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1. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 
Este curso, 2021-2022, los docentes que imparten Matemáticas son: 
 

● Teresa Cepero Fustero 
● Sonia Giner Cubeles 
● Arancha López Lacasta 
● Marta Miguel García 
● Miguel Ángel Miguel Zarralanga 
● Daniel Sierra Ruiz 

 
Es el quinto curso de funcionamiento de la E.S.O. en el CPI, tres miembros de Matemáticas son definitivos 
en el centro y un cuarto miembro está en comisión de servicios por jefatura de estudios de secundaria,así 
mismo, uno de ellos con reducción de jornada de 8 horas por coordinación del programa de innovación de 
Conexión Matemática. 
 
Se imparten las asignaturas de Matemáticas, Laboratorio de refuerzo de competencias clave en 1º de ESO y 
Taller de Matemáticas de 2º de ESO. 
 
Se realiza la distribución de las asignaturas y los grupos proporcionados por la Jefatura de Estudios, con el 
siguiente resultado: 

● Teresa Cepero Fustero: 4 h 1º de ESO, 1 h Laboratorio de refuerzo de competencias clave en 1º de 
ESO, 3 h 3º de ESO Académicas, 12 h 4º de ESO Académicas. 

● Sonia Giner Cubeles: 4h 4º de ESO Aplicadas (Agrupado), 2h tutoría de 4º de ESO, 1h de Valores 
Éticos en 4º de ESO, 1h de Taller de 2º de ESO, 1h AE en 1º de ESO 

● Arancha López Lacasta: 4h 2º de ESO, 2h tutoría de 2º de ESO, 4h 4º de ESO Aplicadas, 2h de 
Jefatura de Departamento. 

● Marta Miguel García: 7h de Ámbito Científico-Matemático de PAI Y 2h de tutoría de PAI. 
● Miguel A. Miguel Zarralanga: 4h 1º de ESO, 4h 2º de ESO. 
● Daniel Sierra Ruiz: 4h 1º de ESO, 4h 2º de ESO, 9h 3º de ESO, 2h Tutoría 3º de ESO. 

Para asegurar un adecuado funcionamiento, se tendrá los miércoles de 8:55 a 9:45, horario de coordinación 
de departamento. Así mismo, en las reuniones previas al inicio de curso, se acuerdan los siguientes puntos: 

 
● Seguir un desarrollo sincrónico de los contenidos: para ello se irá revisando periódicamente 

el seguimiento de la programación, quedando los diferentes cambios o singularidades que 
pudiesen surgir reflejados en las actas del departamento. 

● Coordinar los contenidos de las materias de diferentes cursos, evitando repeticiones 
innecesarias y teniendo presente los contenidos desarrollados el curso anterior. 

● Adelantar la preparación de las actividades a trabajar en 1º, 2º y 3º para darle mayor fuerza 
a la materia por parte de todos los docentes implicados en su impartición. 

● Establecer los criterios de evaluación y proceder en todos los niveles a la elaboración 
conjunta de las pruebas globales y, cuando se pueda, de las pruebas parciales. 

● Discutir los resultados de las evaluaciones y de las pruebas iniciales y parciales con objeto 
de evaluar los métodos empleados con el objetivo de mejorar los resultados si eso es posible. 

● Elaborar pruebas conjuntas iniciales por niveles y analizar los resultados de los que se parte 
para el comienzo de los contenidos de la programación. Se adjuntan copias de las elaboradas 
para este curso en el Anexo I. 

● Elaborar material complementario que pueda ponerse a disposición de los alumnos a través 
de la página web o bien mediante el uso de la herramienta google-classroom, fomentando 
así el uso de las nuevas tecnologías en el proceso de adquisición y desarrollo de contenidos 

● Decidir la realización de actividades complementarias y extraescolares. 
● Seleccionar los materiales didácticos que puedan ser adquiridos para el desarrollo de las 

asignaturas. 
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● Fomentar la lectura de textos relacionados con las matemáticas mediante actividades 
diversas 

● Fomentar el pensamiento matemático de forma global viendo la existencia de las 
matemáticas en contextos reales a través del visionado de videos y películas, de noticias de 
interés que se irán colgando en la página web. 

