  

Aplicar el teorema de 

Tales en problemas 

geométricos.  

Resolver problemas con 

triángulos en posición 

de Tales.   

CE.3. Ser capaz de 

resolver problemas 

que conlleven el 

cálculo de  

longitudes, superficies 

y  

volúmenes del mundo 

físico utilizando 

propiedades, 

regularidades y 

relaciones de los 

poliedros.  

EA.3.1 Resuelve 

problemas que 

conlleven el cálculo 

de longitudes,  

superficies y 

volúmenes del 

mundo  

físico utilizando 

propiedades, 

regularidades y 

relaciones de los 

poliedros.  

Aplicación de la 

semejanza entre 

figuras planas y 

cuerpos sólidos para 

resolver problemas 

de la realidad.  

Escalas.  

Aplicar la semejanza 

entre figuras planas y 

cuerpos sólidos para 

resolver problemas de la 

realidad.  

Resolver problemas de 

escalas en mapas o 

planos.  
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COMPETENCIAS  DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA (CL)  

Explicar de forma clara y concisa los distintos procedimientos y los 

resultados geométricos.  

Comprender los enunciados de los problemas y extraer la 

información necesaria para resolverlos.  

COMPETENCIA DIGITAL  (CD)   Ser capaz de usar Internet para encontrar información y 

para avanzar en el propio aprendizaje.  

COMPETENCIAS SOCIALES Y 

CÍVICAS (CSC)  

Valorar la aportación de otras culturas al desarrollo de la 

geometría.  

Tomar conciencia de la utilidad de los conocimientos de los 

triángulos en multitud de tareas humanas.  

SENTIDO DE INICIATIVA Y  

ESPÍRITU EMPRENDEDOR  

(SIEE)  

Resolver problemas geométricos con ayuda de los conocimientos 

adquiridos.  

Elegir el procedimiento más adecuado para resolver problemas de 

semejanza.  

APRENDER A APRENDER  

(AA)  

Valorar los conocimientos sobre semejanza adquiridos.  

Ampliar los conocimientos básicos mediante la búsqueda de 

información.  

  

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

MOTIVACIÓN  

INICIAL  

Para comenzar esta unidad conviene repasar los conceptos de segmento, 

bisectriz, triángulos, lados y ángulos de un triángulo.   

Es muy probable que los alumnos se hayan enfrentado alguna vez con el 

teorema de Pitágoras, por lo que tratar algún problema geométrico 

motivador puede ser un buen punto de partida para que lo recuerden.  
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TRABAJO 

INDIVIDUAL  

La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que 

suficiente para que el alumno pueda trabajar los conceptos y los 

procedimientos que debe aprender. El profesor debe guiar al alumno en la 

secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su trabajo 

individual, avanzar en su estudio.  

Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir a alumno algunas 

de las actividades que se encuentran al final de la unidad.  

TRABAJO  GRUPAL  Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran importancia 

motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las 

distintas actividades presentadas en la unidad en grupos para discutir sus 

procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje entre iguales.  

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD  

Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica 

presentan varios niveles para que el profesor pueda atender a la diversidad 

del alumnado del grupo.  

INTEGRACIÓN DE 

LAS TIC  

Se puede utilizar el programa WIRIS.  

http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, organismo que imparta Educación 

Secundaria Obligatoria a Distancia.  

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES  

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta 

unidad da pie para trabajar las inteligencias interpersonales e intrapersonal y 

en la exposición oral del Foro de comunicación la inteligencia corporal-

cinestésica.  

  

 EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Plantillas de rúbricas.  

Portfolio.  

Actividades de evaluación.  

Controles.  

Exámenes.  

http://www.cidead.es/
http://www.cidead.es/
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Actividades recogidas en clase.  

  

  

  

Rúbrica para la evolución de la unidad  

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables  

Aprendizaje 

bajo  

Aprendizaje 

medio  

Aprendizaje 

bueno  

Aprendizaje 

excelente  

Puntuación  

EA.1.1 Analiza 

e  

identifica 

figuras 

semejantes, 

calculando la 

escala o razón 

de semejanza 

y la razón 

entre 

longitudes, 

áreas y 

volúmenes de 

cuerpos 

semejantes.  

No es capaz 

de analizar las 

figuras 

semejantes. 

No es capaz 

de calcular la 

escala o la 

razón de 

semejanza, ni 

la razón entre 

longitudes, 

áreas y 

volúmenes de 

cuerpos 

semejantes.  

Tiene 

pequeñas 

dificultades 

para analizar 

las figuras 

semejantes y 

calcular la 

escala o  

razón de 

semejanza, así 

como la razón 

entre 

longitudes, 

áreas y 

volúmenes de 

cuerpos 

semejantes.  

Suele analizar 

las figuras 

semejantes 

calculando la 

escala o razón 

de semejanza 

y la razón 

entre 

longitudes, 

áreas y 

volúmenes de 

cuerpos 

semejantes.  

Siempre 

analiza las 

figuras 

semejantes 

calculando la 

escala o razón 

de semejanza 

y la razón 

entre 

longitudes, 

áreas y 

volúmenes de 

cuerpos 

semejantes.  
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EA.2.1 Utiliza 

estrategias, 

herramientas 

tecnológicas y 

técnicas 

simples de la 

geometría 

analítica plana 

para la 

resolución de 

problemas de 

perímetros, 

áreas y 

ángulos de 

figuras planas, 

utilizando el 

lenguaje 

matemático 

adecuado y 

expresar el 

procedimiento 

seguido en la 

resolución.  

No es capaz 

de  

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 ni 

de expresar el 

procedimiento 

seguido en la 

resolución.  

Tiene 

pequeñas 

dificultades 

para  

utilizar 

estrategias, 

herramientas 

tecnológicas y 

técnicas 

simples de la 

geometría 

analítica plana 

para la 

resolución de 

problemas de 

perímetros, 

áreas y 

ángulos de 

figuras planas, 

utilizando el  

lenguaje 

matemático 

adecuado y 

para expresar 

el 

procedimiento 

seguido en la 

resolución.  

Suele utilizar 

estrategias, 

herramientas 

tecnológicas y 

técnicas 

simples de la 

geometría 

analítica plana 

de forma 

correcta para 

la resolución 

de problemas 

de 

perímetros, 

áreas y 

ángulos de 

figuras planas, 

utilizando el  

lenguaje 

matemático 

adecuado y 

expresar el 

procedimiento 

seguido en la 

resolución.  

Siempre 

utiliza 

estrategias, 

herramientas 

tecnológicas y 

técnicas 

simples de la 

geometría 

analítica plana 

de forma 

correcta para 

la resolución 

de problemas 

de 

perímetros, 

áreas y 

ángulos de 

figuras planas, 

utilizando el  

lenguaje 

matemático 

adecuado y 

expresa el 

procedimiento 

seguido en la 

resolución.  

  

EA.3.1 

Resuelve 

problemas 

que conlleven 

el cálculo de 

longitudes, 

superficies y 

volúmenes del 

mundo físico 

No es capaz 

de resolver 

problemas 

que conlleven 

el cálculo de 

longitudes, 

superficies y 

volúmenes del 

mundo físico, 

Tiene 

dificultades 

para resolver 

problemas 

que conlleven 

el cálculo de 

longitudes, 

superficies y 

volúmenes del 

Suele resolver 

de forma 

correcta 

problemas 

que conlleven 

el cálculo de 

longitudes, 

superficies y 

volúmenes del 

Siempre 

resuelve de 

forma 

correcta 

problemas 

que conlleven 

el cálculo de 

longitudes, 

superficies y 
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utilizando 

propiedades, 

regularidades 

y relaciones 

de los 

poliedros.  

utilizando 

propiedades, 

regularidades 

y relaciones 

de los 

poliedros.  

mundo físico, 

utilizando 

propiedades, 

regularidades 

y relaciones 

de los 

poliedros.  

mundo físico, 

utilizando 

propiedades, 

regularidades 

y relaciones 

de los 

poliedros.  

volúmenes del 

mundo físico, 

utilizando 

propiedades, 

regularidades 

y relaciones 

de los 

poliedros.  

  

UNIDAD 13: ENERGÍA Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  

Criterios de 

evaluación  

Estándares de aprendizaje evaluables  Contenidos  Objetivos  

CE.1 Reconocer que la 

energía es la 

capacidad de producir 

transformaciones o 

cambios.  

EA.1.1 Argumenta que la energía se 

puede transferir, almacenar o disipar, 

pero no crear ni destruir, utilizando 

ejemplos.   

 La energía.   Identificar 

procesos en los 

que se 

manifiesten los 

intercambios y 

transformacione  

 EA.1.2 Reconoce y define la energía 

como una magnitud expresándola en la 

unidad correspondiente en el Sistema 

Internacional.   

 s de energía.  

  

CE.2 Identificar los 

diferentes tipos de 

energía puestos de 

manifiesto en 

fenómenos cotidianos 

y en experiencias 

sencillas realizadas en 

el laboratorio.  

EA.2.1 Relaciona el concepto de energía 

con la capacidad de producir cambios e 

identifica los diferentes tipos de energía 

que se ponen de manifiesto en 

situaciones cotidianas explicando las 

transformaciones de unas formas a 

otras.   

Tipos de energía.  

Transformaciones 

de la energía y su 

conservación.  
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CE.3 Relacionar los 

conceptos de energía, 

calor y temperatura 

en términos de la 

teoría cinético-

molecular y describir 

los mecanismos por 

los que se transfiere 

la energía térmica en 

diferentes situaciones 

cotidianas.   

EA.3.1 Explica el concepto de 

temperatura en términos del modelo 

cinético-molecular diferenciando entre 

temperatura, energía y calor.   

El calor y la 

temperatura.   

Interpretar los 

principales 

fenómenos 

naturales como la 

teoría cinético 

molecular y su 

conexión con la 

temperatura, el 

calor y la 

transferencia de 

energía calorífica.  

  

EA.3.2 Conoce la existencia de una 

escala absoluta de temperatura y 

relaciona las escalas de Celsius y Kelvin.  

EA.3.3 Identifica los mecanismos de 

transferencia de energía 

reconociéndolos en diferentes 

situaciones cotidianas y fenómenos 

atmosféricos, justificando la selección 

de materiales para edificios y en el 

diseño de sistemas de calentamiento.   

CE.4 Interpretar los 

efectos de la energía 

térmica sobre los 

cuerpos en 

situaciones cotidianas 

y en experiencias de 

laboratorio.  

EA.4.3 Interpreta cualitativamente 

fenómenos cotidianos y experiencias 

donde se ponga de manifiesto el 

equilibrio térmico asociándolo con la 

igualación de temperaturas.   

 El calor y la 

temperatura.   

 Interpretar los 

principales 

fenómenos 

naturales como la 

teoría cinético 

molecular y su 

conexión con la 

temperatura, el 

calor y la 

transferencia de 

energía calorífica.  

 

CE.5 Valorar el papel 

de la energía en 

nuestras vidas, 

identificar las 

diferentes fuentes, 

comparar el impacto 

medioambiental de 

las mismas y 

reconocer la 

EA.5.1 Reconoce, describe y compara 

las fuentes renovables y no renovables 

de energía, analizando con sentido 

crítico su impacto medioambiental.   

 Fuentes de 

energía.  
 Reconocer y 

valorar las 

aportaciones de la 

ciencia y de la 

tecnología a la 

mejora de las 

condiciones de 

vida, evaluando 

sus logros junto 
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importancia del 

ahorro energético 

para un desarrollo 

sostenible.   

con las 

repercusiones 

medioambientales 

y sociales que 

provoca, y  

  

CE.6 Conocer y 

comparar las 

diferentes fuentes de 

energía empleadas en 

la vida diaria en un 

contexto global que 

implique aspectos 

económicos y 

medioambientales.  

EA.6.1 Compara las principales fuentes 

de energía de consumo humano, a 

partir de la distribución geográfica de 

sus recursos y los efectos 

medioambientales.   

 apreciar la 

importancia de la 

formación 

científica.  

EA.6.2 Analiza la predominancia de las 

fuentes de energía convencionales 

frente a las alternativas, argumentando 

los motivos por los que estas últimas 

aún no están suficientemente 

explotadas.  

CE.7 Valorar la 

importancia de 

realizar un consumo 

responsable de las 

fuentes energéticas.  

EA.7.1 Interpreta datos comparativos 

sobre la evolución del consumo mundial 

de energía proponiendo medidas que 

pueden contribuir al ahorro individual y 

colectivo.   

Uso racional de la 

energía.  

Aplicar los 

conocimientos 

adquiridos para 

desarrollar 

hábitos tendentes 

al mantenimiento 

de  

la salud y 

conservación y 

mejora del medio 

ambiente.  
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COMPETENCIAS  DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  

(CL)  

Utilizar con propiedad la terminología científica de la unidad.  

Realizar esquemas y cuadros comparativos de las diferentes 

fuentes de energía y de los diferentes tipos de la misma.  

COMPETENCIA DIGITAL  (CD)  Buscar y seleccionar información de carácter científico por 

medio de las TIC, fundamentalmente relacionado el accidente 

nuclear de Fukushima, o, en la Tarea, con las aplicaciones 

industriales de la aplicación de la conservación de la energía 

como la montaña rusa.  

COMPETENCIAS SOCIALES Y 

CÍVICAS (CSC)  

Trabajar de modo cooperativo en las actividades propuestas 

en la Tarea.  

SENTIDO DE INICIATIVA Y  

ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE)  

Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer en las 

actividades relacionadas con la Tarea sobre transformaciones 

de energía y degradación.  

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y  

COMPETENCIAS BÁSICAS EN  

CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

(CMCBCT)   

Utilizar el lenguaje matemático para cálculos de 

transformación de temperaturas de unas escalas a otras.  

APRENDER A APRENDER (AA)  Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante 

una misma situación.  

Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y 

responsable.  

Confrontar ordenadamente opiniones, informaciones y 

conocimientos diversos.  
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

ELEMENTOS DE 

MOTIVACIÓN  

Para comenzar esta unidad conviene hacer pequeñas observaciones sobre el 

mundo que nos rodea y las diferentes formas de manifestarse que tiene la 

energía. También se puede hablar de los termómetros, y construir uno en el 

laboratorio, o de las transferencias de calor, y realizar pequeños 

experimentos en los que estas se pongan de manifiesto.   

También se pueden mostrar videos con diferentes fuentes de energías 

renovables y sus efectos sobre el medio ambiente.   

TRABAJO 

INDIVIDUAL  

La unidad incluye bastantes actividades de resolución individual que 

propician procesos de reflexión personal.  

TRABAJO  GRUPAL  En algunas secciones, especialmente en la Tarea, se ponen en práctica 

planteamientos de tipo cooperativo y se fomenta la elaboración de 

determinados apartados, como el de investigación, como productos de modo 

colectivo.   

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD  

Además de que hay actividades en todas las secciones de la unidad que 

presentan distinto grado de dificultad, la Tarea se ha diseñado especialmente 

para tener una actividad de profundización que permita aquellos alumnos 

que estén preparados dar un paso más en la reflexión sobre las 

transformaciones de energía. En esta actividad, los distintos miembros de 

cada grupo pueden aportar ideas y sugerencias para abordar los distintos 

apartados de la Tarea.  

Se recomiendan grupos heterogéneos que permitan actitudes de 

colaboración y cooperación.  

INTEGRACIÓN DE 

LAS TIC  

Se pueden utilizar especialmente en la realización de las actividades de la 

Tarea en el apartado de Investiga.  
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 EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

Plantillas de rúbricas.  

 Tarea, práctica de laboratorio.  

Actividades recogidas en clase.  

Examen.  

 

  

 RÚBRICA PARA LA EVOLUCIÓN DE LA UNIDAD   

Estándares 

de 

aprendizaje 

evaluables  

Aprendizaje 

bajo  

Aprendizaje 

medio  

Aprendizaje 

bueno  

Aprendizaje 

excelente  

Puntuación  

 

EA.1.1 Argumenta 

que la energía se  

puede  

transferir,  

almacenar o 

disipar, pero no 

crear ni destruir, 

utilizando 

ejemplos.   

No argumenta, o 

su 

argumentación 

es pobre, al 

defender que la  

energía se puede  

transferir,  

almacenar o 

disipar, pero no 

crear ni destruir. 

No sabe dar 

ejemplos.   

Argumenta que 

la energía se 

puede transferir, 

almacenar o 

disipar, pero no 

crear ni destruir, 

aunque no es 

capaz de apoyar 

sus ideas 

utilizando 

ejemplos.   

Argumenta que la 

energía se puede 

transferir, 

almacenar o 

disipar, pero no 

crear ni destruir, 

utilizando 

ejemplos, aunque 

sus ejemplos son 

los trabajados en 

clase.  

Argumenta 

perfectamente 

con claridad y 

apoyando sus 

argumentos en 

ideas científicas 

que la energía se 

puede transferir, 

almacenar o 

disipar, pero no 

crear ni destruir, 

utilizando 

ejemplos.  
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EA.1.2 Reconoce y 

define la energía 

como una 

magnitud 

expresándola en 

la unidad 

correspondie nte 

en el  

Sistema  

Internacional.   

No reconoce y ni  

define la energía 

como una 

magnitud y no  

siempre utiliza 

las  

unidades 

correspondientes 

en el Sistema 

Internacional.  

Reconoce y 

define la energía 

como una 

magnitud pero 

no siempre  

utiliza las 

unidades 

correspondiente 

s en el Sistema 

Internacional.  

Reconoce y define 

la energía como 

una magnitud 

expresándola en 

la unidad 

correspondiente 

en el Sistema  

Internacional.   

Reconoce y 

define 

perfectamente la 

energía como 

una magnitud 

expresándola 

siempre en la 

unidad  

correspondiente 

en el Sistema  

Internacional.   

  

EA.2.1 Relaciona 

el concepto de 

energía con la 

capacidad de 

producir cambios 

e  

identifica los 

diferentes tipos 

de energía que se 

ponen de 

manifiesto en 

situaciones 

cotidianas, 

explicando las 

transformacio nes 

de unas formas a 

otras.   

No relaciona el 

concepto de 

energía con la 

capacidad de 

producir cambios 

y no identifica los 

diferentes tipos 

de energía que se 

ponen de 

manifiesto en 

situaciones 

cotidianas. 

Tampoco es 

capaz de explicar  

las  

transformaciones 

de unas formas a 

otras.  

Relaciona el 

concepto de 

energía con la 

capacidad de 

producir cambios 

pero le cuesta 

identificar los 

diferentes tipos 

de energía que se 

ponen de 

manifiesto en 

situaciones 

cotidianas y no 

explica las 

transformacione 

s de unas formas 

a otras.  

Relaciona el 

concepto de 

energía con la 

capacidad de 

producir cambios 

e  

identifica casi 

siempre los 

diferentes tipos 

de energía que se 

ponen de 

manifiesto en 

situaciones 

cotidianas, 

explicando las 

transformacione s 

de unas formas a 

otras.  

Relaciona 

perfectamente el 

concepto de 

energía con la 

capacidad de 

producir cambios 

e identifica sin 

problemas los 

diferentes tipos 

de energía que 

se ponen de 

manifiesto en 

situaciones 

cotidianas, 

explicando las 

transformaciones 

de unas formas a 

otras.  
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EA.3.1 Explica el 

concepto de 

temperatura en 

términos del 

modelo 

cinéticomolecular, 

diferenciando 

entre 

temperatura, 

energía y calor.   

No explica el 

concepto de 

temperatura en 

términos del 

modelo 

cinéticomolecular 

y le cuesta 

diferenciar entre 

temperatura, 

energía y calor.   

Explica de 

manera regular el 

concepto de 

temperatura en 

términos del 

modelo 

cinéticomolecular 

y le cuesta 

diferenciar entre 

temperatura, 

energía y calor.   

Explica bastante 

bien el concepto 

de temperatura 

en términos del 

modelo 

cinéticomolecular, 

diferenciando 

entre 

temperatura, 

energía y calor.   

Explica 

perfectamente el 

concepto de 

temperatura en 

términos del 

modelo cinético-

molecular, 

diferenciando 

entre 

temperatura, 

energía y calor.   

  

 

EA.3.2 

Conoce la 

existencia de 

una escala 

absoluta de 

temperatura 

y relaciona 

las escalas de 

Celsius y 

Kelvin.  

No conoce la 

existencia de 

una escala 

absoluta de 

temperatura. No 

relaciona las 

escalas de 

Celsius y Kelvin y 

no sabe cambiar 

de escala las 

temperaturas.  

Conoce la 

existencia de 

una escala 

absoluta de 

temperatura 

pero le cuesta 

relacionar las 

escalas de 

Celsius y Kelvin. 

Comete errores 

al cambiar de 

escala la 

temperatura.  

Conoce la 

existencia de 

una escala 

absoluta de 

temperatura y 

relaciona las 

escalas de 

Celsius y Kelvin, 

A veces comete 

errores al 

cambiar de 

escala la 

temperatura.  