● Solicitar el programa Conexión Matemática, tal y como se hizo en los cursos anteriores y trás 
la negativa por parte de primaria. 

● Comunicarnos con las familias en la medida que sea necesario para fomentar en equipo el 
aprendizaje de sus hijos. 

Todos los puntos anteriormente expuestos, se desarrollan de forma más concreta en diferentes apartados de 
la programación. 
De cada reunión, el jefe de departamento, creará un acta de lo tratado. 

 

 

2. MATEMÁTICAS DE 1º ESO, MATEMÁTICAS DE 3º ESO Y LABORATORIO DE REFUERZO DE LAS 
COMPETENCIAS (LOMLOE). 
 
2.1. Competencias específicas y criterios de evaluación. 
 
Las competencias específicas entroncan y suponen una profundización con respecto a las adquiridas por el 
alumnado a partir del área de Matemáticas durante la Educación Primaria, proporcionando una continuidad 
en el aprendizaje de las matemáticas que respeta el desarrollo psicológico y el progreso cognitivo del 
alumnado.  
La adquisición de las competencias específicas a lo largo de la etapa se evalúa a través de los criterios de 
evaluación y se lleva a cabo a través de la movilización de un conjunto de saberes básicos que integran 
conocimientos, destrezas y actitudes.  
 
2.1.1. Competencias específicas y criterios de evaluación para la materia de matemáticas en 1º y 3º de 
ESO. 
 
Las competencias específicas son: 

CE.M.1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, 
aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas maneras de proceder y 
obtener posibles soluciones. 

CE.M.2. Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas, evaluando las 
respuestas obtenidas, para verificar su validez e idoneidad desde un punto de vista matemático y su 
repercusión global. 

CE.M.3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma autónoma, reconociendo 
el valor del razonamiento y la argumentación, para generar nuevo conocimiento. 

CE.M.4. Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos, descomponiendo en partes, 
reconociendo patrones, interpretando, modificando y creando algoritmos para modelizar situaciones y resolver 
problemas de forma eficaz. 

CE.M.5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, interconectando 
conceptos y procedimientos, para desarrollar una visión de las matemáticas como un todo integrado. 

CE.M.6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en situaciones reales susceptibles de ser 
abordadas en términos matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos, para aplicarlos en 
situaciones diversas. 
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CE.M.7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, información y resultados 
matemáticos, usando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos. 

CE.M.8. Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y argumentos matemáticos, 
usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la terminología matemática apropiada, para dar significado 
y coherencia a las ideas matemáticas. 

CE.M.9. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo en práctica 
estrategias de aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose ante situaciones 
de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje 
de las matemáticas. 

CE.M.10. Desarrollar destrezas sociales reconociendo y respetando las emociones y experiencias de los 
demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en equipos heterogéneos con roles asignados para 
construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar personal y crear 
relaciones saludables. 

La evaluación del alumnado será formativa, continua e integradora y tendrá en cuenta su progreso en el 
conjunto de los procesos de aprendizaje. La evaluación debe cumplir, en primer lugar, una función de 
comunicación. Se trata de que el profesorado recoja evidencias del aprendizaje del alumnado y actúe en 
consecuencia con las estrategias didácticas y pedagógicas adecuadas, informando al alumnado de su 
progreso y cómo mejorar, así como a las familias y tutores legales. Los procesos de evaluación deben ser 
coherentes y estar alineados con la búsqueda de una cultura de aula inclusiva en la que el conocimiento se 
construye entre todos a través de la negociación de significados en un ambiente de resolución de problemas. 
Por lo tanto, otra función de la evaluación es la de empoderar esa cultura de aula y facilitar su conformación. 
Es decir, la evaluación no debe plantearse como algo ajeno a los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino 
como un elemento integrado. La observación y análisis de las producciones del alumnado, a partir de los 
instrumentos pertinentes, proporciona múltiples oportunidades para evaluar el desarrollo de cada 
competencia en relación con los diferentes saberes matemáticos. 