Conoce la 

existencia de una 

escala absoluta 

de temperatura y 

relaciona las 

escalas de Celsius 

y Kelvin. Cambia 

de escala los 

datos numéricos 

siempre.  

  



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

1497 

EA.3.3  

Identifica los 

mecanismos  

de 

transferencia 

de energía 

reconociéndo 

los en 

diferentes 

situaciones 

cotidianas y 

fenómenos 

atmosféricos, 

justificando 

la selección 

de materiales 

para edificios 

y en el diseño 

de sistemas 

de 

calentamient 

o.   

Le cuesta  

identificar los  

mecanismos de 

transferencia de 

energía y 

reconocerlos en 

diferentes 

situaciones 

cotidianas y 

fenómenos 

atmosféricos, 

justificando la 

selección de 

materiales para  

edificios y en el 

diseño de 

sistemas de 

calentamiento.   

Identifica a 

veces los 

mecanismos de 

transferencia de 

energía 

reconociéndolos 

en diferentes 

situaciones.  

Identifica los  

mecanismos de 

transferencia de 

energía 

reconociéndolos 

en diferentes 

situaciones 

cotidiana.  

Identifica los  

mecanismos de 

transferencia de 

energía  

reconociéndolos 

en  

diferentes 

situaciones 

cotidianas y 

fenómenos 

atmosféricos, 

justificando la 

selección de 

materiales para  

edificios y en el 

diseño de 

sistemas de 

calentamiento.   

  

EA.4.3  

Interpreta 

cualitativame 

nte 

fenómenos  

cotidianos y 

experiencias 

donde se 

ponga de 

manifiesto el 

equilibrio 

térmico 

No sabe  

interpretar 

cualitativamente  

fenómenos  

cotidianos y 

experiencias 

donde se ponga 

de manifiesto el 

equilibrio 

térmico 

asociándolo con 

la igualación de 

Interpreta 

cualitativamente 

pero con  

dificultad  

fenómenos  

cotidianos y 

experiencias 

donde se ponga 

de manifiesto el  

equilibrio 

térmico 

Interpreta 

cualitativamente 

casi siempre  

fenómenos  

cotidianos y 

experiencias 

donde se ponga 

de manifiesto el  

equilibrio 

térmico 

asociándolo con 

la igualación de 

Interpreta 

cualitativamente 

fenómenos  

cotidianos y 

experiencias 

donde se ponga 

de manifiesto el 

equilibrio térmico 

asociándolo con 

la igualación de 

temperaturas.   
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asociándolo 

con la 

igualación de  

temperaturas 

.   

temperaturas.   asociándolo con 

la igualación de 

temperaturas.   

temperaturas.   

 

EA.5.1 

Reconoce, 

describe y 

compara las 

fuentes 

renovables y 

no 

renovables 

de energía, 

analizando 

con sentido 

crítico su 

impacto 

medioambie 

ntal.   

No reconoce ni  

describe, y 

compara 

pobremente las  

fuentes 

renovables y no 

renovables de 

energía. Le cuesta 

analizar con 

sentido crítico su 

impacto 

medioambiental.   

Reconoce, 

describe y 

compara las 

fuentes 

renovables y no 

renovables de 

energía, con 

argumentos 

incompletos. Le 

cuesta analizar 

con sentido 

crítico su 

impacto 

medioambiental.   

Reconoce, 

describe y 

compara las 

fuentes 

renovables y no 

renovables de 

energía, pero no 

siempre analiza 

con sentido 

crítico su 

impacto 

medioambiental.   

Reconoce, 

describe y 

compara 

perfectamente las 

fuentes renovables 

y no renovables de 

energía, 

analizando con 

sentido crítico su 

impacto 

medioambiental.   
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EA.6.1 

Compara las 

principales 

fuentes de 

energía de 

consumo 

humano, a 

partir de la 

distribución 

geográfica 

de sus 

recursos y 

los efectos  

medioambie 

ntales.   

No compara las 

principales 

fuentes de 

energía de 

consumo 

humano,  

a partir de la 

distribución 

geográfica de sus 

recursos y los 

efectos 

medioambientales 

.  

Compara las 

principales 

fuentes de  

energía de 

consumo  

humano con  

falta de 

argumentos.  

Compara las 

principales 

fuentes de  

energía de 

consumo  

humano en 

líneas generales.  

Compara las 

principales fuentes 

de energía de  

consumo humano 

a  

partir de la 

distribución 

geográfica de sus 

recursos y los 

efectos 

medioambientales.   

  

EA.6.2  

Analiza la 

predominanc 

ia de las 

fuentes de 

energía 

convencional 

es frente a  

las 

alternativas, 

argumentan 

do los 

motivos por 

los que estas 

últimas aún 

no están 

suficienteme 

nte 

explotadas.  

No justifica la 

predominancia de 

las fuentes de 

energía 

convencionales 

frente a las  

alternativas, ni 

sabe argumentar 

los motivos por 

los que estas 

últimas aún no 

están 

suficientemente 

explotadas.  

Analiza 

pobremente la 

predominancia 

de las fuentes de 

energía 

convencionales 

frente a las 

alternativas, y 

no sabe 

argumentar bien 

los motivos por 

los que estas 

últimas aún no 

están 

suficientemente 

explotadas.  

Analiza la 

predominancia 

de las fuentes de 

energía 

convencionales 

frente a las 

alternativas,  

argumentando 

algunos motivos 

por los que estas 

últimas aún no 

están 

suficientemente 

explotadas.  

Analiza claramente 

la predominancia 

de las fuentes de 

energía 

convencionales 

frente a las  

alternativas, 

argumentando los 

motivos por los 

que estas últimas 

aún no están 

suficientemente 

explotadas.  
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EA.7.1  

Interpreta 

datos 

comparativo 

s sobre la 

evolución 

del consumo 

mundial de 

energía 

proponiendo 

medidas que 

pueden  

contribuir al 

ahorro 

individual y 

colectivo.   

No interpreta 

datos 

comparativos 

sobre la 

evolución del 

consumo de 

energía mundial 

ni propone 

medidas que 

puedan  

contribuir al 

ahorro 

individual y 

colectivo.  

Le cuesta 

interpretar 

datos 

comparativos 

sobre la  

evolución del 

consumo 

mundial de 

energía y 

apenas 

propone 

medidas que 

puedan  

contribuir al 

ahorro 

individual y 

colectivo.   

No siempre 

interpreta bien  

datos 

comparativos 

sobre la 

evolución del 

consumo 

mundial de 

energía pero es 

capaz de 

proponer 

medidas que  

pueden  

contribuir al 

ahorro 

individual y 

colectivo.   

Interpreta datos 

comparativos 

sobre la evolución 

del consumo 

mundial de 

energía 

proponiendo 

medidas que 

pueden contribuir 

al ahorro 

individual y 

colectivo.   

  

 

UNIDAD 14: CUERPOS EN EL ESPACIO  

Criterios de evaluación  Estándares de 

aprendizaje  

Contenidos  Objetivos  

CE.1 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.).  

EA.1 Identifica los 

cuerpos geométricos a 

partir de sus desarrollos 

planos y 

recíprocamente.  

Prismas.  

Paralepípedos.  

Pirámides.  

Cuerpos de 

revolución:  

cilindro, cono y 

esfera.  

Secciones de los 

cuerpos redondos.   

Planos de simetría 

Conocer los 

diferentes 

poliedros.  

Conocer los 

cuerpos de 

revolución.  

Determinar las 

secciones de los 

cuerpos 

redondos.  

Determinar los 

EA.2 Construye 

secciones sencillas de los 

cuerpos geométricos a 

partir de cortes con 

planos, mentalmente y 

utilizando los medios 
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tecnológicos adecuados.  de los cuerpos 

geométricos.  

planos de 

simetría de los 

cuerpos 

geométricos.  

CE.2 Resolver problemas que 

conlleven el cálculo de 

longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico, 

utilizando propiedades, 

regularidades y relaciones de 

los poliedros.  

EA.3 Resuelve 

problemas de la realidad 

mediante el cálculo de 

áreas y volúmenes de 

cuerpos geométricos, 

utilizando los lenguajes 

geométrico y algebraico 

adecuados.  

 Áreas y 

volúmenes de los 

cuerpos 

geométricos.  

 Calcular las 

áreas y 

volúmenes de 

los cuerpos 

geométricos.  

  

  

COMPETENCIAS  DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA (CL)  

Extraer información geométrica de un texto.  

Explicar los procesos y los resultados geométricos.  

COMPETENCIA DIGITAL  (CD)    Ser capaz de usar Internet para encontrar información y 

para avanzar en el propio aprendizaje.  

COMPETENCIAS SOCIALES Y  

CÍVICAS (CSC)  

  Valorar la aportación de otras culturas al desarrollo de la 

geometría.  

SENTIDO DE INICIATIVA Y  

ESPÍRITU EMPRENDEDOR  

(SIEE)  

Valorar los conocimientos geométricos adquiridos.  

Ampliar los contenidos básicos mediante la búsqueda de 

información.  

APRENDER A APRENDER  
Resolver problemas geométricos con ayuda de los conocimientos 

adquiridos.  
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(AA)  Elegir el procedimiento más adecuado para resolver problemas de 

volúmenes.  

  

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

MOTIVACIÓN  

INICIAL  

Es importante para motivar a los alumnos usar material adecuado. Se sugiere la 

utilización de un conjunto de cuerpos geométricos de plástico.+  

También puede ser motivador que los propios alumnos realicen sus cuerpos 

geométricos de papel.  

Se deben extraer ejemplos de la realidad como elemento motivador clave.  

TRABAJO 

INDIVIDUAL  

La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que 

suficiente para que el alumno pueda trabajar los conceptos y los procedimientos 

que debe aprender. El profesor debe guiar al alumno en la secuenciación de las 

actividades para que este pueda, a través de su trabajo individual, avanzar en su 

estudio.  

Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir a alumno algunas de 

las actividades que se encuentran al final de la unidad.  

TRABAJO  

GRUPAL  

Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran importancia 

motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las 

distintas actividades presentadas en la unidad en grupos para discutir sus 

procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje entre iguales.  

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD  

Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica 

presentan varios niveles para que el profesor pueda atender a la diversidad del 

alumnado del grupo.  

INTEGRACIÓN 

DE LAS TIC  

Se puede utilizar el programa WIRIS.  

http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, organismo que imparta Educación 

Secundaria Obligatoria a Distancia.  

http://www.cidead.es/
http://www.cidead.es/
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INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES  

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta 

unidad da pie para trabajar las inteligencias interpersonales e intrapersonal y en 

la exposición oral del Foro de comunicación la inteligencia corporal-cinestésica.  

  

 EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Plantillas de rúbricas.  

Portfolio.  

Actividades de evaluación.  

Controles.  

Exámenes.  

Actividades recogidas en clase.  

  

  

Rúbrica para la evolución de la unidad  

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables  

Aprendizaje 

bajo  

Aprendizaje 

medio  

Aprendizaje 

bueno  

Aprendizaje 

excelente  

Puntuació

n  

EA.1  

Identifica los 

cuerpos 

geométricos a 

partir de sus 

desarrollos 

planos, y 

recíprocament

e  

Nunca  

identifica los 

cuerpos 

geométricos a 

partir de sus 

desarrollos 

planos, y 

recíprocament

e.  

Tiene 

problemas para 

identificar los 

cuerpos 

geométricos a 

partir de sus 

desarrollos 

planos, y 

recíprocament

e.  

Suele 

identificar los 

cuerpos 

geométricos a 

partir de sus 

desarrollos 

planos, y 

recíprocament

e.  

Siempre 

identifica los 

cuerpos 

geométricos a 

partir de sus 

desarrollos 

planos, y 

recíprocament

e.  
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EA.2 Construye 

secciones 

sencillas de los 

cuerpos 

geométricos, a 

partir de 

cortes con 

planos,  

mentalmente y 

utilizando los 

medios 

tecnológicos 

adecuados.  

Nunca 

construye 

secciones 

sencillas de los 

cuerpos 

geométricos, a 

partir de cortes 

con planos, 

mentalmente y 

utilizando los 

medios 

tecnológicos 

adecuados.  

Tiene  

dificultades 

para construir 

secciones 

sencillas de los 

cuerpos 

geométricos, a 

partir de cortes 

con planos,  

mentalmente y 

utilizando los 

medios 

tecnológicos 

adecuados.  

Suele construir 

secciones 

sencillas de los 

cuerpos 

geométricos, a 

partir de cortes 

con planos, 

mentalmente y 

utilizando los 

medios 

tecnológicos 

adecuados.  

Siempre 

construye 

secciones 

sencillas de los 

cuerpos 

geométricos, a 

partir de cortes 

con planos, 

mentalmente y 

utilizando los 

medios 

tecnológicos 

adecuados.  

  

EA.3 Resuelve 

problemas de 

la realidad 

mediante el 

cálculo de 

áreas y 

volúmenes de 

cuerpos 

geométricos, 

utilizando los 

lenguajes 

geométrico y 

algebraico 

adecuados.  

Nunca resuelve 

problemas de 

la realidad 

mediante el 

cálculo de 

áreas y 

volúmenes de 

cuerpos 

geométricos, 

utilizando los 

lenguajes 

geométrico y 

algebraico 

adecuados.  

Tiene  

dificultades 

para resolver 

problemas de 

la  

realidad 

mediante el 

cálculo de 

áreas y 

volúmenes de 

cuerpos 

geométricos, 

utilizando los 

lenguajes 

geométrico y 

algebraico 

adecuados.  

Suele resolver 

problemas de 

la  

realidad 

mediante el 

cálculo de 

áreas y 

volúmenes de 

cuerpos 

geométricos, 

utilizando los 

lenguajes 

geométrico y 

algebraico 

adecuados.  

Siempre 

resuelve 

problemas de 

la realidad 

mediante el 

cálculo de 

áreas y 

volúmenes de 

cuerpos 

geométricos, 

utilizando los 

lenguajes 

geométrico y 

algebraico 

adecuados.  
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UNIDAD 15: RECTAS E HIPÉRBOLAS  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje  Contenidos  Objetivos  

CE.1 Conocer, manejar e 

interpretar el sistema de 

coordenadas cartesianas.   

  

EA.1 Localiza puntos en el 

plano a partir de sus 

coordenadas y nombra 

puntos del plano escribiendo 

sus coordenadas.  

Ejes 

cartesianos.  

Definición de 

función.  

Tabla de 

valores de una 

función.  

Expresión 

algebraica de 

una función.  

Gráfica de una 

función.  

  

Situar puntos en 

unos ejes 

coordenados.  

Realizar la tabla de 

valores para una 

función determinada.  

Determinar la 

expresión algebraica 

de una función.  

Dibujar e interpretar 

la gráfica de una 

función.  

CE.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.  

EA.2 Reconoce si una gráfica 

representa o no una función.  

CE.3 Comprender el 

concepto de función. 

Reconocer, interpretar y 

analizar las gráficas 

funcionales.  

EA.3 Interpreta una gráfica y 

la analiza, reconociendo sus  

propiedades más 

características.  

CE.4 Reconocer, 

representar y analizar las 

funciones lineales e 

inversas, utilizándolas 

para resolver problemas.   

  

EA.4 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.  

Funciones 

afines.  

Funciones 

lineales.  

Funciones de 

proporcionali 

dad inversa.  

Identificar las 

funciones afines y sus 

elementos.  

Identificar las 

funciones lineales y 

sus elementos.  

Identificar las 

funciones de 

proporcionalidad 

EA.5 Obtiene la ecuación de 

una recta a partir de la 

gráfica o tabla de valores.   
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EA.6 Escribe la ecuación 

correspondiente a la relación 

lineal o inversa existente 

entre dos magnitudes y la 

representa.  

inversa y sus 

elementos.  

  

EA.7 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.  

  

COMPETENCIAS  DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA (CL)  

Comprender la teoría y los ejemplos y ser capaz de aplicarlos en los 

ejercicios.  

Extraer de un texto la información necesaria para modelizar la 

situación que se propone mediante las funciones afines o lineales.  

COMPETENCIA DIGITAL  (CD)   Ser capaz de usar Internet para encontrar información y 

para avanzar en el propio aprendizaje.  

COMPETENCIAS SOCIALES Y 

CÍVICAS (CSC)  

Valorar la aportación de otras culturas al desarrollo de las 

matemáticas.  

Extraer información de las tablas de valores.  

SENTIDO DE INICIATIVA Y  

ESPÍRITU EMPRENDEDOR  

(SIEE)  

Analizar situaciones cotidianas mediante gráficas y tablas de 

valores.  

Hacer modelos de la realidad mediante funciones.  
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APRENDER A APRENDER  

(AA)  

Resolver problemas geométricos con ayuda de los conocimientos 

adquiridos.  

Elegir el procedimiento más adecuado para resolver problemas de 

funciones.  

  

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

MOTIVACIÓN  

INICIAL  

Como elementos motivadores se debe emplear las tablas de valores. Después 

mediante la traducción directa de funciones dadas en forma verbal aprender a 

traducirlas a lenguaje algebraico.  

Las gráficas de las funciones pueden ser estudiadas con inagotables ejemplos 

de la prensa, donde se publican cotidianamente gráficas.  

TRABAJO 

INDIVIDUAL  

La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que 

suficiente para que el alumno pueda trabajar los conceptos y los 

procedimientos que debe aprender. El profesor debe guiar al alumno en la 

secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su trabajo 

individual, avanzar en su estudio.  

Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir a alumno algunas de 

las actividades que se encuentran al final de la unidad.  

TRABAJO  

GRUPAL  

Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran importancia 

motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las 

distintas actividades presentadas en la unidad en grupos para discutir sus 

procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje entre iguales.  

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD  

Los contenidos de la unidad pueden ser dirigidos a varios niveles de 

competencia o de adaptación curricular. Para ello el docente debe establecer 

el nivel correspondiente a cada uno de los alumnos. Para ello puede serle de 

ayuda la prueba inicial que realizan a principio de curso y el desarrollo 

posterior a lo largo del mismo,  

Una vez establecido el nivel del alumno se pueden escoger las actividades 
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presentes en el texto que más se adapten a su caso particular.  

INTEGRACIÓN DE 

LAS TIC  

Se puede utilizar el programa WIRIS.  

http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, organismo que imparta Educación 

Secundaria Obligatoria a Distancia.  

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES  

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta 

unidad da pie para trabajar las inteligencias interpersonal e intrapersonal y en 

la exposición oral del Foro de comunicación la inteligencia corporal-

cinestésica.  

  

 EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Plantillas de rúbricas.  

Portfolio.  

Actividades de evaluación.  

Controles.  

Exámenes.  

Actividades recogidas en clase.  

  

Rúbrica para la evolución de la unidad  

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables  

Aprendizaje 

bajo  

Aprendizaje 

medio  

Aprendizaje 

bueno  

Aprendizaje 

excelente  

Puntuació

n  

http://www.cidead.es/
http://www.cidead.es/
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EA.1 Localiza 

puntos en el 

plano a partir 

de sus 

coordenadas y 

nombra puntos 

del plano 

escribiendo sus 

coordenadas.  

No localiza 

puntos en el  

plano a partir 

de sus 

coordenadas ni 

nombra puntos  

del plano 

escribiendo sus 

coordenadas.  

  

Tiene 

dificultades 

para localizar 

puntos en el 

plano a partir 

de sus 

coordenadas y 

para nombrar 

puntos del 

plano 

escribiendo sus 

coordenadas.  

Suele localiza 

puntos en el 

plano a partir 

de sus 

coordenadas y 

nombra puntos 

del plano 

escribiendo sus 

coordenadas.  

  

Siempre 

localiza puntos 

en el plano a  

partir de sus 

coordenadas y 

nombra puntos 

del plano 

escribiendo sus 

coordenadas.  

  

  

EA.2 Reconoce 

si una gráfica 

representa o 

no una función.  

No reconoce si 

una gráfica 

representa o 

no una función.  

Tiene 

dificultades 

para reconocer 

si una gráfica 

representa o 

no una función.  

Suele 

reconocer si 

una gráfica 

representa o 

no una función.  

Siempre 

reconoce si una 

gráfica 

representa o 

no una función.  

  

EA.3 Interpreta 

una gráfica y la 

analiza, 

reconociendo 

sus 

propiedades 

más 

características.  

No interpreta 

una gráfica ni la 

analiza, 

reconociendo 

sus 

propiedades 

más 

características.  

Tiene 

dificultades 

para 

interpretar una 

gráfica y 

analizarla 

reconociendo 

sus 

propiedades 

más 

características.  

Suele 

interpretar una 

gráfica y la 

analiza, 

reconociendo 

sus 

propiedades 

más 

características.  

Siempre 

interpreta una 

gráfica y la 

analiza, 

reconociendo 

sus 

propiedades 

más 

características.  

  

EA.4 Reconoce 

y representa 

una función 

lineal a  

partir de la 

ecuación o de 

una tabla de 

No reconoce ni 

representa una 

función lineal a  

partir de la 

ecuación o de 

una tabla de 

valores, ni 

Tiene 

dificultades 

para reconocer 

y representar 

una función 

lineal a partir 

de la ecuación 

Suele 

reconocer y 

representar 

una función 

lineal a  

partir de la 

ecuación o de 

Siempre 

reconoce y 

representa una 

función lineal a 

partir de la 

ecuación o de 

una tabla de 
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valores, y 

obtiene la 

pendiente de la  

recta 

correspondient

e.  

obtiene la 

pendiente de la  

recta 

correspondient

e.  

o de una tabla 

de valores, y 

para obtener la 

pendiente de la  

recta 

correspondient

e.  

una tabla de 

valores, y 

obtener la 

pendiente de la  

recta 

correspondient

e.  

valores, y 

obtiene la 

pendiente de la 

recta 

correspondient

e.  

EA.5 Obtiene la 

ecuación de 

una recta a 

partir de la 

gráfica o tabla 

de valores.   

No obtiene la 

ecuación de 

una recta a 

partir de la 

gráfica o tabla 

de valores.   

  

Tiene 

dificultades 

para obtener la 

ecuación de 

una recta a 

partir de la 

gráfica o tabla 

de valores.   

Suele obtener 

la ecuación de 

una recta a 

partir de la 

gráfica o tabla 

de valores.   

  

Siempre 

obtiene la 

ecuación de 

una recta a 

partir de la 

gráfica o tabla 

de valores.   

  

  

  

  

EA.6 Escribe la 

ecuación 

correspondient 

e a la relación 

lineal o inversa 

existente entre 

dos 

magnitudes y 

la representa.  

No escribe la 

ecuación 

correspondient 

e a la relación 

lineal o inversa 

existente entre  

dos 

magnitudes  

ni la 

representa.  

  

Tiene 

dificultades 

para escribir la 

ecuación 

correspondient 

e a la relación 

lineal o inversa 

existente entre 

dos 

magnitudes  

y para 

representarla.  

Suele escribir 

la ecuación 

correspondient 

e a la relación 

lineal o inversa 

existente entre  

dos  

magnitudes y 

la representa.  

  

Siempre 

escribe la 

ecuación 

correspondient 

e a la relación 

lineal o inversa 

existente entre 

dos 

magnitudes y 

la representa.  
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EA.7 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 

comportamient 

o.  

No estudia 

situaciones 

reales sencillas 

ni, apoyándose 

en recursos 

tecnológicos,  

identifica el 

modelo  

matemático  

funcional 

(lineal o afín) 

más adecuado 

para explicarlas 

y realiza 

predicciones y 

simulaciones 

sobre su 

comportamient 

o.  

Tiene 

dificultades 

para estudiar 

situaciones 

reales sencillas 

y, apoyándose 

en recursos 

tecnológicos, 

para identificar 

el modelo 

matemático  

funcional 

(lineal o afín) 

más adecuado 

para explicarlas 

y para realizar 

predicciones y 

simulaciones 

sobre su 

comportamient 

o.  

Suele estudiar 

situaciones 

reales sencillas 

y, apoyándose 

en recursos 

tecnológicos,  

identifica el 

modelo  

matemático  

funcional 

(lineal o afín) 

más adecuado 

para explicarlas 

y realizar 

predicciones y 

simulaciones 

sobre su 

comportamient 

o.  

Siempre 

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 

comportamient 

o.  
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UNIDAD 16: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD  

Criterios de evaluación  Estándares de 

aprendizaje  

Contenidos  Objetivos  

CE.1 Formular preguntas 

adecuadas para conocer las 

características de interés de 

una población y recoger, 

organizar y presentar datos 

relevantes para 

responderlas, utilizando los 

métodos estadísticos 

apropiados y las 

herramientas adecuadas, 

organizando los datos en 

tablas y construyendo 

gráficas, calculando los 

parámetros relevantes y 

obteniendo conclusiones 

razonables a partir de los 

resultados obtenidos.  

CE.2 Utilizar herramientas 

tecnológicas para organizar 

datos, generar gráficas 

estadísticas, calcular 

parámetros relevantes y 

comunicar los resultados 

obtenidos que respondan a 

las preguntas formuladas 

previamente sobre la 

situación estudiada.   

CE.3 Diferenciar los 

fenómenos deterministas de 

los aleatorios, valorando la 

posibilidad que ofrecen las 

matemáticas para analizar y 

hacer predicciones 

EA.1 Define 

población, muestra e 

individuo desde el 

punto de vista de la 

estadística, y los 

aplica a casos 

concretos.   

EA.2 Reconoce y 

propone ejemplos de 

distintos tipos de 

variables estadísticas, 

tanto cualitativas 

como cuantitativas.   

EA.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.4 Calcula la media 

aritmética, la 

mediana (intervalo 

mediano), la moda 

(intervalo modal) y el 

rango, y los emplea 

para resolver 

problemas.   

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.  

Medidas de 

tendencia central. 

Medidas de 

dispersión.  

Reconocer la 

muestra y la 

población de un 

estudio estadístico.  

Diferenciar 

variables 

estadísticas 

cualitativas y 

cuantitativas.  

Calcular las 

frecuencias 

absolutas y 

relativas.  

Crear tablas de 

frecuencias.  

Dibujar diagramas 

de barras y de 

sectores, y el 

polígono de 

frecuencias.  

Calcular las 

mediadas de 

tendencia central y 

de dispersión.  
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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.   

CE.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.  

EA.5 Identifica los 

experimentos 

aleatorios y los 

distingue de los 

deterministas.   

EA.6 Calcula la 

frecuencia relativa de 

un suceso mediante 

la  

Fenómenos  

deterministas y 

aleatorios.   

Formulación de 

conjeturas sobre el 

comportamiento de 

fenómenos  

aleatorios sencillos y 

diseño de  

Diferenciar 

fenómenos 

deterministas y 

fenómenos 

aleatorios.  

Formular 

conjeturas  

sencillas sobre 

fenómenos  
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 experimentación.   

EA.7 Realiza 

predicciones sobre 

un fenómeno  

aleatorio a partir del 

cálculo exacto de su 

probabilidad o la 

aproximación de la 

misma mediante la 

experimentación.   

EA.8 Describe 

experimentos 

aleatorios sencillos y 

enumera todos los 

resultados posibles, 

apoyándose en 

tablas, recuentos o 

diagramas en árbol 

sencillos.   

EA.9 Distingue entre 

sucesos elementales 

equiprobables y no 

equiprobables.   

EA.10 Calcula la 

probabilidad de 

sucesos asociados a 

experimentos 

sencillos mediante la 

regla de Laplace, y la 

expresa en forma de 

fracción y como 

porcentaje.  

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.  

aleatorios.  

Calcular la 

frecuencia absoluta 

y relativa de un 

suceso aleatorio.  

Determinar los 

sucesos 

elementales y el 

espacio muestral.  

Realizar tablas y 

diagramas de árbol 

en experimentos 

aleatorios sencillos.  

Utilizar la regla de 

Laplace.  
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COMPETENCIAS  DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA (CL)  

Conseguir expresarse con un lenguaje adecuado.  

Expresar concisa y claramente un análisis estadístico basado en un 

conjunto de datos.  

COMPETENCIA DIGITAL  (CD)    Ser capaz de usar Internet para encontrar información y 

para avanzar en el propio aprendizaje.  

COMPETENCIAS SOCIALES Y 

CÍVICAS (CSC)  

Valorar las aportaciones de otras culturas al desarrollo del saber.  

Dominar los conceptos de la estadística como medio para analizar 

críticamente ciertas informaciones.  

SENTIDO DE INICIATIVA Y  

ESPÍRITU EMPRENDEDOR  

(SIEE)  

Realizar las actividades y corregirlas. Pedir ayuda cuando es 

necesaria.  

Desarrollar una conciencia crítica en relación con las noticias, los 

datos, los gráficos, etc., que se obtiene de los medios de 

comunicación.  

APRENDER A APRENDER  

(AA)  

Valorar los conocimientos estadísticos como medio para 

interpretar la realidad.  

Mostrar interés por otros parámetros de centralización y de 

dispersión.  

  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

MOTIVACIÓN  

INICIAL  

Para empezar el trabajo en estadística se puede utilizar noticias aparecidas 

en prensa. Son innumerables las noticias en prensa en las que se presentan 

estadísticas y gráficas estadísticas. Los alumnos pueden confeccionar sus 

propias estadísticas en el centro educativo, realizando los cuestionarios, la 

recogida y tabulación de los datos y los cálculos de los parámetros 

estadísticos.  

En probabilidad se pueden usar dados, barajas y otros elementos que hagan 
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referencia a los problemas planteados en el texto.  

TRABAJO  

INDIVIDUAL  

La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que 

suficiente para que el alumno pueda trabajar los conceptos y los 

procedimientos que debe aprender. El profesor debe guiar al alumno en la 

secuenciación de las actividades para que éste pueda, a través de su trabajo 

individual, avanzar en su estudio.  

Finalizado el texto de la unidad el profesor puede sugerir a alumno algunas 

de las actividades que se encuentran al final de la unidad.  

TRABAJO   

GRUPAL  

Como estrategia metodológica, el trabajo en grupo es de gran importancia 

motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las 

distintas actividades presentadas en la unidad en grupos para discutir sus 

procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje entre iguales  

ATENCIÓN A LA  

DIVERSIDAD  

Los contenidos de la unidad pueden ser dirigidos a varios niveles de 

competencia o de adaptación curricular. Para ello el docente debe establecer 

el nivel correspondiente a cada uno de los alumnos. Puede serle de ayuda la 

prueba inicial que realizan a principio de curso y el desarrollo posterior a lo 

largo del mismo,  

Una vez establecido el nivel del alumno se pueden escoger las actividades 

presentes en el texto que más se adapten a su caso particular.  

Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica 

presentan varios niveles para que el profesor pueda atender a la diversidad 

del alumnado del grupo.  

INTEGRACIÓN DE  

LAS TIC  

Se puede utilizar el programa WIRIS.  

http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, organismo que imparta Educación 

Secundaria Obligatoria a Distancia.  

http://www.cidead.es/
http://www.cidead.es/
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INTELIGENCIAS  

MÚLTIPLES  

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta 

unidad da pie para trabajar las inteligencias interpersonales e intrapersonal y 

en la exposición oral del Foro de comunicación la inteligencia corporal-

cinestésica.  
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 EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Plantillas de rúbricas.  

Portfolio.  

Actividades de evaluación.  

Controles.  

Exámenes.  

Actividades recogidas en clase.  

 

 Rúbrica para la evolución de la unidad    

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables  

Aprendizaje 

bajo  

Aprendizaje 

medio  

Aprendizaje 

bueno  

Aprendizaje 

excelente  

Puntuación  

EA.1 Define 

población, 

muestra e 

individuo 

desde el 

punto de vista 

de la 

estadística, y 

los aplica a 

casos 

concretos.   

  

Nunca define 

población, 

muestra e 

individuo 

desde el 

punto de 

vista de la 

estadística, ni 

los aplica a 

casos 

concretos.   

  

Tiene 

problemas 

para definir 

población, 

muestra e 

individuo 

desde el punto 

de vista de la 

estadística, y 

para aplicarlos 

a  

casos 

concretos.  

Suele definir 

población, 

muestra e 

individuo 

desde el 

punto de vista 

de la  

estadística, y 

los aplica a 

casos 

concretos.  

Define siempre 

población, 

muestra e 

individuo 

desde el punto 

de vista de la 

estadística, y 

los aplica a 

casos 

concretos.   

  



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Programación 

Didáctica 

 

1519 

EA.2 

Reconoce y 

propone 

ejemplos de 

distintos tipos 

de variables 

estadísticas, 

tanto 

cualitativas  

como 

cuantitativas.   

  

No es capaz 

de reconocer 

ni de 

proponer 

ejemplos de 

distintos 

tipos de 

variables 

estadísticas, 

tanto  

cualitativas  

como 

cuantitativas.  

Tiene  

dificultades 

para 

reconocer y 

proponer 

ejemplos de 

distintos tipos 

de variables 

estadísticas,  

tanto 

cualitativas 

como 

cuantitativas.  

Suele 

reconocer y 

proponer 

ejemplos de 

distintos tipos 

de variables 

estadísticas,  

tanto 

cualitativas 

como 

cuantitativas.   

  

Siempre 

reconoce y 

propone 

ejemplos de 

distintos tipos 

de variables 

estadísticas, 

tanto 

cualitativas 

como 

cuantitativas.   

  

EA.3 Organiza  

datos, 

obtenidos de 

una 

población, de 

variables 

cualitativas o 

cuantitativas 

en tablas, 

calcula sus 

frecuencias 

absolutas y 

relativas, y los 

representa 

gráficamente.   

Nunca 

organiza 

datos, 

obtenidos de 

una 

población, de 

variables 

cualitativas o 

cuantitativas 

en tablas, no 

calcula sus 

frecuencias 

absolutas y 

relativas, ni 

los 

representa 

gráficamente.  

Tienen 

dificultades 

para organizar 

datos, 

obtenidos de 

una población, 

de variables 

cualitativas o 

cuantitativas 

en tablas, para 

calcular sus 

frecuencias 

absolutas y 

relativas, y 

para 

representarlos 

gráficamente.  

Suele 

organizar 

datos, 

obtenidos de 

una 

población, de 

variables 

cualitativas o 

cuantitativas 

en tablas, 

calcular sus 

frecuencias 

absolutas y 

relativas, y los 

representa 

gráficamente.  

Siempre 

organiza datos, 

obtenidos de 

una población, 

de variables 

cualitativas o 

cuantitativas 

en tablas, 

calcula sus 

frecuencias 

absolutas y 

relativas, y los 

representa 

gráficamente.  
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EA.4 Calcula 

la media 

aritmética, la 

mediana  

(intervalo 

mediano), la 

moda  

(intervalo 

modal) y el 

rango, y los 

emplea para 

resolver 

problemas.   

Nunca calcula 

la media 

aritmética, la 

mediana  

(intervalo 

mediano), la 

moda  

(intervalo 

modal) y el  

rango, ni los 

emplea para 

resolver 

problemas.   

Tiene  

dificultades para 

calcular la  

media  

aritmética, la 

mediana  

(intervalo 

mediano), la 

moda (intervalo 

modal) y el 

rango, y para 

emplearlos en la 

resolución de 

problemas.   

Suele calcular 

la media 

aritmética, la 

mediana  

(intervalo 

mediano), la 

moda  

(intervalo 

modal) y el 

rango, y los 

emplea para 

resolver 

problemas.   

Siempre  

calcula la 

media  

aritmética, la 

mediana  

(intervalo 

mediano), la  

moda  

(intervalo 

modal) y el 

rango, y los 

emplea para 

resolver 

problemas.   

  

EA.5  

Identifica los 

experimentos 

aleatorios y 

los distingue 

de los 

deterministas.   

Nunca  

identifica los 

experimentos 

aleatorios ni 

los distingue 

de los 

deterministas.  

Tienen 

dificultades para  

identificar los  

experimentos 

aleatorios y para 

distinguirlos de 

los 

deterministas.  

Suele  

identificar los  

experimentos 

aleatorios y 

los distingue 

de  

los 

deterministas.  

Siempre  

identifica los 

experimentos 

aleatorios y 

los distingue 

de  

los 

deterministas.  

  

EA.6 Calcula 

la frecuencia  

relativa de un 

suceso 

mediante la 

experimentaci 

ón.   

Nunca calcula 

la frecuencia  

relativa de un 

suceso 

mediante la 

experimentaci 

ón.  

Tiene  

dificultades para 

calcular la 

frecuencia  

relativa de un 

suceso mediante 

la  

Suele calcular 

la frecuencia  

relativa de un 

suceso 

mediante la 

experimentaci 

ón.  

Siempre  

calcula la 

frecuencia  

relativa de un 

suceso 

mediante la 

experimentaci 
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  experimentación 

.  

 ón.   

EA.7 Realiza 

predicciones 

sobre un 

fenómeno  

aleatorio a 

partir del 

cálculo exacto 

de su 

probabilidad 

o la  

aproximación 

de la misma 

mediante la 

experimentaci 

ón.   

Nunca realiza 

predicciones 

sobre un 

fenómeno  

aleatorio a 

partir del 

cálculo exacto 

de su 

probabilidad 

o la  

aproximación 

de la misma 

mediante la 

experimentaci 

ón.  

Tiene  

dificultades para 

realizar 

predicciones 

sobre un  

fenómeno  

aleatorio a partir 

del cálculo 

exacto de su 

probabilidad o la 

aproximación de 

la misma 

mediante la  

experimentación 

.  

Suele realizar 

predicciones 

sobre un 

fenómeno  

aleatorio a 

partir del 

cálculo exacto 

de su 

probabilidad 

o la  

aproximación 

de la misma 

mediante la 

experimentaci 

ón.  

Siempre 

realiza 

predicciones 

sobre un 

fenómeno  

aleatorio a 

partir del 

cálculo exacto 

de su 

probabilidad 

o la  

aproximación 

de la misma 

mediante la 

experimentaci 

ón.  

  

  

EA.8 

Describe 

experimento 

s aleatorios 

sencillos y 

enumera 

todos los 

resultados 

posibles, 

apoyándose 

en tablas, 

recuentos o 

diagramas 

en árbol 

Nunca 

describe 

experimento 

s aleatorios 

sencillos ni 

enumera 

todos los 

resultados 

posibles, 

apoyándose 

en tablas, 

recuentos o 

diagramas 

en árbol 

Tiene 

dificultades 

para  

describir 

experimento 

s aleatorios 

sencillos y 

para 

enumerar 

todos los 

resultados  

posibles, 

apoyándose 

Suele  

describir 

experimento 

s aleatorios 

sencillos y 

enumerar 

todos los 

resultados 

posibles, 

apoyándose 

en tablas, 

recuentos o 

diagramas 

en árbol 

Siempre 

describe 

experimento 

s aleatorios 

sencillos y 

enumera 

todos los 

resultados 

posibles, 

apoyándose 

en tablas, 

recuentos o 

diagramas 

en árbol 
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sencillos.   sencillos.   en tablas, 

recuentos o 

diagramas 

en árbol 

sencillos.   

sencillos.   sencillos.   

EA.9 

Distingue 

entre 

sucesos 

elementales 

equiprobable 

s y no 

equiprobable 

s.   

Nunca  

distingue 

entre 

sucesos 

elementales 

equiprobable 

s y no 

equiprobable 

s.  

Tiene 

dificultad 

para 

distinguir 

entre 

sucesos 

elementales 

equiprobable 

s y no 

equiprobable 

s.  

Suele  

distinguir 

entre 

sucesos 

elementales 

equiprobable 

s y no 

equiprobable 

s.  

Siempre 

distingue 

entre 

sucesos 

elementales 

equiprobable 

s y no 

equiprobable 

s.  

  

EA.10  

Calcula la 

probabilidad 

de sucesos 

asociados a 

experimento 

s sencillos 

mediante la  

Nunca  

calcula la 

probabilidad 

de sucesos 

asociados a 

experimento 

s sencillos 

mediante la  

Tiene 

dificultades  

para calcular 

la 

probabilidad 

de sucesos 

asociados a 

experimento 

Suele 

calcular la 

probabilidad 

de sucesos 

asociados a 

experimento 

s sencillos 

mediante la  

Siempre  

calcula la 

probabilidad 

de sucesos 

asociados a 

experimento 

s sencillos 

mediante la  
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4.6.3 Metodología  

El carácter integrador del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento implica un 

proceso en el que las materias de Matemáticas y Física y Química deben participar y contribuir a 

la adquisición de las competencias clave, fomentando un aprendizaje activo, funcional y 

cooperativo. 

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este ámbito, que integra conocimientos 

básicos relativos a matemáticas, ciencias y tecnología, debe estar enfocada a la investigación a 

través de proyectos y a la resolución de problemas, partiendo siempre de hechos concretos que 

surgen en situaciones cercanas al alumno hasta lograr alcanzar otros más abstractos 

relacionados con fenómenos naturales y sociales. Se desarrollará la creatividad y el pensamiento 

lógico, la habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas interdisciplinares, la 

adquisición de unos conocimientos y destrezas básicas que permitan al alumnado adquirir una 

cultura científica y convertirse en ciudadanos respetuosos consigo mismos, con los demás y con 

el medio, capaces de tener criterios propios, argumentando sus decisiones y respetando las de 

los demás. 

Así pues, las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 

los objetivos del ámbito deben estar orientadas hacia:  

La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la 

integración del alumno en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la aplicación de 

estrategias motivadoras.  