Los criterios de evaluación que se presentan a continuación son el referente para evaluar el desarrollo de las 
competencias específicas en 1º y 3º de ESO: 

CE.M.1 

Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando 
diferentes estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas maneras de proceder y obtener 
posibles soluciones. 

Matemáticas (1º - 3º ESO) 

1.1. Interpretar problemas matemáticos organizando los datos dados, estableciendo las relaciones entre 
ellos y comprendiendo las preguntas formuladas. 

1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la resolución de problemas. 

1.3. Obtener soluciones matemáticas de un problema, activando los conocimientos y utilizando las 
herramientas tecnológicas necesarias. 

CE.M.2 
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Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas, evaluando las respuestas 
obtenidas, para verificar su validez e idoneidad desde un punto de vista lógico y su repercusión global. 

Matemáticas (1º - 3º ESO) 

2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema.  

2.2. Comprobar la validez de las soluciones de un problema y su coherencia en el contexto planteado, 
evaluando el alcance y repercusión de estas desde diferentes perspectivas (de género, de sostenibilidad, 
de consumo responsable, etc.). 

CE.M.3 

Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma autónoma, reconociendo el valor 
del razonamiento y la argumentación para generar nuevo conocimiento. 

Matemáticas (1º - 3º ESO) 

3.1 Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma guiada analizando patrones, propiedades y 
relaciones. 

3.2 Plantear variantes de un problema dado modificando alguno de sus datos o alguna condición del 
problema. 

3.3 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la investigación y comprobación de conjeturas o 
problemas. 

CE.M.4 

Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos, descomponiendo en partes, 
reconociendo patrones, interpretando, modificando y creando algoritmos para modelizar situaciones y 
resolver problemas de forma eficaz. 

Matemáticas (1º - 3º ESO) 

4.1. Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un problema en partes más simples facilitando 
su interpretación computacional. 

4.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz interpretando y modificando algoritmos. 

CE.M.5 

Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, interconectando conceptos y 
procedimientos, para desarrollar una visión de las matemáticas como un todo integrado. 

Matemáticas (1º - 3º ESO) 
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5.1. Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas formando un todo 
coherente. 

5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y experiencias. 

CE.M.6 

Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en situaciones reales susceptibles de ser 
abordadas en términos matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos, para aplicarlos en 
situaciones diversas. 

Matemáticas (1º - 3º ESO) 

6.1 Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategias 
matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las matemáticas y usando los procesos 
inherentes a la investigación: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir. 

6.2 Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y otras materias resolviendo problemas 
contextualizados. 

6.3 Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución a la 
superación de los retos que demanda la sociedad actual. 

CE.M.7 

Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, información y resultados 
matemáticos, usando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos. 

Matemáticas (1º - 3º ESO) 

7.1 Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de una 
situación problematizada. 

7.2 Representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos de modos distintos y con 
diferentes herramientas, incluidas las digitales, visualizando ideas, estructurando procesos matemáticos y 
valorando su utilidad para compartir información. 

CE.M.8 

Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y argumentos matemáticos, usando 
lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la terminología matemática apropiada, para dar significado y 
coherencia a las ideas matemáticas. 

Matemáticas (1º - 3º ESO) 
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8.1 Comunicar información utilizando el lenguaje matemático apropiado, utilizando diferentes medios, 
incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos 
y conclusiones. 

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana comunicando mensajes con 
contenido matemático con precisión y rigor. 

CE.M.9 

Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo en práctica estrategias 
de aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose ante situaciones de 
incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje 
de las matemáticas. 

Matemáticas (1º - 3º ESO) 

9.1. Gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto matemático como herramienta, generando 
expectativas positivas ante nuevos retos. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada al hacer frente a las diferentes 
situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

CE.M.10 

Desarrollar destrezas sociales reconociendo y respetando las emociones y experiencias de los demás, 
participando activa y reflexivamente en proyectos en equipos heterogéneos con roles asignados para 
construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar personal y crear 
relaciones saludables. 

Matemáticas (1º - 3º ESO) 

10.1. Colaborar activamente y construir relaciones trabajando con las matemáticas -en equipos 
heterogéneos, respetando diferentes opiniones, comunicándose de manera efectiva, pensando de forma 
crítica y creativa y tomando decisiones y juicios informados. 

10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor, favoreciendo la 
inclusión, la escucha activa, asumiendo el rol asignado y responsabilizándose de la propia contribución al 
equipo. 
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Competencias específicas de la materia de matemática - descriptores de perfil de salida (especificación de competencias clave) - Criterios de 

evaluación 
Toda la ESO 

Competencia	específica	de	la	materia	
de	matemáticas	

Relació
n	con	
otras	

compete
ncias	
específi
cas	de	la	
materia	

Relación	con	
competencias	
específicas	de	

otras	
materias	

Descriptores	operativos	o	descriptores	de	perfil	de	salida	
(especificación	de	las	competencias	clave)	

Criterios	
de	
evaluación	

CCL	
Comp.	
comunicación	
lingüística	

CP	
Comp.	
plurilingüe	

STEM	
Comp.	
matemática	y	comp.	
En	ciencia,	tecnología	
e	ingeniería.	

CD	
Comp.	
digital.	

CPSAA	
Comp.	
personal,	
social	y	de	
aprender	a	
aprender	

CC	
Comp.	
ciudadana.	

CE	
Comp.	
emprendedor
a	

CCEC	
Comp.	En	
conciencia	y	
expresión	
culturales.	

CE.M.1.	 Interpretar,	modelizar	y	resolver	
problemas	de	la	vida	cotidiana	y	
propios	de	las	matemáticas,	
aplicando	diferentes	estrategias	y	
formas	de	razonamiento,	para	
explorar	distintas	maneras	de	
proceder	y	obtener	posibles	
soluciones.	

1,2,3,4	
5,6,7	
9	

CE.	BG.4	
CE.FQ.1	

	 	 1	
2	
3	
4	

2	 5	 	 3	 4	 1.1	
1.2	
1.3	
	

CE.M.2.	 Analizar	las	soluciones	de	un	
problema	usando	diferentes	
técnicas	y	herramientas,	
evaluando	las	respuestas	
obtenidas,	para	verificar	su	
validez	e	idoneidad	desde	un	
punto	de	vista	matemático	y	su	
repercusión	global.	

1,2,3,4	 CE.	BG.4	
CE.FQ.1	

	 	 1	
2	

2	 4	 	 3	 3	 2.1	
2.2	

CE.M.3.	
	

Formular	y	comprobar	conjeturas	
sencillas	o	plantear	problemas	de	
forma	autónoma,	reconociendo	el	
valor	del	razonamiento	y	la	
argumentación,	para	generar	
nuevo	conocimiento.	

1,2,3,4	
8	

CE.	BG.4	
CE.FQ.1,2	
CE.	LCTL.	
3,4,6	

1	 	 1	
2	

1	
2	
5	

	 	 3	 	 3.1	
3.2	
3.3	

CE.M.4.	 Utilizar	los	principios	del	
pensamiento	computacional	
organizando	datos,	
descomponiendo	en	partes,	
reconociendo	patrones,	
interpretando,	modificando	y	
creando	algoritmos	para	
modelizar	situaciones	y	resolver	
problemas	de	forma	eficaz.	

1,2,3,4	
5	
7	

CE.	BG.4	
CE.FQ.2	
CE.T.4	
CE.TD.5	

	 	 1	
2	
3	

2	
3	
5	

	 	 3	 	 4.1	
4.2	

CE.M.5.	 Reconocer	y	utilizar	conexiones	
entre	los	diferentes	elementos	
matemáticos,	interconectando	
conceptos	y	procedimientos,	para	

1,2	 CE.	BG.1	
CE.FQ.1	
CE.T.2	

	 	 1	
3	

2	
3	

	 	 	 1	 5.1	
5.2	
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desarrollar	una	visión	de	las	
matemáticas	como	un	todo	
integrado.	