La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de su tiempo 

de aprendizaje en el ámbito de las competencias y contenidos del Ámbito Científico y 

Matemático. 

La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el 

asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y en equipo.  

La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, fomentando el uso 

de las TIC, que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información necesaria para 

construir explicaciones estructuradas de la realidad que lo rodea.  

La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) que 

permitan la integración del alumnado en las actividades de aprendizaje, concretado en una 

metodología de trabajo que los relacione con la actualidad.  

Para lograr alcanzar los objetivos que se proponen en el Ámbito Científico y Matemático, así 

como el desarrollo de las competencias establecidas, las materias del área de Matemáticas y 

Física y Química proponen: 

 Metodología activa, apoyada en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a 

través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias 
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utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. Las estrategias 

interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar 

la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 

Metodología contextualizada. Recogemos contenidos aplicables a la vida cotidiana y la sociedad 

actual para que el alumnado alcance una madurez personal y sea capaz de integrarse y 

desenvolverse de manera efectiva en el ámbito personal y en el mundo laboral. 

Se parte de los conocimientos previos, formales o no formales, para construir el conocimiento 

científico. La organización y la secuenciación de los contenidos del ámbito están diseñadas para 

que las nuevas nociones se asienten sobre las más antiguas. 

Se toman como eje de cada unidad de trabajo uno o varios contenidos, alrededor de los que se 

tratarán, de forma adecuada, tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales y los 

actitudinales. El profesor orientará al alumno para que comprenda los conceptos y establezca 

relaciones significativas entre ellos; guiará sus actuaciones mostrándole las destrezas, técnicas y 

estrategias referidas al saber hacer y transmitirá nociones relativas a las actitudes, valores y 

normas consideras como objeto de enseñanza y aprendizaje para que el alumnado adopte 

comportamientos basados en valores racionales y libremente asumidos. 

El trabajo por proyectos se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca 

conseguir un determinado resultado práctico y tendrá como objetivo adicional la globalización 

de los contenidos y su funcionalidad. El Ámbito Científico y Matemático tiene un marcado 

componente interdisciplinar: además de integrar la lectura comprensiva y la comunicación de los 

resultados obtenidos en el proceso científico y tecnológico, fomenta contenidos y competencias 

de otras materias que se trabajan en las Técnicas de trabajo y en el Proyecto final del libro de 

texto. 

Selección y uso de materiales y recursos didácticos; el profesorado debe implicarse en la 

elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos niveles y a los 

diferentes estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, con el objeto de atender a la diversidad 

en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar el 

uso de una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la integración de las 

tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 

permiten el acceso a recursos virtuales. 

Coordinación docente sobre las estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen. El equipo 

docente debe plantearse una reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes 

propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta coordinación y la 

existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento integrado de 

las competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento. 

Se seguirá la siguiente metodología didáctica basada en el aprendizaje significativo: 
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Se parte del análisis de los objetivos, estándares de aprendizaje y criterios de evaluación del 

cada área, para determinar los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) que 

desarrollan los citados objetivos. Englobamos estos tres tipos de contenidos sin diferenciarlos de 

forma explícita. 

Se secuencian los citados contenidos siguiendo la lógica interna de la materia. 

Una vez secuenciados los contenidos, se organizan en doce unidades de trabajo.  

En cada una de las unidades de trabajo se tienen en cuenta los conocimientos previos y los 

aprendizajes no formales del alumnado, para a partir de ellos desarrollar la teoría mediante 

actividades iniciales, propuestas, ejemplos de aplicación, refuerzo y profundización, de forma 

que se trabajen los contenidos procedimentales.  

Se plantean actividades resueltas que cumplen varias funciones: 

Ejemplificación. 

Modelo de aplicación práctica de contenidos que ayudan a los alumnos a adquirir las técnicas y 

estrategias necesarias para la resolución de las actividades. 

Profundización en determinados contenidos que necesitarán conocer en su carrera académica. 

Las actividades se secuencian según su grado de dificultad, de menor a mayor. 

Todas las actividades están relacionadas con el propósito de desarrollar de forma lógica y 

coherente los contenidos desarrollados. 
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Temporalización:  

2º E.S.O. PMAR. Ámbito Científico Matemático  

Nº  Título de la unidad didáctica  Horas  Trimestre  

1º    2º    3º  

1  Números Enteros. Divisibilidad.    15      

2  Fracciones y números decimales.    15      

3  Potencias y raíces.    14      

4  Las magnitudes y su medida. El trabajo científico.    16      

5  La materia y sus propiedades.    16      

6  Proporcionalidad y Porcentajes.    14      

7  Polinomios.      16    

8  Los cambios. Las reacciones químicas.      16    

9  Ecuaciones de 1er y 2º grado.      16    

10  Las fuerzas y sus efectos.      16    

11  Triángulos.      15    

12  Semejanza.        18  

13  La energía y la preservación del medio ambiente.        17  

14  Cuerpos en el espacio.        17  

15  Rectas e hipérbolas.        17  

16  Estadística y probabilidad.        17  

280 h – 10% = 252 h    

Primer trimestre 12 semanas a 8 horas 96 horas  

Segundo trimestre 11 semanas a 8 horas 88 horas  
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Tercer trimestre a 12 semanas a 8 horas 96 horas 

 

Evaluación de los aprendizajes del alumnado 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 

Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos 

como en competencias. 

Estos criterios de evaluación se concretan a través de los estándares de aprendizaje evaluables, 

que permiten definir los resultados de aprendizaje y que especifican los conocimientos que el 

alumno debe alcanzar en cada caso. 

La evaluación de los alumnos y las alumnas tendrá carácter continuo, formativo e integrador, 

permitirá orientar sus aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por áreas. 

El proceso de evaluación continua y formativa debe responder a la metodología aplicada, de 

modo que no puede basarse en pruebas puntuales o fuera de contexto que valoren la capacidad 

del alumnado para memorizar conceptos o para aplicar procedimientos desde un punto de vista 

parcial y teórico. El proceso debe llevar a una calificación fruto de la aplicación permanente de 

una serie de instrumentos que valoran indicadores que analizan el saber hacer (concretado en 

los criterios de evaluación del área). 

Indicadores para la evaluación 

Actitud de respeto y valoración de los compañeros y los profesores. 

Asistencia a clase. 

Eficiencia, orden y limpieza en la realización de actividades prácticas. 

Valoración de sus propios aprendizajes. 

Nivel de participación y colaboración. 

Comprensión de los contenidos conceptuales. 

Capacidad para desarrollar los contenidos procedimentales. 

Constancia en el trabajo individual y en equipo. 

Facilidad para aplicar los contenidos a situaciones reales. 

Iniciativa para tomar decisiones. 

Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico. 

Instrumentos de calificación 
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A continuación se propone un listado de instrumentos que nos van a permitir llevar a cabo la 

evaluación continua y formativa: 

Actividades realizadas en el aula. 

Cuestionarios. 

Pruebas objetivas. 

Pruebas de comprensión de cada bloque. 

Participación en clase. 

Trabajos exigidos. 

Resolución de actividades propuestas por el propio profesor. 

Aportación voluntaria de trabajos por parte del alumnado. 

Autonomía en el estudio y autoevaluación 

Se promueve la autonomía del alumnado y se le anima a intervenir de forma activa en su 

aprendizaje. Con este objetivo, se les proporcionan materiales para que estudien y practiquen 

solos. El libro contiene al final de cada unidad una batería de pruebas de autoevaluación para 

que los alumnos evalúen su propio aprendizaje.  

Criterios de calificación 

El departamento/profesor valorará el grado de consecución de los objetivos previstos aplicando 

la metodología, teniendo en cuenta la adquisición de las competencias, los criterios de 

evaluación y utilizando los distintos instrumentos de evaluación. 

La calificación se establecerá a partir del análisis del aprendizaje y del progreso en las actividades 

y tareas realizadas por parte del alumnado.  

La calificación de cada evaluación y de la evaluación final resultará de los datos obtenidos 

mediante las pruebas objetivas realizadas, notas de clase del profesor (observación de actitudes, 

realización de tareas y actividades concretas, etc.) y trabajos o proyectos.  

Cada profesor establecerá los porcentajes aplicables en cada evaluación a cada uno de estos 

instrumentos de calificación 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN 

 

Criterios de evaluación: Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables de la materia y curso indicados son los recogidos en 

el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.  

Instrumentos de 

evaluación: Instrumento 1: -Pruebas  o controles escritos:  

-Cuestionarios. 

-Pruebas orales. 

-Pruebas de comprensión de cada bloque 

Instrumento 2: -Interés por el trabajo  

- Actividades realizadas en el aula. 

-  Registro de tareas realizadas  

-  Revisión del cuaderno del alumno  

-Resolución de actividades propuestas por el propio 

profesor. 

 

Instrumento 3: Participación y trabajos  

Trabajos exigidos. 

-  Resúmenes 

 -  Hacer comentarios o razonamientos  

-  Participar en los debates  

-  Presentar proyectos o trabajos en grupo o individualmente  

 
Criterios de calificación: Según la Orden de 14 de julio de 2016, que recoge aspectos 

sobre la ordenación de la evaluación de la ESO en Andalucía, 

todas las materias se califican con notación numérica del 1 al 

10, sin decimales y siendo el 5 el valor umbral para el 
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aprobado.  

La nota de la evaluación será el resultado de la observación y el 

análisis de todos los instrumentos citados. El valor que se 

establece para cada uno de ellos será:  

  -  Instrumento 1:50%.  

  -  Instrumento 2: 25%.  

  -  Instrumento 3: 25%.  

 

Recuperación de 

evaluaciones suspensas. 

Se realizará una prueba escrita siguiendo el mismo modelo de 

las pruebas de cada trimestre.La calificación obtenida en el 

resto de instrumentos de evaluación se tendrá en cuenta para 

la recuperación.  

 

RECUPERACIÓN DE  

PENDIENTES 

. El alumnado que se incorpora por primera vez al grupo de 

Pmar no tendrá que recuperar las materias no superadas en 

cursos previos a su incorporación. 

- Los alumnos de 3ºPmar que cursaron 2ºpmar y tengan 

materias pendientes de los ámbitos  incluido el de lengua 

extranjera y el ámbito práctico (tecnología) se recuperarán 

superando las materias de 3ºPmar, no tendrán que realizar el 

programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos. 
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4.7 Contenidos Transversales 

 

La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, establece 

que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes 

elementos 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 Andalucía. 

b) 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, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios 

para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 

escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la 

protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) 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) 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) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 

la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

humanidad, 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 cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) 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 TIC y los medios 

audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización 
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inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 

procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) 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 y la dieta equilibrada 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, 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 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. 

En el centro se siguen los siguientes Planes y Programas Educativos durante el curso 

2021/22: 

 

Planes educativos en el curso 2021/22: 

• Plan de apertura: Comedor y transporte escolar 

• PROA 

• Autoprotección y Riesgos laborales 

• Igualdad (y coeducación) 

 

Programas educativos en el curso 2021/22: 

• Red Andaluza Escuela Espacio de Paz 

• Trnasformación Digital Educativa 

• Proyecto STEAM: Robótica aplicada al aula 

• Proyecto STEAM: Investigación aeroespacial aplicada al aula 

• Proyecto de Incorporación de Simuladores o Mecanismos digitales en el Aula 

•  Prácticum Máster Secundaria 
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• Aldea B: Educación Ambiental para la sostenibilidad 

• AulaDjaque 

• Vivir y sentir el patrimonio 

• Forma joven en el ámbito educativo 

 

Programas propios en el curso 2021/22: 

• Arte y Escuela 

• Club Científico 

 

Programas ERASMUS + 

 

4.7.1 Educación en valores 

 

1. Respeto  

- A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad y proyecto de vida. 

- A los demás: empatía, escucha activa, diálogo y resolución de conflictos. Se puede 

trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de respetar a los demás”). 

- A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio. 

- A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies. 

- A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y evitar la extinción de especies. 

 

2. Responsabilidad 

- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo y compromiso. 
- Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el enfoque de 
“deber” (“tenemos el deber de…”). 
- Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico y 
posicionamiento. 
- Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 
- Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a largo plazo. 
 

3. Justicia  

- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres y la prevención de la violencia de género, y a los valores inherentes al principio de 

igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o 

social. 

- Derecho a la alimentación. 
- Derecho a la salud. 
- Derecho a la educación. 
- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución 
pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
- Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que sustentan la libertad, la 
igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y 
el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el 
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respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de 
cualquier tipo de violencia.  
 

4. Solidaridad 

- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día a día. 
- Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de algún tipo. 
- Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 
- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 
- Con las víctimas de conflictos armados. 
- Con las víctimas de desastres naturales. 
 

5. Creatividad  

- El impulso de buscar alternativas. 

- La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los conflictos, a las 

personas y el mundo en general. 

 

4.7.2 Medidas para estimular el interés y el hábito de lectura y mejorar la 

expresión oral y escrita 

Entre los elementos transversales de carácter instrumental que se deben trabajar en la 

materia de Matemáticas sin perjuicio de su tratamiento específico en otras materias de la 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, hace hincapié en la 

adopción de medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la comprensión y la 

expresión oral y escrita. 

La materia de Matemáticas exige la configuración y la transmisión de ideas e 

informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los términos, en el encadenamiento 

adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva la 

contribución de esta al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. El 

dominio de la terminología específica permitirá, además, comprender suficientemente lo 

que otros expresan sobre ella.  

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones 

(comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de 

comprobarse a través del uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas 

diversas. Pueden servir de modelo los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y 

tareas (que, en su mayoría, se realizan a diario) que deben ser tenidas en cuenta para 

evaluar el grado de consecución de esta competencia:  

a) Interés y el hábito de la lectura  

❖ Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer 

documentos de distinto tipo y soporte. 
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❖ Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades. 

❖ Lecturas recomendadas: divulgativas, de profundización, etc. 

❖ Plan lector y participación en tertulias literarias. 

❖ Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, 

una gaceta de noticias, etc.  

b) Expresión escrita: leer y escribir 

❖ Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección. 

❖ Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos, 

diccionarios, atlas, manuales, prensa, internet, etc.). 

❖ Lectura en voz alta y en silencio. 

❖ Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a 

los contenidos que se van a tratar en esa sesión, del libro de texto o de cualquier otro 

documento usado como recurso, para evaluar aspectos como la velocidad, la corrección, 

la entonación, el ritmo, etc. 

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

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

adecuada; esto es particularmente importante en la lectura de los enunciados de los 

ejercicios escritos. 

❖ A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), extraer 

conclusiones; comprender y establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto entre 

una serie de acciones; considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar hechos de 

opiniones y suposiciones, etc. 

❖ Elaborar todo tipo de producciones escritas: 

➢ A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, esquemas o 

informes. 

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

que lo haga necesario. 

➢ Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 

➢ Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor pueda 

proponer en cualquier momento como complemento a los contenidos tratados en las 

sesiones de trabajo. 

➢ Uso de las TIC. 

c) Expresión oral: escuchar y hablar 

❖ Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes, 

diagramas u otras herramientas (PPT, esquemas, guiones, carteles expositivos, etc.), de las 

producciones realizadas personalmente o en grupo, para describir, narrar, explicar, 

razonar, justificar y valorar a propósito de la información que ofrecen estos materiales a 

alguno de los temas que pueden tratarse en clase. 
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❖ Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como 

respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: “¿Qué 

sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo darías en este 

caso?”, etc.  

❖ Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 

❖ Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o 

interpretando correctamente los contenidos. 

❖ Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 

❖ Resumir oralmente lo leído. 

❖ Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de 

compañeros, y transformación de la estructura del texto.  

❖ Escribir o dibujar el contenido leído en un texto. 

❖ Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, 

sobre todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales. 

❖ Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias 

palabras. 

❖ Explicaciones e informes orales. 
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4.7.3 Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

 

Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta etapa educativa 

es el de la comunicación audiovisual y el uso de las TIC. 

 

Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra vida 

cotidiana, y suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede enriquecer la metodología 

didáctica. Desde esta realidad, consideramos imprescindible su incorporación en las aulas de la 

ESO como herramientas que ayudarán a desarrollar en el alumnado diferentes habilidades, que 

van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes, una vez tratada, 

incluyendo la utilización de estas como elemento esencial para informarse, aprender y 

comunicarse. 

Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto para el 

trabajo como en el ocio. En este sentido, es fundamental informar y formar al alumnado sobre 

las situaciones de riesgo derivadas de su utilización, y cómo prevenirlas y denunciarlas.  

 

Este factor motivador de las TIC y los recursos que proporcionan favorecen el desarrollo de 

enseñanzas individualizadas para poder atender a la diversidad de estudiantes que hay en las 

aulas, por niveles, formación y conocimientos previos e intereses y necesidades. Además, si el 

profesor demuestra sus capacidades y conocimientos sobre las TIC y las utiliza, puede motivar y 

facilitar los aprendizajes al incluir elementos audiovisuales muy difíciles de incorporar de otro 

modo. 

 

Además de todos los cambios producidos en la sociedad en los últimos años, que hacen 

necesaria una sólida formación de base y una formación o aprendizaje continuo a lo largo de la 

vida, en los planes de estudio de las distintas etapas educativas se ha incorporado la 

competencia digital en aras de conseguir una alfabetización digital básica de los estudiantes, 

cada vez más imprescindible. 

 

Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la sociedad de 

la información y la comunicación, aprender a lo largo de toda su vida y comunicarse sin las 

limitaciones de las distancias geográficas ni de los horarios rígidos de los centros educativos. 

Además, puede utilizarlas como herramientas para organizar la información, procesarla y 

orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio. 

 

En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una persona 

autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y 

sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también tener una actitud crítica y 

reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando sea necesario, y 

respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información y 

sus fuentes en los distintos soportes. Para conseguir estos objetivos es necesario el papel 

orientador del profesorado. 
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La competencia digital consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 

comunicar información y para transformarla en conocimiento. Para ello, incorpora diferentes 

habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes 

una vez tratada, incluyendo la utilización de las TIC como elemento esencial para informarse, 

aprender y comunicarse. No debe olvidarse que, para adquirir esta competencia, no basta con el 

conocimiento de las TIC, sino que son imprescindibles ciertos aspectos de la comunicación 

lingüística. La competencia digital entraña igualmente la utilización segura y crítica de estas en el 

trabajo y en el ocio. 

La competencia digital incluye también utilizar los equipamientos y las herramientas de las TIC, 

por lo que implica manejar estrategias para identificar y resolver los problemas habituales de 

software y hardware. Se sustenta en el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, 

producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en redes de 

colaboración a través de internet. 

Se pueden establecer las siguientes dimensiones para agrupar estas competencias en el currículo 

escolar: 

 

1. Uso de sistemas informáticos, que agrupa los conocimientos elementales para 
desenvolverse con soltura en el ámbito de las TIC. En relación con ellos, al finalizar la 
ESO los jóvenes deberán ser capaces de distinguir entre conceptos como hardware y 
software, instalar y desinstalar programas, guardar, organizar y recuperar información y 
realizar actividades básicas de mantenimiento de un ordenador. 

 
2. Uso de internet, que supone la adquisición de las competencias necesarias para 

aprovechar el que se configura como principal medio de información y comunicación en 
el mundo actual. Al finalizar la ESO, los jóvenes serán capaces de utilizar un buscador, 
almacenar y editar la información de una página web, así como utilizar de manera 
habitual tanto el correo electrónico como las plataformas educativas.  

 
3. Uso de software o programas básicos supone las competencias necesarias para conocer 

y utilizar los principales programas que son necesarios para aprovechar con éxito las 
posibilidades que ofrece un ordenador: procesador de textos, editores gráficos, hoja de 
cálculo, bases de datos y programas de presentaciones. Por ejemplo, Excel para estudiar 
gráficas y estadística y probabilidad; GeoGebra para usar el lenguaje algebraico y uso de 
ecuaciones; ; CalMe para cálculo y representación gráfica; Paint para retoque y 
modificación de fotografías; uso del correo electrónico como medio de comunicación y 
respuesta a problemas y cuestiones planteadas. 