CE.M.6.	 Identificar	las	matemáticas	
implicadas	en	otras	materias	y	en	
situaciones	reales	susceptibles	de	
ser	abordadas	en	términos	
matemáticos,	interrelacionando	
conceptos	y	procedimientos,	para	
aplicarlos	en	situaciones	diversas.	

1,2,3,4	
8	

CE.	BG.1	
CE.FQ.1	

	 	 1	
2	

3	
5	

	 4	 2	
3	

1	 6.1	
6.2	
6.3	

CE.M.7.	 Representar,	de	forma	individual	
y	colectiva,	conceptos,	
procedimientos,	información	y	
resultados	matemáticos,	usando	
diferentes	tecnologías,	para	
visualizar	ideas	y	estructurar	
procesos	matemáticos.	

1,3,4	
5	
8	

CE.TD.1	 	 	 3	 1	
2	
5	

	 	 3	 4	 7.1	
7.2	

CE.M.8.	 Comunicar	de	forma	individual	y	
colectiva	conceptos,	
procedimientos	y	argumentos	
matemáticos,	usando	lenguaje	
oral,	escrito	o	gráfico,	utilizando	
la	terminología	matemática	
apropiada,	para	dar	significado	y	
coherencia	a	las	ideas	
matemáticas.	

3,4	
7	

CE.LC.	3,5	
CE.TD.	4	
CE.EE.	5	

1	
3	

1	 2	
4	

2	
3	

	 	 3	 3	 8.1	
8.2	
	

CE.M.9.	
	

Desarrollar	destrezas	personales,	
identificando	y	gestionando	
emociones,	poniendo	en	práctica	
estrategias	de	aceptación	del	
error	como	parte	del	proceso	de	
aprendizaje	y	adaptándose	ante	
situaciones	de	incertidumbre,	
para	mejorar	la	perseverancia	en	
la	consecución	de	objetivos	y	el	
disfrute	en	el	aprendizaje	de	las	
matemáticas.	

10	
“todas”	

CE.EPVA.5	
CE.EF.3	
CE.MU.3	
CE.EVCE.4	
CE.EE.1	
CE.FOFF.1	

	 	 5	 	 1	
4	
5	

	 2	
3	

	 9.1	
9.2	

CE.M.10.	 Desarrollar	destrezas	sociales	
reconociendo	y	respetando	las	
emociones	y	experiencias	de	los	
demás,	participando	activa	y	
reflexivamente	en	proyectos	en	
equipos	heterogéneos	con	roles	
asignados	para	construir	una	
identidad	positiva	como	
estudiante	de	matemáticas,	
fomentar	el	bienestar	personal	y	
crear	relaciones	saludables.	

9	 CE.FQ.5	
CE.BG.3	
CE.LCLT.10	
CE.TD.2	
CE.EE.2	
CE.FOPP.4	

5	 3	 3	 	 1	
3	

2	
3	

	 	 10.1	
10.2	
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2.1.2. Competencias específicas y criterios de evaluación para la materia de Laboratorio de refuerzo 

de competencias clave. 

Las competencias específicas son: 

CE.LRCV.1. Comprender e interpretar textos orales, escritos y multimodales, con sentido crítico, recogiendo 
el sentido global y la información más relevante, identificando el punto de vista y la intención del emisor y 
valorando su fiabilidad, su forma y su contenido, para construir conocimiento, dar respuesta a necesidades e 
intereses comunicativos diversos, formarse opinión y para ensanchar las posibilidades de disfrute y ocio. 