 

Principales herramientas TIC y utilidad didáctica 

En las TIC, tienen cabida desde la utilización de las diapositivas o el vídeo, la visualización de 

presentaciones, el trabajo con recursos multimedia, pasando por la búsqueda y selección de 

información en internet, la utilización de hojas de cálculo y procesadores de texto, hasta el 

desarrollo de una página web por un grupo de alumnos como ejercicio verdaderamente 
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complejo de trabajo con las TIC. Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos 

de sus utilidades concretas son: 

− Uso de procesadores de texto para redactar, revisar la ortografía, hacer resúmenes, 
añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas sencillos, etc.  
− Usos sencillos de las hojas de cálculo para organizar la información (datos) y presentarla, 
en ocasiones, de forma gráfica.  
− Creación de portfolio educativo con Google Sites. 
− Utilización de herramientas simples de algún programa de diseño gráfico, por ejemplo, 
Canva. 
− Usos simples de bases de datos.  
− Utilización de programas de correo electrónico.  
− Usos y opciones básicas de los programas navegadores.  
− Uso de enciclopedias virtuales (CD y www).  
− Uso de periféricos: escáner, impresoras, etc.  
− Puesta en práctica de videoconferencias, chats, etc. 
− Usos sencillos de programas de presentación (PowerPoint o similares): trabajos 
multimedia, presentaciones creativas de textos, esquemas o realización de diapositivas. 
Como referencia usaremos Genially para presentaciones, Timetoast para líneas de tiempo 
y Cmaptools para crear mapas mentales y conceptuales. 
− La pizarra digital o electrónica. 
− Manejo de plataforma Virtual Educativa: Google Classroom y Moodle. 
− Edición de páginas web, como, por ejemplo: 
 • Web del centro escolar. 

 • Web del equipo docente o de profesores de forma individual. 

 • Web de la asignatura y como centro de recursos. 

 • Espacios de tutoría virtual. 

 • Foros y comunidades virtuales.  

 • Web de los alumnos.  

 • Web de cada clase.  

 • Web de una excursión o un viaje.  

 • Web de proyectos colaborativos.  

 • Web de proyectos de los alumnos.  

 • Web de revistas (del centro, de la materia de Tecnología).  

 • Web de debates.  

 • Web para webquest, cazas de tesoros, etc. 

 

En la materia de Matemáticas el alumno maneja información de carácter textual y matemático, 

lo que exige utilizar sistemas informáticos que le permitan acceder a información relevante, 

confeccionar documentos técnicos, realizar cálculos, elaborar tablas, representar gráficas, etc. 

De modo concreto, necesitará: 

o Utilizar internet para la búsqueda de información relativa a contenidos de tipo 

conceptual o a desarrollos tecnológicos actuales, seleccionando las distintas 

fuentes en función de su fiabilidad o rigurosidad. 

o Utilizar herramientas como los procesadores de texto, las hojas de cálculo, los 
programas de diseño gráfico y los programas de presentaciones para la 
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confección y edición de documentos e informes técnicos. 
o Emplear el correo electrónico, los foros y chats para intercambiar información 

relevante y comentarios acerca de los contenidos de aprendizaje y de los 
proyectos técnicos que han de llevar a cabo. También para la entrega de 
actividades y trabajos al profesor y el recibir información a través de él. 

 
Es necesario aprovechar al máximo las posibilidades que nos ofrecen las TIC para la 

obtención, el procesamiento y la transmisión de la información. Resaltamos aquí algunas 

de sus ventajas: 

− Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente. 
− Acceso inmediato a gran cantidad de información. 
− Realización de actividades interactivas. 
− Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno. 
− Aprendizaje a partir de los propios errores. 
− Cooperación y trabajo en grupo. 
− Alto grado de interdisciplinaridad. 
− Flexibilidad horaria. 

 

Todo ello debe contribuir a que el alumno, al final de su escolarización obligatoria, esté 

capacitado para el uso de sistemas informáticos, de internet y de programas básicos. 

 

4.7.4 Otros elementos transversales del currículo 

La materia de Matemáticas tiene sobre todo un carácter formativo. Puede y debe entenderse 

como auxiliar de otras disciplinas para facilitar su comprensión y comunicación; sin embargo, 

también se debe contribuir a la formación de los alumnos como ciudadanos consumidores, 

sensibles al medioambiente, preocupados por mantener buena salud física y mental, educados 

para la paz, la igualdad de oportunidades entre los dos sexos, etc. Como es bien sabido, se trata 

de temas que no constituyen por sí solos materias específicas ni deben ser tratados como algo 

“aparte” del programa de cada asignatura, sino que deben abordarse desde cada una de las 

disciplinas del currículo ordinario, según las posibilidades. Además de los elementos de carácter 

instrumental propios de esta materia, se tratarán dichos contenidos transversales y comunes, a 

saber:  

● Educación social y cívica 
o Interés y respeto hacia las soluciones tecnológicas adaptadas por otras personas 

y culturas para resolver sus problemas. 
o Análisis crítico de las consecuencias del desarrollo tecnológico sobre los valores 

morales y culturales vigentes, así como en la organización del tiempo libre y en 
las actividades de ocio. 

o Reconocer la tecnología como uno de los rasgos que en mayor medida definen a 
una civilización. En la actualidad, las diferencias tecnológicas crean una enorme 
distancia entre unos países y otros pues la realidad es que solo las sociedades 
avanzadas son beneficiarias de la mayor parte de los descubrimientos. Se pone 
especial atención a la utilización de internet para intercambiar opiniones 
fomentando el respeto hacia otras culturas. Asimismo, se explica cómo los 
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sistemas de comunicación actuales permiten conocer con facilidad las 
características de otras culturas. 

 

• Educación para la salud 
o Conocimiento y aplicación de las normas básicas de seguridad en el manejo de 

materiales, herramientas y máquinas.  
o Concienciar para desarrollar hábitos saludables cuando trabajan con 

ordenadores. Esto mismo es aplicable a los televisores o videoconsolas. 
o Participación activa en la consecución de un lugar de trabajo ordenado y de un 

ambiente sano y agradable. 

 

• Educación del consumidor 

o Aprender a consumir es un aspecto esencial. Se estudia el consumo en las 
instalaciones técnicas de una vivienda. Asimismo, el problema de la piratería es 
uno de los mayores conflictos en el mundo de la informática. Además, internet 
se ha ido convirtiendo en un mercado en el que es fácil conseguir artículos muy 
variados con el consiguiente problema del tránsito de datos bancarios o tarjetas 
de crédito en la red.  

o Análisis de las condiciones en que un objeto desempeñan su función para 
comprender la mejor forma de usarlo. 

o Curiosidad e interés por conocer las aplicaciones de las diferentes tecnologías en 
el entorno conocido. 

o Consideración de los valores técnicos, funcionales y estéticos de los materiales. 
o Valoración crítica del impacto social y medioambiental producido por la 

explotación, la transformación y el desecho de materiales y el posible 
agotamiento de los recursos. 

 

● Educación ambiental 

o Interés por mejorar el entorno, aprovechando las ventajas del desarrollo 
tecnológico. 

o Propuesta de soluciones que minimicen o atenúen el impacto medioambiental 
del desarrollo tecnológico, particularmente sobre el medioambiente y sobre la 
salud y la calidad de vida de las personas. (Por ejemplo, discutir sobre el uso de 
materiales naturales o transformados. Se les explica cómo el impacto de la 
industria sobre el medioambiente se puede reducir haciendo un uso adecuado 
de los recursos y se trabaja el tema del reciclado, así como la reducción del gasto 
energético). 

o Fomentar actitudes de cuidado, protección y respeto por el ecosistema a través 
de las actividades en el medio natural.  

 

● Educación para la paz 

o Actitud abierta y flexible al explorar y desarrollar las propias ideas. 
o Aceptación de las ideas, los trabajos y las soluciones de los demás con espíritu 

tolerante y de cooperación. 
o Actitud paciente y perseverante ante las dificultades y los obstáculos 
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imprevistos. 
o Disposición e iniciativa personal para organizar y participar solidariamente en 

tareas de equipo. 
 

• Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

o Adquisición de recursos, destrezas y habilidades para la propia supervivencia y 
para cuidar y ayudar a otras personas e incidir en la responsabilidad individual y 
social, superando estereotipos sexuales. 
o Reconocimiento y valoración de la importancia de la división del trabajo y la 
capacidad de compañeros y compañeras para desempeñar tareas comunes. 

No todos los temas transversales se pueden trabajar con la misma profundidad desde esta 

materia, pero se debe realizar un esfuerzo para conseguir que todos se traten lo más 

adecuadamente posible.  

Respecto a la educación no sexista hay que huir, en la presentación de las actividades y 

situaciones a analizar, de los tópicos tradicionalmente relacionados con los dos sexos. Además, 

hay que tener en cuenta las diversas motivaciones de los alumnos y alumnas, así como su 

desarrollo intelectual, mezclando las situaciones investigativas con otras más creativas. 

Por otra parte, el desarrollo de actitudes abiertas hacia las opiniones de los otros, el gusto por la 

precisión y el rigor, el fomento de la presentación y el orden en la realización de tareas, la 

puntualidad, etc. ayudan a conseguir los hábitos necesarios para vivir en una sociedad pluralista 

y democrática. Su práctica cotidiana en el aula contribuye a que los alumnos adquieran y 

desarrollen estos valores. 

Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y 

desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la 

iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de comunicación, la 

adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el 

sentido crítico. Con este fin, se propondrán actividades que ayuden a:  

− Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e 
interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar 
la pregunta y analizar qué es lo que se pregunta. 

− Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a 
resolver una necesidad cotidiana.  

− Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

− Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

− Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

− Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y 
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plástica; aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación, 
cooperación, capacidad de relación con el entorno, empatía, habilidades directivas, 
capacidad de planificación, toma de decisiones y asunción de responsabilidades, 
capacidad organizativa, etc.). 

 

5 Metodología  

 
La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y 
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el 
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. La materia de Matemáticas 
debe abordarse incluyendo en las programaciones didácticas las estrategias que desarrollará el 
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 
competencias clave. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por 
su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. 

El artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, proporciona las siguientes 

orientaciones metodológicas para la etapa de la ESO: 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, ha de abordarse desde 
todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en 
las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado 
para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 
competencias clave. 

2.  Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor 
y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de 
este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos 
y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria 
para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 
desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y 
los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo 
en equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la ESO incluirán actividades 
que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la 
capacidad de expresarse correctamente en público. 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 
de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 
análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 
materias. 
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8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento 
y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de 
expresión. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes. 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 

11. Las TIC para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como 
herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

 

5.1 Principios metodológicos 

 

Los principios psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de enseñanza 

y aprendizaje, que, a su vez, se desprenden del marco teórico o paradigma que las ampara. 

Nuestro enfoque se basa en los principios generales o ideas-eje siguientes: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender 
simultáneamente al nivel de competencia cognitiva correspondiente al de 
desarrollo en el que se encuentran los alumnos, por una parte, y a los 
conocimientos previos que estos poseen en relación con lo que se quiere que 
aprendan, por otra. Esto se debe a que el inicio de un nuevo aprendizaje escolar 
debe comenzar a partir de los conceptos, representaciones y conocimientos que 
ha construido el alumno en sus experiencias previas. 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los 
conocimientos a la vida. Para asegurar un aprendizaje significativo deben 
cumplirse varias condiciones. En primer lugar, el contenido debe ser 
potencialmente significativo (significatividad), tanto desde el punto de vista de la 
estructura lógica de la materia que se está trabajando como de la estructura 
psicológica del alumno. En segundo lugar, es necesario que el alumno tenga una 
actitud favorable para aprender significativamente, es decir, que esté motivado 
para conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo que él ya sabe, con el fin de 
modificar las estructuras cognitivas anteriores. Si se producen aprendizajes 
verdaderamente significativos, se consigue uno de los objetivos principales de la 
educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; es decir, que los 
conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias reales en las 
que los alumnos los necesiten (transparencia). 

3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí mismos. Es necesario 
que los alumnos sean capaces de aprender a aprender. Para ello hay que prestar 
especial atención a la adquisición de estrategias de planificación del propio 
aprendizaje y al funcionamiento de la memoria comprensiva. La memoria no es 
solo el recuerdo de lo aprendido, sino también el punto de partida para realizar 
nuevos aprendizajes. Cuanto más rica sea la estructura cognitiva donde se 
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almacena la información y las enseñanzas practicadas, más fácil será poder realizar 
aprendizajes significativos por uno mismo. 

4. Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos se 
concibe como un conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una serie 
de informaciones, que pueden estar organizadas en mayor o menor grado y, por 
tanto, ser más o menos adecuadas a la realidad. Durante el proceso de 
aprendizaje, el alumno debería recibir informaciones que entren en contradicción 
con los conocimientos que hasta ese momento posee y que, de ese modo, rompan 
el equilibrio inicial de sus esquemas de conocimiento. Superada esta fase, volverá 
el reequilibrio, lo que supone una nueva seguridad cognitiva, gracias a la 
acomodación de nuevos conocimientos, pues solo de esa manera se puede 
aprender significativamente. 

5. Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Una manera de asegurar que los 
alumnos aprenden a aprender, a pensar, es facilitarles herramientas que les 
permitan reflexionar sobre aquello que les funciona bien y aquello que no logran 
hacer como querían o se les pedía; de esta manera consolidan formas de actuar 
exitosas y descartan las demás. También, mediante la metacognición, los alumnos 
son conscientes de lo que saben y, por tanto, pueden profundizar en ese 
conocimiento y aplicarlo con seguridad en situaciones nuevas (transferencia), 
tanto de aprendizaje como de la vida real. 

6. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad 
consiste en establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los 
conocimientos previos que el alumno ya posee. No obstante, es preciso considerar 
que, aunque el alumno es el verdadero artífice del proceso de aprendizaje, la 
actividad educativa es siempre interpersonal, y en ella existen dos polos: el 
alumno y el profesor. 

 

Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad profesor-

alumno o alumno-alumno, en el que conviene distinguir entre aquello que el alumno es 

capaz de hacer y de aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de 

otras personas. La zona que se configura entre estos dos niveles (zona de desarrollo) 

delimita el margen de incidencia de la acción educativa. El profesor debe intervenir en 

aquellas actividades que un alumno no es capaz de realizar por sí mismo, pero que puede 

llegar a solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente. En la interacción alumno-

alumno, hemos de decir que las actividades que favorecen los trabajos cooperativos, 

aquellas en las que se confrontan distintos puntos de vista o en las que se establecen 

relaciones de tipo tutorial de unos alumnos con otros, favorecen muy significativamente 

los procesos de aprendizaje.  

 

Principios didácticos 

Estos fundamentos psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de 

principios didácticos, a través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las 
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formas de enseñanza-aprendizaje, que constituyen un desarrollo más pormenorizado de 

los principios metodológicos establecidos en el currículo: 

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida 
real del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia 
experiencia. 

2. Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos 
establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias 
previas y los nuevos aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de 
aprendizajes significativos. 

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 alumno-profesor y alumno-alumno, 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 de los alumnos en el conocimiento de los 
códigos convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las 
dificultades que estos aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es 
necesario preverlas y graduar las actividades en consecuencia. 

6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de 
cada alumno en concreto, para adaptar los métodos, recursos y tiempos a las 
diferentes situaciones.  
En relación con los tiempos, la clave reside en la flexibilidad. Los tiempos 
rígidos no sirven para atender adecuadamente a un alumnado que, en todos 
los casos, será diverso. Es preciso contar con flexibilidad horaria para permitir 
que las actividades y tareas propuestas se realicen a distintos ritmos, es decir, 
alumnado que necesitará más tiempo para realizar la misma actividad o tarea 
que los demás y otros que requerirán tareas de profundización, al ser, 
previsiblemente, más rápidos en la realización de las actividades o tareas 
propuestas para el todo el grupo. 

7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del 
proceso de aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que 
debe conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las 
dificultades que debe superar, y propiciando la construcción de estrategias de 
aprendizaje innovadoras. 

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 teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren 
únicamente a través de las actividades desarrolladas en el contexto del aula, 
pero que el funcionamiento de la escuela como organización social sí puede 
facilitar: participación, respeto, cooperación, solidaridad, tolerancia, libertad 
responsable, etcétera. 
 

Metodologías semipresenciales y a distancia 
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Debido a la situación sanitaria que sufrimos desde el pasado mes de marzo de 2020 la 

Consejería de Educación publicó unas instrucciones del 6 de julio en las que se especificaban 

medidas organizativas para el presente curso escolar destinadas a la gestión de centro y a la 

prevención de la expansión de la Covid19.  

Más tarde, el día 3 de septiembre del mismo año se publicó una circular que recogía las 

diferentes modalidades de enseñanza que se podían implementar en el centro. Dicha regulación, 

totalmente novedosa en nuestro sistema educativo, flexibilizaba las enseñanzas a partir del 

tercer curso de la Enseñanza Secundaria, con el principal objetivo de disminuir las ratios en las 

aulas de los alumnos con mayor edad. Dicha reducción de ratio se presenta como una medida 

esencial en la contención del SarsCov-2.  

Enseñanzas semipresenciales: 
 

Nuestro centro decidió aplicar la semipresencialidad a partir de 3º de la E.S.O., medida 

fundamental a criterio del claustro, dadas las particularidades de nuestro centro en las 

que hay que destacar una gran cantidad de alumnos en espacios muy limitados. En el 

actual curso se continuaría con la misma situación en caso de tener enseñanza 

semipresencial. Los dos primeros cursos de secundaría tendrán modalidad presencial. Se 

establecen las diferentes modalidades de enseñanza a partir de tercer curso de 

secundaría.  

Modalidad A: Docencia sincrónica. 

El docente imparte clase al grupo que se encuentra de forma presencial en el aula y 

retrasmite la clase de forma simultánea y en streaming al resto del alumnado que se 

encuentra en sus domicilios. Normalmente será una sesión de Google Meet cuyo enlace 

será proporcionado al alumnado con tiempo suficiente a través de la plataforma virtual 

elegida por el profesor, Classroom o Moodle. 

Esta modalidad requiere la autorización de las familias y cierto control sobre el alumnado 

que se conecta desde sus domicilios ya que se realizaría a las mismas horas que la clase 

presencial.  

 Modalidad B: Clase invertida. 

El profesor/a generará y subirá a las diferentes plataformas materiales para que el 

alumnado disponga de ellos antes de asistir a la clase presencial. Los materiales pueden 

ser desde clases grabadas, recursos audiovisuales de elaboración propia o de terceros, 

material teórico o práctico, etc.  

La finalidad sería “adelantar” con el trabajo autónomo del alumno y compensar así la 

reducción de horas presenciales. Este planteamiento requiere un esfuerzo y compromiso 

por parte del alumnado siendo fundamental cierta autonomía pedagógica de este.  
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 Modalidad C: Clase duplicada.  

En esta modalidad, el profesor/a repite la clase a cada desdoble. Por tanto, el alumnado 

dispondrá de la mitad de lecciones presenciales que en un curso estándar.  

La particularidad de esta modalidad es que las lecciones presenciales son más densas y 

deben ir acompañadas de un trabajo online por parte del alumnado. Dichas clases 

presenciales pueden ser teóricas, prácticas o una mezcla de ellas dejando el resto para las 

plataformas telemáticas. Obviamente esta modalidad requiere, al igual que la clase 

invertida un esfuerzo y compromiso por parte del alumnado. 

En nuestro departamento se aplicarán las tres modalidades quedando a criterio del 

docente de la materia la elección de cualquiera de las tres modalidades atendiendo a los 

criterios mencionados anteriormente y siempre con la finalidad de mejorar la calidad 

educativa del alumnado de las diferentes materias.  

En los tres casos descritos anteriormente se realizará un ajuste en los criterios e 

instrumentos de evaluación y calificación recogidos en el apartado correspondiente de 

esta programación didáctica.  

 
Enseñanzas no presenciales (online) 

 

Dada la situación actual no se puede descartar un confinamiento parcial o total de un 

aula, del centro o de la sociedad en general. Dichos confinamientos o cuarentenas pueden 

ser generales y selectivos además de ser por un periodo de tiempo determinado o 

indefinidos.  

Los escenarios citados anteriormente se detallan y desarrollan a continuación: 

 Confinamiento de un grupo-clase por un periodo determinado 

La docencia pasa a ser telemática en dicho periodo usando para ello las plataformas 

educativas Classroom o Moodle. Durante este periodo se usarán las clases online. 

También se tendrán en cuenta con un peso mayor las tareas realizadas por los alumnos 

durante el periodo de cuarentena. En caso de realizarse algún examen se hará online 

atendiendo a los principios de autenticidad y validez que requiere este instrumento de 

evaluación. 

 Confinamiento de uno o varios alumnos por un periodo determinado 

Se realizará una atención personalizada al alumno por parte del docente. Dicha atención 

dependerá del periodo que esté confinado, del momento en que se produzca y la 

naturaleza de la materia que ese esté impartiendo en el momento del confinamiento. 
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Se contempla la posibilidad de que el alumno/a realice un examen o prueba en este 

periodo. Dicho examen se podrá realizar telemáticamente o en el momento de su 

incorporación a las clases presenciales a criterio del docente.   

Confinamiento por tiempo indefinido y alumnado exento de presencialidad. 

En este caso, la docencia pasaría a ser telemática por completo y se tomarán las siguientes 

medidas a nivel de departamento: 

1. Atención telemática completa usando las diferentes plataformas a elección del 

profesorado. 

2. Ajuste de los instrumentos y criterios de evaluación y calificación.  

3. Cambio en los diferentes pesos asignados a los diferentes instrumentos de 

calificación por niveles y materias. 

4. Ajustes en las metodologías a aplicar en esta modalidad.  

5. Las pruebas y los exámenes también se realizarán de forma no presencial.  

Por otra parte, cualquier alumno/a que pertenezca a unos de los grupos de riesgo ante la 

Covid19 o tenga un conviviente en la misma situación podrá solicitiar la excención de la 

presencialidad. Una vez autorizada la enseñanza telemática el alumno será atendido bajo esta 

modalidad hasta que cambie la situación sanitaria.  

Ante cualquiera de las situaciones descritas anteriormente y después de la experiencia del 
confinamiento durante el curso 2019-2020, el Departamento quiere dejar constancia de una 
serie de normas que contribuyan a mejorar el trabajo, la intensidad del mismo, la corrección y la 
autonomía y aprendizaje del alumnado, que, en líneas generales son las siguientes: 
 

• Cumplir con los plazos, rigor tanto en las actividades habituales como en los planes de 
recuperación, buena presentación de las actividades, etc. 

• Será obligatorio subir las actividades en el formato pdf (nunca tipo “jpg” o similares porque la 
corrección es casi inviable). 

• Se pedirá claridad en el escaneado de los documentos para poderlos leer con cierta facilidad. 

• El alumnado ha de cumplir con las directrices de presentación de los productos. etc. 

• Las creaciones, productos, en general, no deben exceder el nivel competencial del alumno/a 
en cuestión. Si eso se produjera, el profesorado podrá requerir la confirmación de que el trabajo 
es propio por aquel medio que considere más apropiado (entrevista a través de la plataforma, 
repetición de la prueba con cámara y micrófono, etc.). 

 

5.2 Tipos de actividades 

 

Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o actuaciones de toda 

índole que los alumnos y las alumnas deben realizar para alcanzar los objetivos previstos y 

adquirir los contenidos seleccionados. Es importante disponer de un amplio y variado repertorio 

de actividades para atender (sin dificultades añadidas) al estilo y al ritmo de aprendizaje de cada 

alumno o alumna. Con ello, sin embargo, no se pretende homogeneizar los tiempos de actividad 
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y las tareas propiamente dichas. Un mismo tiempo educativo puede y debe permitir la 

realización de actuaciones diversas en un mismo grupo de alumnos y alumnas. 

 

Para la selección de actividades o experiencias de aprendizaje se proponen los siguientes 

criterios operativos: 

- Validez; esto es, relación entre experiencia y conducta deseada. 
- Comprensividad; ya que los diferentes tipos de aprendizaje exigen distintos tipos 

de experiencias. 
- Variedad; para cubrir diferentes intereses, modalidades de aprendizaje, ritmo de 

trabajo, etcétera. 
- Adaptación al nivel general del desarrollo individual y del grupo. 
- Estructuración en redes o constelaciones alrededor de un plan general. 
- Continuidad dentro de la misma competencia; entre la experiencia escolar y la 

extraescolar, dentro del mismo tiempo escolar. 
- Relevancia para la vida cotidiana del alumnado; ya que, generalmente este 

aprende para responder a sus necesidades. 
- Participación; la planificación conjunta evita el aprendizaje parcial. 

 

El principio de actividad es fundamental en la enseñanza actual. En este sentido, en las 

experiencias de aprendizaje debemos tener en cuenta los conocidos principios de la 

enseñanza de lo próximo a lo distante, de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo 

desconocido, de lo individual a lo general y de lo concreto a lo abstracto; así como también 

los principios que actualmente postula el aprendizaje significativo, los cuales suponen una 

nueva manera de ver el planteamiento de las actividades del aula: 

 

- Para adquirir un nuevo conocimiento, el individuo tiene que poseer una 
cantidad básica de información respecto a él (esquemas cognitivos relacionales 
y no acumulativos). 
Consecuencia: actividades previas. Diagnóstico inicial. Material introductorio. 

- Se han de formar nuevos esquemas mediante los cuales se pueda organizar el 
conocimiento. 
Consecuencia: actividades de tratamiento de la información. Actividades 

individuales y en grupo. 

- Los nuevos esquemas se han de reajustar, han de permitir la acomodación de la 
nueva información para que sean eficaces. 
Consecuencia: actividades complementarias, de refuerzo y de ampliación. 

Revisión de aspectos no aprendidos. Nueva secuencia. 

 

No podemos planificar las actividades o experiencias de aprendizaje de manera arbitraria, 

sino que se necesita un análisis previo de qué queremos desarrollar y en qué momento 

introducimos la actividad. En la enseñanza-aprendizaje en el aula podemos distinguir 

varios tipos de actividades según su finalidad. Cada conjunto requiere diferentes tipos de 

experiencia educativa: 
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1. Actividades previas y de motivación 
Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las necesidades, etc., de los 

alumnos y las alumnas sobre los contenidos que se van a trabajar. Con ellas, se 

suscita la curiosidad intelectual y la participación de todos en las tareas educativas. 

 

2. Actividades de desarrollo 
Son aquellas que las unidades de programación prevén con carácter 

general para todo el alumnado. Son las que permiten conocer los conceptos, los 

procedimientos o las actitudes nuevas y también las que permiten comunicar a los 

demás la labor realizada. 

  

Pueden ser de varios tipos: 

 

▪ Actividades de repetición. Tienen como finalidad asegurar el aprendizaje, 
es decir, que el alumno sienta que ha interiorizado lo que su 
profesorado le ha querido transmitir. Son actividades muy similares a 
las que previamente ha realizado el profesorado. 

▪ Actividades de consolidación. En las cuales contrastamos que las nuevas 
ideas se han acomodado con las previas de los alumnos y las alumnas. 

▪ Actividades funcionales o de extrapolación. Son aquellas en las que el 
alumnado es capaz de aplicar el conocimiento aprendido en contextos 
o situaciones diferentes a las trabajadas en clase. 

▪ Actividades de investigación. Son aquellas en las que el alumnado 
participa en la construcción del conocimiento mediante la búsqueda 
de información y la inferencia, o también, aquellas en las que utiliza el 
conocimiento para resolver una situación /problema propuesto. 

▪ Otras. 
 

3. Actividades de organización del conocimiento y problemas 
Dadas las especiales características de la materia, tienen una gran importancia las 
actividades que trabajan aspectos de organización del conocimiento (esquemas, 
Mapas Conceptuales, Resúmenes, etc.), así como los problemas, dado que 
familiarizan a los alumnos y las alumnas con las estrategias técnicas que se utilizan 
en los entornos laborales. 

 

4. Actividades de refuerzo 
Para aquellos alumnos y alumnas cuyos ritmos de aprendizaje sean más lentos 
(alumnado con necesidades educativas especiales), es imprescindible la 
programación de actividades de refuerzo que, de acuerdo con sus características, 
faciliten el desarrollo de sus capacidades. No pueden ser estereotipadas, sino que 
hemos de ajustarlas a las necesidades o carencias de cada alumno o alumna. 
 

5. Actividades de recuperación 
Son las que programamos para los alumnos que no han adquirido los 
conocimientos trabajados. 
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6. Actividades de ampliación 
Son aquellas que posibilitan a los alumnos y a las alumnas seguir avanzando en sus 
procesos de aprendizaje una vez que han realizado satisfactoriamente las tareas 
propuestas en una unidad de programación. Habrían de diseñarse para alumnos y 
alumnas con ritmos de aprendizaje “rápido”. 
 

7. Actividades globales o finales  
Son aquellas actividades que realizamos dando un sentido global a los distintos 
aspectos que hemos trabajado en un tema, con objeto de no parcelar el 
aprendizaje, sino por el contrario, hacer ver al alumno que los distintos aspectos 
aprendidos le sirven para dar respuesta a situaciones/problemas de la vida 
cotidiana. 
 

8. Actividades de evaluación 
El profesor debe diseñar estas actividades, sin que puedan ser percibidas por los 
alumnos y las alumnas como diferenciadas, para reajustar permanentemente los 
procesos educativos. 
 

9. Otras actividades: 

 Los cuestionarios escritos. 
 Los cuestionarios orales. 
 La exposición oral. 
 Los comentarios de distintos tipos de texto (oral, escrito o audiovisual). 
 Los mapas de contenido. 
 La investigación bibliográfica. 
 Los trabajos de investigación. 

 
En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán 
una diversa tipología de actividades (de introducción-motivación, de conocimientos 
previos, de desarrollo –de consolidación, funcionales o de extrapolación, de investigación–
, de refuerzo, de recuperación, de ampliación/profundización, globales o finales). Nuestro 
enfoque metodológico se ajustará a los siguientes parámetros:  

 
▪ Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos 

avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 
mismo tiempo. 

▪ La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los 
aprendizajes en una diversidad de contextos. 

▪ Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que 
supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos. 

▪ Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la 
lectura, la escritura, las TIC y la expresión oral mediante debates o 
presentaciones orales. 

▪ La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, en equipo y cooperativo. 
▪ Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y 

significativos. 
▪ Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, 

interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 
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5.3 Programas de comprensión lectora y animación a la lectura 

 
El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, 

además, se produce gracias a la interacción con el entorno. La competencia en 

comunicación lingüística es un ejemplo de esta relación bidireccional: aprendemos a 

comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en situaciones de 

comunicación con nuestro entorno.  

 

Tomando esto en consideración, las actividades en las que el alumnado deberá leer, 

escribir y expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan siquiera al 

centro educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las paredes y los 

muros para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en comunicación 

lingüística en relación con y gracias a su entorno.  

 

Entre los elementos transversales de carácter instrumental que se deben trabajar en la 

materia de Matemáticas, sin perjuicio de su tratamiento específico en otras materias de la 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, hace hincapié en la 

adopción de medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la comprensión y la 

expresión oral y escrita. 

Se trata de aumentar, por tanto con su quehacer diario, la competencia lectora de 

nuestros alumnos para la mejora en su expresión tanto escrita como oral. Se considera 

que en general el Plan de Lectura se va desarrollando de una u otra manera, día a día por 

los miembros de los distintos Departamentos, de una u otra forma, según el nivel de los 

grupos de sus alumnos, necesidades en el momento, posibilidades al respecto, 

conveniencia de ello e interés de los alumnos. 

La lectura que puede encerrar un simple problema suele ocasionar grandes dificultades a 

nuestro alumnado que, además, un gran número de ellos parecen desligar un texto escrito 

del ámbito matemático. 

Además, no sólo se trata de analizar matemáticamente un texto; también pretendemos 

ampliar el campo de estudio cuando se tiene que interpretar una tabla o un gráfico, tan 

habituales en medios escritos como periódicos, libros de texto, revistas, facturas, etc. o 

visuales, como latelevisión o Internet. 

Por ello, y con carácter general, el departamento de Matemáticas, considerando a la 

lectura como instrumento decide durante el presente curso establecer las siguientes 

actividades: 
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▪ En cada unidad didáctica se destacarán algunas propuestas que contribuyen a que 

el alumnado lea, escriba y se exprese de forma oral. Comenzando siempre con la 

lectura de introducción de la unidad. 

▪ Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, 

expositivos, descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de 

tablas, datos, gráficas o estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos 

continuos y la comprensión lectora, se crearán tiempos de lectura individual y 

colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas que pongan en juego 

diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y 

reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 

▪ El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que 

requieran para su realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que 

aplicar: exposiciones, debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de 

informes u otro tipo de textos escritos con una clara función comunicativa. 

▪ Se realizarán una serie de actividades relacionadas con los textos que potencien la 

comprensión y expresión oral y escrita, redacción de ideas principal y secundaria 

en un texto, ampliación del vocabulario, adquisición de nuevos términos, 

potenciación de la creatividad, etc. 

▪ Se pedirá a los alumnos que justifiquen oralmente y/o por escrito todas sus 

opiniones y conclusiones. 

▪ Para que las respuestas de los alumnos/as en lo exámenes sean calificadas con la 

puntuación total asignada a ese apartado deberán ser presentadas sin faltas de 

ortografía, expresadas correctamente y estar debidamente justificadas, además 

de ser correctas conceptualmente. 

5.4 Trabajos monográficos interdisciplinares  

 

Los trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen 

a varios departamentos son aquellos que pretenden:  

▪ Desarrollar, aplicar, y poner en práctica las competencias básicas previstas para 
la ESO.  
▪ Mostrar la consecución alcanzada de los objetivos generales de la etapa.  

▪ Mostrar el grado de adquisición de las competencias clave. 

▪ Mostrar los conocimientos adquiridos sobre varios temas o materias.  

▪ Aplicar métodos y técnicas de trabajo a través de contenidos diversos que 

ilustren su asimilación.  

▪ Acercar a los alumnos y a las alumnas a un modo de trabajar metódico donde 

poder aplicar los procedimientos y habilidades aprendidos en distintas materias. 

▪ Centrarse en la indagación, investigación y la propia creatividad, favoreciendo la 

curiosidad y el interés en su realización.  
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Su finalidad no es estudiar un nuevo temario o currículo y sus características son: 

▪ Facilitar y estimular la búsqueda de información, la aplicación global del 

conocimiento, de los saberes prácticos, capacidades sociales y destrezas, no 

necesariamente relacionados con las materias del currículo, al menos no todos 

ellos. 

▪ Realizar algo tangible (prototipos, objetos, intervenciones en el medio natural, 

social y cultural, inventarios, recopilaciones, exposiciones, digitalizaciones, planes, 

estudios de campo, encuestas, recuperación de tradiciones y lugares de interés, 

publicaciones, etc.). 

▪ Elegir como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la realidad, que dé 

oportunidades para aplicar e integrar conocimientos diversos y dé motivos para 

actuar dentro y fuera de los centros docentes. 

▪ Vivir la autenticidad del trabajo real, siguiendo el desarrollo completo del 

proceso, desde su planificación, distintas fases de su realización y logro del 

resultado final. 

▪ Fomentar la participación de los estudiantes en las discusiones, toma de 

decisión y en la realización del proyecto, sin perjuicio de que puedan repartirse 

tareas y responsabilidades. 

 

Durante el presente curso se realizarán reuniones con los jefes de departamento de 

asignaturas que tengan temas comunes con Matemáticas para coordinar la realización 

de actividades conjuntas. La idea es hacer coincidir en el tiempo las actividades y que 

además la calificación sea tenida en cuenta en ambas asignaturas. 

 

5.5 Bilingüismo 

 
Las Matemáticas forman parte de las A.N.L. del  Programa Bilingüe de  Inglés del 

I.E.S. Bezmiliana desde el curso 2006/2007 (año cero), y desde ese año se lleva 

elaborando el currículo integrado con las otras asignaturas que han ido sumándose a 

este proyecto. 

 
Todas ellas comparten unos mismos objetivos y contenidos integrados, a la par que en 

ellas se trabaja para integrar unidades, metodología y competencias básicas, además 

de compartir unos criterios conjuntos de evaluación, paralelamente a los que poseen los 

diferentes Departamentos de las diferentes áreas lingüísticas (Lengua Española, 

Francés e Inglés) y no lingüísticas (Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Física y 

Química, Matemáticas y Educación Física) que nos acompañan. 

 
A continuación, expresamos conjuntamente estas líneas comunes de actuación: 
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OBJETIVOS 

1. 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. 

2. Conocer el lenguaje matemático específico. 

3. Conocer y aprender vocabulario específico de Geografía e Historia. 

4. Conocer el lenguaje científico específico. 

5. Conocer el lenguaje de educación física específico. 

6. Aprender a obtener información a partir de diversas fuentes. 

7. Seleccionar, contrastar y evaluar informaciones procedentes de diversas fuentes. 

8. Realizar lecturas comprensivas así como expresar de forma oral y escrita la comprensión 

de dichas lecturas. 

9. Leer de forma comprensiva textos con finalidades diversas, valorando su importancia 

como fuente de información y como acceso a formas de vida y culturas distintas a la 

nuestra. 

10. Saber elaborar la información obtenida de diversas fuentes en forma de: informes 

escritos, ejes cronológicos, mapas, esquemas… 

11. Estimular la creatividad de nuestros alumnos. 

12. Aplicar estrategias personales coherentes con los procedimientos de las Ciencias y la 

resolución de problemas. 

13. Apreciar el valor de la lengua extranjera como medio de comunicación con personas que 

pertenecen a una cultura diferente y como elemento favorecedor de las relaciones 

sociales e interpersonales. 

14. Trabajar en interacción con otros compañeros, planificando y realizando en equipo, 

actividades e investigaciones sencillas. 

15. Conocer y valorar las diferencias culturales a lo largo del tiempo y en diferentes culturas. 

16. Producir discursos orales y escritos, en donde la L2 sólo será el instrumento para 

intercambiar determinados conceptos 

17. Utilizar estrategias de aprendizaje y recursos didácticos (diccionarios, libros de consulta, 

materiales multimedia…) con el fin de buscar información y resolver situaciones de 

aprendizaje de forma autónoma. 

 
 

CONTENIDOS 

1. Los contenidos del proyecto se secuencian en función de los temas/unidades que se han 

integrado. 

2. Lo que se pretende con ello es que al alumno progrese en el conocimiento de la L2, 

asimilando los nuevos contenidos de las ANL. 

3. La L2 será el medio para enseñar dichos contenidos integrados. 

4. En la secuenciación de los contenidos de las ANL un aspecto primordial ha sido la 

asimilación de un léxico nuevo: cada profesor comienza sus unidades con la presentación 
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del léxico que se va a estudiar en cada unidad y su pronunciación (bien a través de 

transcripción fonética, bien a través del auxiliar de conversación.) 

5. La comprensión del léxico es fundamental para la interacción oral, la expresión escrita 

y la realización de tareas 

6. Para que nuestros alumnos adquieran una competencia comunicativa y una capacidad 

discursiva según los referentes europeos del Plan de Fomento del Plurilingüismo, se han 

programado también una serie de actividades comunicativas (PEL) por cada unidad 

integrada. 

7. Las ANL imparten un mínimo de un 50% de sus currículos en L2. 
 
 

UNIDADES INTEGRADAS 

Además de las unidades integradas propias de la materia (INCLUIDAS EN NUESTRO 
SYLLABUS BILINGÜE POR CURSO Y TRIMESTRE), durante el curso 2021-2022, se trabajará 
un proyecto interdisciplinar globalizado en torno a Europa desde las distintas áreas 
lingüísticas y no lingüísticas que culminará con una exposición en junio de todos los 
trabajos realizados. Adicionalmente, se ofrecerá la posibilidad de participar en distintas 
efemérides relacionadas con la cultura europea y anglosajona. 
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METODOLOGÍA ACTIVA, PARTICIPATIVA. METODOLOGÍA AICLE 

• Llevamos a cabo una metodología que responde al aprendizaje por tareas 

comunicativas. 

• Favorecemos situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus 

conocimientos. 

• Utilizamos las Tics como herramienta motivadora para acceder al conocimiento del 

idioma inglés. 

• El proceso de enseñanza-aprendizaje deberá partir del nivel de desarrollo del alumnado 

y de sus aprendizajes previos, asegurar la construcción de aprendizajes significativos a 

través de la movilización de sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva, 

y por último, favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus 

conocimientos. 

• La finalidad del aprendizaje de la segunda lengua, es adquirir una competencia 

comunicativa. 

• Los materiales curriculares adoptan un enfoque cíclico en la presentación de los 

contenidos: estos se reciclan de forma sistemática, apareciendo en contextos y situaciones 

de comunicación similares aunque nuevas. 

• Favorecemos un clima de participación e integración activa de los alumnos y alumnas 

en la dinámica general del aula. Para ello se arbitrarán dinámicas que fomenten el trabajo 

en grupo. 

 
LAS COMPETENCIAS CLAVES 

En las unidades integradas, las ANL destacan las competencias que el alumno debe adquirir en 

cada una de las actividades programadas. 

 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Su adquisición supone: 

▪ Desarrollo de actividades que promueven la comunicación real en el aula. 

▪ Desarrollo sistemático de las destrezas escritas. 

▪ Actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y conocimientos básicos 

de fonética. 

 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Su adquisición supone: 

▪ Aplicar destrezas y actitudes que permiten razonar matemáticamente cuestiones de la 

vida cotidiana. 

▪ Comprender una argumentación matemática. 

▪ Expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático e integrar el conocimiento 

matemático con otros tipos de conocimiento. 
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▪ Utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos 

rodea. 

▪ Aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades 

humanas. 

 
COMPETENCIA DIGITAL 

Su adquisición supone: 

▪ Los alumnos utilizan recursos en la web. 

▪ Los alumnos publican entradas en un blog. 

▪ Los alumnos desarrollan la competencia en el uso de las TIC 

▪ Los alumnos interpretan información de tablas y estadísticas sobre situaciones reales y 

matemáticas. 

 

APRENDER A APRENDER 

Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno desarrolle su capacidad 

para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de 

manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 

 
Su adquisición supone gestionar las propias capacidades desde una óptica de búsqueda de 
eficacia y el manejo de recursos y técnicas de trabajo intelectual. 
 