CE.LRCV.2. Producir textos orales, escritos y multimodales con fluidez, coherencia, cohesión y registro 
adecuado, atendiendo a las convenciones propias del género discursivo elegido, y participar en interacciones 
orales con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para construir conocimiento y establecer vínculos 
personales como para dar respuesta de manera informada, eficaz y creativa a diferentes situaciones 
comunicativas. 

CE.LRCV.3. Resolver problemas en contextos variados, tanto matemáticos como de fuera de las 
matemáticas, siempre que sean cercanos y significativos, adoptando una actitud flexible a partir del uso de 
estrategias diversas y reflexionar sobre el propio proceso de resolución, así como construir y reconstruir 
conocimiento matemático a través de la resolución de dichos problemas. 

CE.LRCV.4. Apreciar y reconocer el valor del razonamiento, la argumentación y la prueba, a partir de la 
elaboración de conjeturas y la indagación sobre ellas, de la argumentación propia y de la evaluación de 
argumentaciones de otros. 

CE.LRCV.5. Utilizar el lenguaje matemático en sus diversos registros y representaciones para comunicar 
ideas matemáticas de forma precisa, analizar y evaluar el pensamiento matemático de otros, organizando el 
pensamiento matemático propio en el proceso. 

CE.LRCV.6. Reconocer y emplear conexiones entre las ideas matemáticas, comprendiendo cómo estas se 
interconectan, así como identificar las matemáticas que aparecen en los más diversos contextos 

 

Los criterios de evaluación determinan el grado de adquisición de las competencias específicas por parte del 
alumnado, atendiendo a sus componentes cognitivo, procedimental y actitudinal, por lo que se presentan 
vinculados a ellas. 

Su aplicación nos aportará información y deberá tener en cuenta la situación de partida del alumnado. 
Además, servirán como herramienta fundamental para la evaluación del nivel final y del grado de avance 
experimentado por el alumnado de forma individualizada. No existe una vinculación unívoca y directa entre 
criterios de evaluación y saberes básicos, las competencias específicas se evaluarán a través de la puesta 
en acción de diferentes saberes, proporcionando la flexibilidad necesaria para establecer conexiones entre 
ellos. 

CE.LAB.1 

Comprender e interpretar textos orales, escritos y multimodales, con sentido crítico, recogiendo 
el sentido global y la información más relevante, identificando el punto de vista y la intención del 
emisor y valorando su fiabilidad, su forma y su contenido, para construir conocimiento, dar 
respuesta a necesidades e intereses comunicativos diversos, formarse opinión y para ensanchar 
las posibilidades de disfrute y ocio. 
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Laboratorio de refuerzo de competencias clave (CL y STEM), 1º ESO 

1.1. Analizar el sentido global y la información específica y explícita de textos orales, escritos y 
multimodales sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia personal y próximos a su experiencia, 
propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje y de la ficción a través de 
diversos soportes. 

1.2. Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, y saludable de las tecnologías digitales en relación a la 
búsqueda e interpretación de la información. 

CE.LAB.2 

Producir textos orales, escritos y multimodales con fluidez, coherencia, cohesión y registro 
adecuado, atendiendo a las convenciones propias del género discursivo elegido, y participar en 
interacciones orales con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para construir conocimiento y 
establecer vínculos personales como para dar respuesta de manera informada, eficaz y creativa 
a diferentes situaciones comunicativas. 

Laboratorio de refuerzo de competencias clave (CL y STEM), 1º ESO 

2.1. Planificar y producir textos breves, orales, escritos y multimodales, con coherencia, cohesión y 
adecuación a la situación comunicativa propuesta, siguiendo pautas establecidas, a través de 
herramientas analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos, del ámbito educativo y textos literarios. 

2.2. Participar en interacciones orales informales de manera activa y adecuada, con actitudes de escucha 
activa y haciendo uso de estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística. 

2.3. Incorporar procedimientos básicos para enriquecer los textos, atendiendo a aspectos lingüísticos, 
con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical. 