 
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

Su adquisición supone: 

 
▪ Afrontar los conflictos con valores éticos. 

▪ Ejercer los derechos y deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable. 

▪ Relacionarse con las personas y participar activamente en la vida social y cívica. 

 

 
SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Su adquisición supone: 

 
▪ Tomar decisiones con autonomía e iniciativa personal. 

▪ Convertir las ideas y la creatividad en actos. 

▪ Asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 



 
 
 

 

▪ Adquirir un pensamiento científico-racional que permite interpretar la información y tomar 

decisiones personales y sociales. 

 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

Su adquisición supone: 

 
▪ Apreciar y disfrutar las artes plásticas y escénicas y otras manifestaciones culturales como la 

música o la literatura. 

▪ Tener una actitud abierta y receptiva ante la plural realidad artística. 

▪ Conservar el común patrimonio cultural y fomentar la propia capacidad creadora. 

 
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• En la evaluación de las Áreas no Lingüísticas, los currículos propios del área priman sobre las 

producciones lingüísticas en L2. 

• La competencia lingüística alcanzada por el alumnado en L2, será tenida en cuenta en la evaluación 

de dichas áreas para mejorar los resultados de acuerdo con los criterios de evaluación definidos en la 

programación didáctica de la ANL consensuada por cada Departamento, donde se indica la 

ponderación de los mismos. 

• Además, las ANL se impartirán en no menos de un 50% en L2 y las pruebas de evaluación deben 

adecuarse a las lenguas en la que se imparten los contenidos. 

• Se hará uso de estrategias e instrumentos de evaluación variados y que fomenten la 

autoevaluación y la coevaluación, tales como: rúbricas, escalas de estimación, listas de control, diarios 

de aprendizaje, portafolios y dianas de autoevaluación, incluyendo actividades evaluables tanto orales 

como escritas. 

 

6 Materiales y recursos didácticos  

 
Los alumnos/as utilizarán el libro de texto Matemáticas de la Editorial Anaya  

 
Matemáticas 1º ESO. Suma piezas. ISBN  978-84-698-6940-6 
Matemáticas 2º ESO. Suma piezas. ISBN  978-84-698-7927-6 
Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas 3º ESO. Suma piezas. ISBN 978-84-698-6947-5 
Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 3º ESO. Suma piezas. Dual Focus. ISBN 978-84-698-
6953-6 
Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas 4º ESO. Suma piezas. ISBN 978-84-698-7938-2 
Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 4º ESO. Suma piezas. Dual Focus. ISBN 978-84-698-
7948-1 
Matemáticas I. Suma piezas. Bachillerato. ISBN: 978-84-698-5995-7 
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales. Suma piezas. Bachillerato. ISBN: 978-84-698-5996-4 
Matemáticas II. Suma piezas. Bachillerato. ISBN: 978-84-698-8454-6  
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales. Suma piezas. Bachillerato. ISBN: 978-84-698-8456-0 
 

El propio libro del alumnado supone en sí un banco de recursos donde podemos encontrar 
para cada unidad: 
Sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades. 
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Ejemplos para practicar los procedimientos más importantes.  
Ejercicios de aplicación de todos los contenidos que se han ofrecido a lo largo de la 
exposición teórica 
Ejercicios y problemas resueltos. Taller de matemáticas. Autoevaluación. 
Lecturas, consejos, informaciones... sobre curiosidades matemáticas. 
Fichas foto-copiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 
 

Por otro lado, será conveniente el uso de la calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo 

indique el profesor. 

 
Actividades interactivas que complementan los aprendizajes de cada unidad, disponibles en la web de Anaya: 
Audiovisuales, Actividades interactivas, Información y Documentación, Banco de recursos online, etc. 
Cuando sea necesario se hará uso de los ordenadores del Centro para realizar actividades con uso de 

Recursos digitales del tipo Geogebra, CalcMe, Hojas de cálculo,… 

Haremos uso de Google Classroom y de Plataforma Moodle Centros, además de material en formato 

vídeo desarrollado por el profesorado del departamento. 

Atención a la diversidad 

 

7 Atención a la diversidad 

7.1 Medidas de atención a la diversidad de carácter general 

 

El hecho diferencial que caracteriza a la especie humana es una realidad insalvable que 

condiciona todo proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 La expresión “atención a la diversidad” no hace referencia a un determinado tipo de alumnos 

(problemáticos, con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, etc.), sino a todos los 

escolarizados en cada clase del centro educativo. Esto supone que la respuesta a la diversidad de 

los alumnos debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación educativa. Según la 

Orden de 14 de julio de 2016, puede concretarse en: 

 

• Medidas generales de atención a la diversidad (agrupación de materias en ámbitos, 

agrupamientos flexibles del alumnado, apoyo al alumnado en grupos ordinarios, desdoblamientos 

de grupos de alumnado en las materias instrumentales y oferta de materias específicas). 

• Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas. 

• Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

• Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en 

el curso anterior. 

• Programas de refuerzo de materias troncales para alumnado de 4. º de la ESO. 

• Programas de enriquecimiento curricular. 
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• Programas específicos para el tratamiento personalizado de alumnado ACNEE. 

• Adaptaciones curriculares significativas y no significativas. 

• Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

• Flexibilización del período de escolarización para el alumnado con altas capacidades. 

• Programas de mejora de aprendizaje y del rendimiento. 
 

La atención a la diversidad de niveles, estilos y ritmos de aprendizaje, y de intereses y capacidades 

presentes en el aula la reflejaremos de varias formas y se contemplará en estos tres planos: 

 

1. Atención a la diversidad en la programación. 

 

La programación debe tener en cuenta los contenidos en los que los alumnos obtienen 

rendimientos muy diferentes. En la práctica, se aconseja organizar las actividades relativas a estos 

contenidos en dos tipos: de refuerzo y de ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el 

mismo contenido alumnos de distintas necesidades. La programación debe asegurar un nivel 

mínimo para todo el alumnado, dando oportunidad para que se recuperen los contenidos no 

alcanzados en su momento. 

 

2. Atención a la diversidad en la metodología. 
 

Implica que el profesor: 

• Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se observe una laguna 

anterior. 

• Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al nivel 

cognitivo. 

 

3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados. 
 

De manera más concreta, se especifican acontinuación 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 en la evaluación del aprendizaje. 
- Diversidad de mecanismos de recuperación. 
- Trabajo en pequeños grupos. 
- Trabajos voluntarios. 

 

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada atención 
de la diversidad, como: 
- Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 
- Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 
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- Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 
- Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr la cohesión e integración del grupo. 
 

Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a procedimientos 

institucionales, imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter extraordinario, como 

pueda ser significativas deficiencias en capacidades de expresión, lectura, comprensión o 

dificultades originadas por incapacidad física o psíquica. 

 

7.2 Programas de atención a la diversidad 

 

7.2.1 Programas de refuerzo 

 

• Programa de refuerzo de Matemáticas en primer y cuarto curso de ESO. 
 

La programaciones están incluidas en el apartado 4 de este documento. 

 

7.2.2 Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos 

 
a) Actuaciones a seguir para los alumnos que no promocionen (repetidores) 

 

Los alumnos que estén cursando un curso como repetidores, se les facilitará material adaptado 

de refuerzo con contenidos mínimos sobre las distintas unidades didácticas del currículo del 

curso correspondiente. 

 

b) Actuaciones a seguir para los alumnos con la materia de cursos anteriores pendiente de superación. 

 

 A los alumnos que tengan la materia de Matemáticas pendiente de 1º, 2º y 3º de E.S.O. y 

pendiente de 1º de Bachillerato, se les entregará una serie de actividades con los contenidos 

mínimos que han de superar. Éstas se dividirán en tres bloques que coincidirán con las 

evaluaciones. El primero deberá entregarse en la semana del 22 al 28 de Noviembre, el 

segundo en la semana del 21 al 25 de Febrero y el tercero, en la semana del 23 al 27 de Mayo 

para secundaria y la semana del 25 a 29 de Abril para bachillerato. En las semanas indicadas y 

según disponibilidad horaria del profesorado implicado, se le hará una prueba escrita que 

versará sobre el contenido de las actividades entregadas. La calificación de dichas pruebas 

constituirá el 80% de la nota de cada bloque, siendo el 20% restante el correspondiente a las 

actividades entregadas, para Secundaria. La valoración, correspondiente para Bachillerato es 

90% de la nota del bloque y 10% corresponde a las actividades entregadas. Para superar la 

materia pendiente se tendrá en cuenta, además de la valoración positiva de todos los bloques, 

la evolución del alumno en el curso actual. 

 

Aquellos alumnos/as de Bachillerato que no hayan obtenido una calificación final positiva de la 
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materia con el procedimiento regular establecido para la recuperación de la materia pendiente, 

tendrán derecho a realizar una prueba final en mayo. 

Las actividades se distribuyen de la siguiente manera: 

 

1º DE ESO: 

 

Primera entrega: 

Sistema de numeración decimal. 

Los números naturales. Aproximación. Operaciones. 

Potencias. Operaciones. 

Divisibilidad. Números primos y compuestos. 

Máximo común divisor y mínimo común múltiplo 

Los números enteros. Operaciones. 

 

Segunda entrega: 

Los números decimales. Operaciones. 

Las magnitudes y su medida. 

Las fracciones 

Operaciones con fracciones. 

Relación de proporcionalidad entre magnitudes. 

Problemas de proporcionalidad directa. 

Problemas de proporcionalidad inversa. 

Porcentajes 

 

Tercera entrega: 

Álgebra: Expresiones algebraicas. Ecuaciones de primer grado.  

Rectas y ángulos 

Medidas en los cuadriláteros. 

Medidas en los triángulos. 

Medidas en los polígonos. 

Medidas en el círculo. 

 

2º DE ESO: 

 

Primera entrega: 

Números enteros 

Números Decimales  

Fracciones 
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Segunda entrega: 

Proporcionalidad y porcentajes 

Álgebra 

 

Tercera entrega: 

Ecuaciones 

Sistemas de Ecuaciones 

 

3º DE ESO, Académicas: 

 

Primera entrega: 

Fracciones y decimales. 

Potencias y Raíces 

Problemas aritméticos. 

 

Segunda entrega: 

El lenguaje algebraico 

Ecuaciones 

Sistemas de ecuaciones 

 

Tercera entrega: 

Funciones. Características 

Funciones lineales y cuadráticas 

Geometría 

 

3º de ESO Aplicadas: 

Primera entrega: 

Números naturales, enteros y decimales 

Fracciones 

Potencias y Raíces 

 

Segunda entrega: 

Problemas aritméticos. 

El lenguaje algebraico 

Ecuaciones 

 

Tercera entrega: 

Sistemas de ecuaciones 

Funciones. Características 
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Matemáticas I 

 

Primera entrega: 

Números reales 

Sucesiones 

Álgebra 

 

Segunda entrega: 

Resolución de Triángulos 

Fórmula y funciones trigonométricas 

Vectores 

Geometría analítica 

Lugares Geométricos. Cónicas. 

 

 

Tercera entrega: 

Funciones elementales 

Límites de funciones. Continuidad y ramas infinitas 

Derivadas 

 

Matemáticas Aplicadas a las CC. Sociales I 

Primera entrega: 

Números reales 

Polinomios. Fracciones algebraicas 

Ecuaciones. Inecuaciones. Sistemas. 

 

Segunda entrega: 

Funciones  

Funciones elementales 

Límites de funciones. Continuidad. 

 

Tercera entrega: 

Estadística Bidimensional 

Probabilidad 

Distribuciones de probabilidad 

 

c)  Actuaciones a seguir para los alumnos que no superen una evaluación. 

 

Se les facilitarán actividades de refuerzo con contenidos mínimos de las unidades que no hayan 

superado, diseñadas para corregir autónomamente sus errores y les ayuden a la comprensión 
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de los conceptos no asimilados. Después de cada evaluación se realizará una prueba donde el 

alumnado podrá recuperar los contenidos no superados. 
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7.2.3 Programas de adaptación curricular 

 

7.2.3.1 Adaptaciones curriculares no significativas 

 

Cada unidad del libro posee el material teórico-práctico suficiente para realizar una adaptación 

curricular no significativa. La lectura inicial servirá para ejercitar la comprensión lectora y para mostrar 

los dos aspectos que justifican el estudio de las matemáticas: el práctico y el intelectual. Acompaña a 

la lectura un problema o ejercicio motivador de introducción a la unidad. En cada una de las preguntas 

del tema trabajaremos los contenidos mínimos exigibles, que vienen acompañados de ejercicios 

resueltos que le sirven de referencia para saber cómo realizarlos; y de un apartado denominado 

“Piensa y practica” que le sirve para afianzar los conocimientos adquiridos. En las páginas finales de 

cada unidad vuelve a aparecer una sección demoninada “Ejercicios y problemas resueltos”, en la que 

indicaremos los que deben trabajar.  

Posteriormente tenemos la sección “Ejercicios y problemas” para practicar los contenidos de la 

Unidad. Seleccionaremos los más adecuados para este perfil de alumnado, el libro indica al comienzo 

de cada ejercicio o problema el nivel del mismo. Lo mismo realizaremos con la autoevaluación de cada 

Unidad. Además, con el asesoramiento de su profesor/arealizarán un esquema, resumen o mapa 

conceptual con los contenidos clave de la unidad, en su cuadreno de clase. Una vez realizado el 

examen de la Unidad, aproximadamente una semana después para que le sirva de repaso, se le 

proporcionará el examen corregido por el profesor y con el solucionario, para que lo realice 

correctamente en su cuaderno y pueda saber los errores cometidos en la prueba realizada. 

7.2.3.2 Adaptaciones curriculares significativas 

 

Serán realizadas individualizadas a cada alumno tras el asesoramiento por parte del departamento de 

Orientación, teniendo siempre presente el informe realizado por dicho departamento y en el cual 

vendrá evaluada la capacidad cognitiva de dicho alumno en relación a nuestra materia.  

Posteriormente su profesor de Matemáticas elaborará, en colaboración con el departamento de 

Orientación y su departamento, la adaptación curricular significativa adecuada a ese alumno, 

mediante la realización de actividades y tareas acordes a sus necesidades. 
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7.2.3.3 Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

 

Cada unidad del libro posee una serie de actividades de ampliación que podrán ser desarrolladas 

sistemáticamente tema a tema por el alumnado de altas capacidades intelectuales. Dichos ejercicios 

serán realizados por el alumno siguiendo las indicaciones del profesor y siendo evaluadas 

cualitativamente por éste. Están especialmente indicados para este perfil de  alumnado, los ejercicios 

marcados en el libro con nivel máximo, los de la sección de reflexión sobre la teoría, el apartado Taller 

de Matemáticas y la Sección dedicada a la resolución de problemas. 

8 Evaluación 

 

 En Educación Secundaria Obligatoria: 

Al abordar la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje hemos de dar respuestas a tres 
cuestiones fundamentales: 

  
➢  ¿Qué evaluar? El RD 1105/2014, establece que habrán de evaluarse el logro de los objetivos 
de la etapa y el grado de adquisición de las competencias clave. 
  
➢  ¿Cómo evaluar?  Tomando como referentes los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables recogidos en el mencionado decreto. así como los criterios comunes 
establecidos en el proyecto educativo de centro.  
 
Además, en la normativa se indica que la evaluación habrá de ser:  
 - formativa, siendo un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 
procesos de aprendizaje  
 - integradora, es decir, tendrá en cuenta todos los elementos del currículo y la aportación de cada 
una de las materias a la consecución de los objetivos y el desarrollo de las competencias clave, sin 
perjuicio de que se realice también la evaluación de cada asignatura, de manera diferenciada, 
teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables propios.  
 
Por otra parte, el proceso de evaluación debe combinar su aspecto objetivo, es decir, la aplicación de 
los mismos criterios para todo el alumnado, con un aspecto subjetivo, considerando las capacidades y 
los conocimientos previos de cada estudiante individualmente.  
En la práctica, el profesorado deberá obtener información a partir de los criterios establecidos de 
forma sistematizada y planificada, eligiendo las técnicas e instrumentos que considere más adecuados.  

 
➢  ¿Cuándo evaluar?  La normativa establece que la evaluación será continua, es decir, el 
proceso debe ser analizado permanentemente para detectar las dificultades en el momento en que se 
producen, averiguar sus causas y establecer medidas correctoras.  

 
De acuerdo con la legislación, se realizarán tres tipos de evaluación relacionados con tres fases del 
proceso enseñanza-aprendizaje: la evaluación inicial, la evaluación procesal y la evaluación final.  
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Por otra parte, junto con la evaluación del aprendizaje del alumnado, se evaluarán también:  
 
 * Los procesos de enseñanza, a través de la evaluación de la programación didáctica. Dicha 
evaluación será llevada a cabo periódicamente en las reuniones de Departamento, tras cada 
evaluación, así como en la memoria de autoevaluación final del curso.  
 *  La práctica docente: mediante la autoevaluación del profesorado, tras cada evaluación. 

 
 

 En Bachillerato:  
  

El objetivo de la evaluación es la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el 
logro de los objetivos de la etapa.  
La Orden 14 de julio de 2016, en su artículo 16, establece que la evaluación habrá de ser:  
 
 - continua, es decir, debe tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 
dificultades en el momento en el que se produzcan, adoptar las medidas necesarias  
 - formativa, ya que proporciona información que permite mejorar los procesos de enseñanza- 
aprendizaje  
 - objetiva, aplicando criterios claros que incluyan la valoración de su dedicación, esfuerzo y 
rendimiento.  
 
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de 
los objetivos de la etapa serán los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de 
aprendizaje evaluables.  
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de la materia de Matemáticas, 
para cada una de las modalidades y cursos de Bachillerato están recogidos en el del RD 1105/2014 
(anexo I) y, posteriormente, en la Orden de 14 de julio de 2016, donde además se establece su relación 
con las competencias clave.  

 

8.1 Criterios de evaluación específicos de las materias relacionadas con sus 
correspondientes estándares de aprendizaje y con la consecución de las 
competencias 

 

En el Real Decreto 1105/2014 se establece que los criterios de evaluación son el referente específico 

para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado 

debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir 

en cada asignatura.  

Por su parte, los estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante 

debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y 

evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el 

diseño de pruebas estandarizadas y comparables.  

 



 

 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

 

Programación 
Didáctica del Departamento 

de Matemáticas. 

 
 

1571 
 

En el Anexo I de dicho decreto se establecen los criterios de evaluación de la asignatura de 

Matemáticas, junto con sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables. Por su parte la 

Orden de 14 de julio de 2016, recoge dichos criterios y estándares y establece su relación con las 

competencias clave.  

 

En nuestra programación, en cada unidad didáctica de todas las materias de E.S.O.  y Bachillerato hay 

una serie de tablas -por bloques- en las que se detallan los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje a los que se relacionan, así como las competencias que se trabajan. En E.S.O., completamos 

dicha tabla con la enumeración de actividades clave para poder evaluar dichos estándares. Describen 

aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en 

competencias clave. 

Asociamos los criterios de evaluación (C.E.) a los estándares de aprendizaje (E.A.) para cada bloque, y las 

relacionamos con las competencias clave a las que se contribuye a desarrollar cuando conseguimos 

lograrlos. Responden a lo que se pretende conseguir en la asignatura deMatemáticas. 

 

8.2 Procedimientos e instrumentos de evaluación para cada materia, módulo o ámbito 
que se apliquen en la evaluación del alumnado 

 

Los instrumentos que han de medir los aprendizajes de los alumnos deberán cumplir unas normas 

básicas:  

● Deben ser útiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello que se pretende 

medir: lo que un alumno sabe, hace o cómo actúa.  

● Han de ser viables, su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario o imposible de 

alcanzar.  

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 

● Exploración inicial 

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los 

alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos existentes 

y establecer estrategias de profundización; y al alumno, para informarle sobre su grado de 

conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, o a través 

de una ficha de evaluación inicial. 

● Cuaderno del profesor 

Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de seguimiento 

personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener en cuenta: asistencia, 

rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, participación, resultados de las 

pruebas y trabajos, etc. 

Para completar el cuaderno del profesor será necesaria la observación diaria, supervisar el 

cuaderno del alumno, tomar nota de sus intervenciones y anotar las impresiones obtenidas en 
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cada caso. Entre los aspectos que precisan de una observación sistemática y análisis de tareas 

destacan:  

- Observación directa y continua diaria: valoración del trabajo de cada día, muy utilizado 

para calibrar hábitos y comportamientos deseables. 

- Participación en las actividades del aula, como resolución de ejercicios y problemas, 

puestas en común, etc., que son clave para la evaluación de actitudes. El uso de la 

correcta expresión oral será objeto permanente de evaluación en toda clase de 

actividades realizadas por el alumno. 

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

● Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las actividades y 

ejercicios propuestos. En él se consignarán los trabajos escritos, desarrollados individual o 

colectivamente en el aula o fuera de ella, que los alumnos deban realizar a petición del 

profesor.  Recordamos que el uso de la correcta expresión escrita será objeto permanente de 

evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno. Su actualización y corrección 

formal permiten evaluar el trabajo, el interés y el grado de seguimiento de las tareas del curso 

por parte de cada alumno y ayudará a valorar distintas actividades, así como la organización y 

limpieza. 

● Análisis de las producciones de los alumnos 

- Resolución de las actividades propuestas. 

- Resúmenes y monografías. 

- Trabajos de aplicación y síntesis. 

- Textos escritos. 

● Pruebas de control objetivas 

Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser orales o 

escritas y, a su vez, de varios tipos: 

− De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos y 
procedimientos, el manejo de las distintas técnicas mostradas en clase, etc. 

− De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la 

información, establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar 

lógicamente, etc. Estas tareas competenciales persiguen la realización de un producto 

final significativo y cercano al entorno cotidiano. De investigación: Aprendizajes 

basados en problemas. 

− Trabajos individuales o colectivos.  

En ocasiones, la pieza clave en la atención a la diversidad del alumnado, se sitúa en el terreno 

de la evaluación de los aprendizajes. Una forma de evaluación uniforme y única, sólo 

beneficiará a un tipo de alumnado estándar. Es decir, una evaluación única no permite una 

adecuación a los diferentes estilos, niveles y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

Para la realización de una evaluación más inclusiva, desde una doble vertiente, tendremos en 

cuenta lo siguiente: 

a) Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas.  

La observación diaria del trabajo del alumnado, es una de las principales vías para la 

evaluación. Pero esta observación no se podrá realizar si no tenemos claro, 
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previamente, qué queremos observar. Es preciso un cambio en el enfoque que 

frecuentemente se da a la elaboración de los indicadores de evaluación. Es 

imprescindible transcender de procedimientos de evaluación que se centran 

únicamente en la adquisición final de contenidos, sin fijarse en otros aspectos 

colaterales, e igualmente relevantes, como pueden ser las interacciones entre el 

alumnado. 

b) Adaptaciones en las pruebas escritas. 

● Adaptaciones de formato: Determinados alumnos, pueden requerir una 

adaptación de una prueba escrita a un formato que se ajuste más a sus 

necesidades. Así, algunas de estas adaptaciones podrían ser las siguientes: 

i. Realización de la prueba haciendo uso de un ordenador. 

ii. Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por 

ejemplo, un control de 10 preguntas se puede presentar en dos partes 

de 5 preguntas cada una).   

iii. Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes 

además de a través de un texto escrito. 

iv. Exámenes en Braille o con texto ampliado (tamaño de fuente, tipo de 

letra, grosor...). 

v. Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se 

pretende que el alumno aprenda (se trata de hacer una prueba escrita 

solo con lo básico que queremos que aprendan). 

vi. Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista. 

vii. Lectura de las preguntas por parte del profesor. 

viii. Supervisión del examen durante su realización (para no dejar 

preguntas sin responder, por ejemplo). 

● Adaptaciones de tiempo: determinados alumnos necesitarán más tiempo para 

la realización de una prueba escrita. El docente podría ocupar parte de la hora 

siguiente para finalizar la prueba de evaluación. 

En definitiva y como norma general, estas adaptaciones en las pruebas escritas 

deben ser aquellas que el alumno tenga durante el proceso de aprendizaje. Es decir, 

si hemos estado adaptando tipos de actividades, presentación de las tareas, 

tiempos... no tiene sentido que estas mismas adaptaciones no se hagan en la 

evaluación. Por otro lado, estas adaptaciones deben ser concebidas como una 

ayuda para que todo el alumnado pueda demostrar sus competencias y 

capacidades. 

● Fichas de observación de actitudes del grupo-clase 

● Rúbricas de evaluación 

- Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea competencial, de 

comprensión lectora o de los proyectos tecnológicos elaborados. 

- Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de trabajo en 

equipo, de exposición oral y de comprensión lectora. 

- Fichas-registro para la valoración de la expresión oral y escrita. 
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● Trabajos especiales 

De carácter absolutamente voluntario y propuestos al comienzo de la evaluación. Por este 

carácter de voluntariedad, no podrán contar en la evaluación global de modo negativo; el 

alumno que los realice obtendrá por ellos una puntuación positiva, o ninguna puntuación si el 

trabajo no tuviera la calidad necesaria. En otras ocasiones se plantearán como una actividad 

obligatoria para todos. 

● Intercambios orales con los alumnos: diálogos, entrevistas, puesta en común, asambleas, 

exposiciones de temas, etc. 

● Mecanismos de recuperación 

Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente expuesto. 

Entendemos que cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos 

propuestos, de modo que:  

- Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad.  

- Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha realizado en su momento o ha 

hecho de modo no satisfactorio. 

- Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si esa es su 

insuficiencia.  

De esta manera, no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues este se ajustará a 

la realidad de los alumnos en cada evaluación. El profesor acordará con sus alumnos el 

momento más adecuado para la realización de las pruebas o trabajos necesarios. Los alumnos, 

que tengan pendiente de recuperación alguna evaluación anterior, recibirán actividades extra 

de recuperación, que han de ser significativas y de ayuda para alcanzar los objetivos.  

8.3 Criterios de calificación 

 

Los criterios de calificación han de ser conocidos por el alumnado, porque de este modo se mejora el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar, 

sólo así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos 

propuestos.  

Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación. La calificación 

de la materia debe conseguirse a partir de las calificaciones obtenidas en cada criterio de evaluación, 

bien de manera directa, bien estableciendo la ponderación que se considere.  

La evaluación es un proceso complejo de obtención de información, valoración y toma de decisiones. Si 

bien el proceso de evaluar en modo alguno se limita a calificar, la evaluación ha de ser expresada 

mediante una calificación concreta. Según establece la normativa, los resultados del proceso de 

evaluación continua se expresan mediante calificaciones numéricas enteras, siguiendo una escala de 1 

a 10.  La calificación oficial de la materia es la obtenida en la convocatoria ordinaria de junio, o, en su 

caso, en la extraordinaria de septiembre. Las calificaciones que aparezcan en los boletines tras la 

primera y segunda evaluación tendrán una función meramente orientadora e informativa. La 

calificación final de junio se obtendrá a partir de las calificaciones de cada uno de los tres trimestres, 
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mediante una media aritmética porque, según la división de las evaluaciones, cada una de ellas 

contiene aproximadamente el mismo número de días lectivos.  

Cada trimestre se evaluará de forma continua mediante la aplicación de los procedimientos e 

instrumentos antes referidos, concretándose en la siguiente valoración: 

Primer Ciclo de Secundaria: el 70% de la calificación del trimestre corresponderá a los criterios de 
evaluación trabajados de los bloques Números y Álgebra, Geometría, Funciones, Estadística y 
Probabilidad. Además, el 30% de la calificación del trimestre corresponderá a los criterios de 
evaluación trabajados del bloque Procesos, métodos y actitudes.  
 
Segundo Ciclo de Secundaria: el 80% de la calificación del trimestre corresponderá a los criterios de 
evaluación trabajados de los bloques Números y Álgebra, Geometría, Funciones, Estadística y 
Probabilidad. Además, el 20% de la calificación del trimestre corresponderá a los criterios de 
evaluación trabajados del bloque Procesos, métodos y actitudes.  
 
Bachillerato: el 90% de la calificación del trimestre corresponderá a los criterios de evaluación 
trabajados de los bloques Números y Álgebra, Geometría, Funciones, Estadística y Probabilidad. 
Además, el 10% de la calificación del trimestre corresponderá a los criterios de evaluación trabajados 
del bloque Procesos, métodos y actitudes.  
 
Bachillerato de adultos (Nocturno), por las especiales caracteristicas de los distintos perfiles de este 
alumnado, se establece que el 50% de la calificación del trimestre corresponderá a los criterios de 
evaluación trabajados de los bloques Números y Álgebra, Geometría, Funciones, Estadística y 
Probabilidad. Además, el 50% de la calificación del trimestre corresponderá a los criterios de 
evaluación trabajados del bloque Procesos, métodos y actitudes.  

 

En caso de adoptarse la enseñanza no presencial para un alumno o por la suspensión indefinda de las 

clases presenciales los porcentajes de evaluación pasarán a ser los siguientes: 

 Bloque procesos,  

métodos y actitudes 

Pruebas 

De contenidos 

Primer ciclo 
ESO 

70 % 30 % 

Cuarto de 
ESO 

60 % 40 % 

Bachillerato 40 % 60 % 

 
 
La calificación de junio será la media artimética de las tres calificaciones trimestrales. A finales de 
curso, tanto en E.S.O. como en Bachillerato, si esta calificación es inferior a 5, el alumno deberá 
realizar una prueba escrita de los trimestres no superados. A esta prueba pueden presentarse aquellos 
alumnos que deseen subir su calificación final. 
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El alumnado que no supere la materia en la Evaluación Ordinaria deberá presentarse a la prueba 
Extraordinaria en Septiembre para recuperar los criterios de evaluación no superados. Esta prueba 
será similar a las realizadas a lo largo del curso y versará sobre los criterios de evaluación desarrollados 
durante el curso que el alumno no ha superado. Si el alumno se examina de toda la materia, la nota de 
este examen representará el 100% de la nota de la evaluación extraordinaria. En cualquier caso, la 
nota de la evaluación extraordinaria no será inferior a la de la evaluación ordinaria. 
 

Como orientación al alumnado que tiene que ir a la Evaluación Extraordinaria, se le proporcionará un 

informe individualizado en el que consten los Criterios de Evaluación no superados y sus 

correspondientes contenidos asociados, así como otras recomendaciones  para su preparación.  

El departamento de Matemáticas establece el siguiente procedimiento para obtener la calificación 

correspondiente a las pruebas escritas formato examen: 

 En E.S.O.: 

• Se realizará un examen cada una o dos unidades didácticas, a criterio del profesor 

En Bachillerato: 

• Se realizará un examen a mitad, aproximadamente, de trimestre (parcial) y otro a finales de 

trimestre de carácter global.   

• La calificación correspondiente a las pruebas escritas del trimestre se obtendrá mediante una 

media ponderada (un tercio y dos tercios, respectivamente) de los dos exámenes. 

Tanto en Secundaria como Bachillerato, si un alumno o alumna falta a un examen, deberá justificar 

esa ausencia con justificante médico o de otro ámbito oficial. El profesor realizará la prueba 

correspondiente a final de trimestre, en la fecha que éste determine y siempre que lo considere 

necesario, dado el carácter de la evaluación continua. 

En el caso de que el alumno/a se copie o hable durante el examen, o bien durante la corrección se 
observe que evidentemente ha copiado, el examen será calificado con la nota mínima. El profesor 
podrá repetir el examen de forma oral o escrita en el caso que se crea conveniente. El Plan de centro 
de nuestro instituto recoge en la sección 10.4.2 Normas de convivencia del centro un apartado 
denominado Autenticidad documental y testimonial. En concreto, especifica lo siguiente: “Todo el 
alumnado está obligado a garantizar la autenticidad de la documentación o de los trabajos que 
presente, evitando la copia fraudulenta, la apropiación indebida, el plagio, o la falsificación de 
documentos, especialmente cuando de ellos derive la valoración académica del alumno”.  
Además, el ROF del centro en su apartado 3.4.1 Uso de teléfonos móviles y otros dispositivos 
electrónicos recoge: “El uso del teléfono móvil en un examen será suficiente motivo para impedir la 
continuación en la realización de dicha prueba.” Por último, se recoge en el ROF lo siguiente: “El 
profesor o la profesora que encuentre a un alumno usando el móvil de forma inadecuada le 
amonestará con un parte grave y se impondrá la correspondiente sanción recogida en el Plan de 
convivencia”. 
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Criterios generales de corrección 

En las pruebas escritas de E.S.O. y Bachillerato se tendrán en cuenta lo que sigue:  

 (i) Utilización adecuada de los conceptos y procedimientos relacionados con la naturaleza de la 

situación que trata el ejercicio o problema: los errores conceptuales o el uso incorrecto de 

propiedades podrán suponer la anulación del ejercicio.  

 (ii) Coherencia y claridad en la exposición: no se valorarán ejercicios en los que únicamente aparezca 

el resultado, sin el proceso seguido para llegar al mismo. Las contradicciones o resultados absurdos 

podrán ser penalizadas con parte o toda la puntuación del ejercicio. Si un alumno arrastra un error sin 

entrar en contradicciones, se valorará el proceso si éste es correcto.  

 (iii) Precisión en los cálculos y en la notación: los errores de cálculo que no tengan carácter 

conceptual se penalizarán en función de la importancia que dicho cálculo tenga en el contexto del 

ejerccio o problema. Se podrá penalizar el uso de notaciones incorrectas.  

(iv) Ortografía: la calificación de las pruebas y demás producciones escritas del alumnado podrá ser 

rebajada 0,1 puntos por cada falta ortográfica, hasta un máximo de 0,5 puntos 
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8.4 Evaluación de las Competencias 

 

Deben establecerse procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan 

validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos, para poder evaluar el grado de 

dominio de las competencias correspondientes a la materia y al nivel educativo. De ahí la necesidad de 

establecer relaciones entre los criterios de evaluación y las competencias a las que contribuyen. Así, los 

niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, tales 

como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la 

evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. En este 

sentido, es imprescindible establecer las medidas que sean necesarias para garantizar que la 

evaluación del grado de dominio de las competencias del alumnado con discapacidad se realice de 

acuerdo con los principios de no discriminación y accesibilidad y diseño universal. 

El conjunto de los criterios de evaluación de un área o materia determinada dará lugar al perfil de ésta; 

como dichos criterios se ponen en relación con las competencias, este perfil permitirá identificar 

aquellas competencias que se desarrollan a través de esa área o materia.  

8.5 Evaluación final ordinaria y evaluación extraordinaria 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos debe ser integradora, y por ello, ha de tenerse 

en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las 

competencias clave correspondientes. Sin embargo, el carácter integrador de la evaluación no 

impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo 

en cuenta los criterios de evaluación de cada una de ellas. Por tanto, al término de cada curso se 

valorará el progreso global del alumno en cada materia, en el marco de la evaluación continua llevada 

a cabo. 

Para el alumnado con calificación negativa a final de la evaluación ordinaria, se elaborará un informe 

individualizado en el que consten los criterios de Evaluación no superados y se propongan actividades 

para su recuperación. 

Se llevará a cabo una evaluación extraordinaria para estos alumnos, que debe ajustarse a lo recogido 

en el informe que se ha dado al alumno. Este podrá presentarse a la prueba extraordinaria de 

recuperación que se elaborará considerando los aspectos curriculares mínimos no adquiridos.  

Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria se reflejará como No Presentado 

(NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 
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8.6 Evaluación de la práctica docente 

 

La evaluación de la práctica docente debe constar de instrumentos para la autoevaluación por parte 

del profesorado, del proceso de enseñanza: 

 

1. Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación. 

 

 INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

  1.  Programa la materia teniendo en 
cuenta los Criterios de 
Evaluación previstos en las leyes 
educativas. 

  

  2.  Programa la materia teniendo en 
cuenta el tiempo disponible para 
su desarrollo. 

  

  3.  Selecciona y secuencia de forma 
progresiva los contenidos de la 
programación de aula teniendo 
en cuenta las particularidades de 
cada uno de los grupos de 
estudiantes.   

  

  4.  Programa actividades y 
estrategias en función de los 
estándares de aprendizaje.  

  

  5.  Planifica las clases de modo 
flexible, preparando actividades 
y recursos ajustados a la 
programación de aula y a las 
necesidades y a los intereses del 
alumnado. 

  

  6.  Establece los criterios, 
procedimientos y los 
instrumentos de evaluación y 
autoevaluación que permiten 
hacer el seguimiento del 
progreso de aprendizaje de sus 
alumnos y alumnas. 
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  7.  Se coordina con el profesorado 
del departamento y de otros 
departamentos que puedan 
tener contenidos afines a su 
materia. 

  

 

 

2. Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado. 

 

 INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

M
O

TI
V

A
C

IÓ
N

 D
EL

 A
LU

M
N

A
D

O
 

  1.  Proporciona un plan de trabajo al 
principio de cada unidad. 

  

  2.  Plantea situaciones que 
introduzcan la unidad (lecturas, 
debates, diálogos…). 

  

  3.  Relaciona los aprendizajes con 
aplicaciones reales o con su 
funcionalidad.   

  

  4.  Informa sobre los progresos 
conseguidos y las dificultades 
encontradas.  

  

  5.  Relaciona los contenidos y las 
actividades con los intereses del 
alumnado. 

  

  6.  Estimula la participación activa de 
los estudiantes en clase. 

  

  7.  Promueve la reflexión de los 
temas tratados. 
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3. Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza. 

 

 INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 D
E 

LA
 E

N
SE

Ñ
A

N
ZA

 

  1.  Resume las ideas fundamentales 
discutidas antes de pasar a una 
nueva unidad o tema con mapas 
conceptuales, esquemas… 

  

  2.  Cuando introduce conceptos 
nuevos, los relaciona, si es 
posible, con los ya conocidos; 
intercala preguntas aclaratorias; 
pone ejemplos... 

  

  3.  Tiene predisposición para aclarar 
dudas y ofrecer asesorías dentro 
y fuera de las clases.   

  

  4.  Optimiza el tiempo disponible 
para el desarrollo de cada unidad 
didáctica.  

  

  5.  Utiliza ayuda audiovisual o de 
otro tipo para apoyar los 
contenidos en el aula. 

  

  6.  Promueve el trabajo cooperativo 
y mantiene una comunicación 
fluida con los estudiantes. 

  

  7.  Desarrolla los contenidos de una 
forma ordenada y comprensible 
para los alumnos y las alumnas. 

  

  8.  Plantea actividades que permitan 
la adquisición de los estándares 
de aprendizaje y las destrezas 
propias de la etapa educativa. 

  

  9.  Plantea actividades grupales e 
individuales. 
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4. Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

SE
G

U
IM

IE
N

TO
 Y

 E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

 D
EL

 P
R

O
C

ES
O

 D
E 

EN
SE

Ñ
A

N
ZA

 A
P

R
EN

D
IZ

A
JE

 

  1.  Realiza la evaluación inicial al principio de 
curso para ajustar la programación al 
nivel de los estudiantes. 

  

  2.  Detecta los conocimientos previos de cada 
unidad didáctica. 

  

  3.  Revisa, con frecuencia, los trabajos 
propuestos en el aula y fuera de ella.   

  

  4.  Proporciona la información necesaria 
sobre la resolución de las tareas y cómo 
puede mejorarlas. 

  

  5.  Corrige y explica de forma habitual los 
trabajos y las actividades de los alumnos y 
las alumnas, y da pautas para la mejora 
de sus aprendizajes. 

  

  6.  Utiliza suficientes criterios de evaluación 
que atiendan de manera equilibrada la 
evaluación de los diferentes contenidos. 

  

  7.  Favorece los procesos de autoevaluación y 
coevaluación. 

  

  8.  Propone nuevas actividades que faciliten 
la adquisición de objetivos cuando estos 
no han sido alcanzados suficientemente. 

  

  9.  Propone nuevas actividades de mayor 
nivel cuando los objetivos han sido 
alcanzados con suficiencia. 

  

10.  Utiliza diferentes técnicas de evaluación 
en función de los contenidos, el nivel de 
los estudiantes, etc. 

  

11.  Emplea diferentes medios para informar 
de los resultados a los estudiantes y a los 
padres. 
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8.7 Objetividad de la evaluación 

 

La evaluación se realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos 

educativos de los centros docentes establecerán los procedimientos, criterios y mecanismos para 

garantizar el derecho de los alumnos y de las alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación, 

esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad.  

El alumnado tiene derecho a conocer los resultados de su aprendizaje para que la información que se 

obtenga a través de los procesos de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de 

su educación. Por ello, los procedimientos y criterios de evaluación deberán ser conocidos por el 

alumnado, con el objetivo de hacer de la evaluación una actividad educativa.  

El alumnado podrá solicitar aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de 

su proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del 

alumnado ejercerán este derecho a través del profesor tutor. 

9 Actividades complementarias y extraescolares 

▪ Exposiciones Matemáticas 
▪ Trigonometría en la calle 
▪ Observación Astronómica en el Torcal de Antequera 
▪ Actividades para la celebración el día 12 de mayo: Día Escolar de las Matemáticas. 
▪ Participación en certámenes y Olimpiadas matemáticas. 
▪ Participación en la Semana de la Ciencia celebrada en nuestro centro. 

 

10 Procedimiento para el seguimiento de las programaciones didácticas 

 Tras cada evaluación, en sesión de reunión de departamento, se realizará el seguimiento y la 

adaptación, si es necesaria, de la programación. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 