CE.LAB.3 

Resolver problemas en contextos variados, tanto matemáticos como de fuera de las 
matemáticas, siempre que sean cercanos y significativos, adoptando una actitud flexible a partir 
del uso de estrategias diversas y reflexionar sobre el propio proceso de resolución, así como 
construir y reconstruir conocimiento matemático a través de la resolución de dichos problemas. 

Laboratorio de refuerzo de competencias clave (CL y STEM), 1º ESO 
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3.1. Reformular, de forma verbal y gráfica, problemas de la vida cotidiana cercanos y significativos para 
el alumnado, comprendiendo las preguntas planteadas a través de diferentes estrategias o 
herramientas. 

3.2. Seleccionar entre diferentes estrategias para resolver un problema justificando la estrategia 
seleccionada y compartiendo la reflexión que justifica la elección. 

3.3. Comprobar la corrección matemática de las soluciones o pertinencia de las conclusiones de un 
problema y su coherencia en el contexto planteado. 

CE.LAB.4 

Apreciar y reconocer el valor del razonamiento, la argumentación y la prueba, a partir de la 
elaboración de conjeturas y la indagación sobre ellas, de la argumentación propia y de la 
evaluación de argumentaciones de otros. 

Laboratorio de refuerzo de competencias clave (CL y STEM), 1º ESO 

4.1 Formular conjeturas matemáticas sencillas investigando patrones, propiedades y relaciones en 
situaciones de aprendizaje con el andamiaje adecuado. 

4.2. Dar ejemplos e inventar problemas sobre situaciones cercanas y significativas para el alumnado 
que se pueden abordar matemáticamente. 

4.3. Argumentar la validez de conjeturas y de soluciones de un problema en términos matemáticos y en 
coherencia con el contexto planteado. 

CE.LAB.5 

Utilizar el lenguaje matemático en sus diversos registros y representaciones para comunicar 
ideas matemáticas de forma precisa, analizar y evaluar el pensamiento matemático de otros, 
organizando el pensamiento matemático propio en el proceso. 

Laboratorio de refuerzo de competencias clave (CL y STEM), 1º ESO 

5.1. Interpretar lenguaje matemático sencillo en situaciones cercanas y significativas para el alumnado 
en diferentes registros y representaciones, adquiriendo vocabulario apropiado y mostrando la 
comprensión del mensaje. 

5.2. Comunicar articulando diferentes registros y formas de representación las conjeturas y procesos 
matemáticos utilizando lenguaje matemático adecuado. 

CE.LAB.6 

Reconocer y emplear conexiones entre las ideas matemáticas, comprendiendo cómo estas se 
interconectan, así como identificar las matemáticas que aparecen en los más diversos 
contextos. 
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Laboratorio de refuerzo de competencias clave (CL y STEM), 1º ESO 

6.1. Utilizar conexiones entre diferentes elementos matemáticos movilizando conocimientos y 
experiencias propios. 

6.2. Utilizar las conexiones entre las matemáticas, otras áreas y la vida cotidiana para resolver problemas 
en contextos no matemáticos. 

 

2.2. Concreción de los saberes básicos. 

 

2.2.1. 1º de ESO 

 

A. SENTIDO NUMÉRICO 

El sentido numérico comienza en la infancia y se desarrolla a lo largo de todas las etapas educativas. Al 
empezar la secundaria, el alumnado tiene que comprender los números en un sentido cada vez más 
amplio. Esto implica romper con creencias e incorporar nuevas formas de trabajar con cantidades, 
operaciones y relaciones. Para ello, el punto de partida debe ser la presentación de problemas 
contextualizados que precisen de saberes relacionados con el sentido numérico. Fomentar la utilidad 
práctica de los números, facilita una actitud mucho más activa hacia las tareas. A través de la historia de 
las matemáticas encontramos gran variedad de contextos para construir unas matemáticas coherentes. 
Conocimientos, destrezas y actitudes 

A.1. Conteo: 

1. Estrategias variadas de recuento sistemático en situaciones de la vida cotidiana.  
2. Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana. 

A.2. Cantidad:  

1. Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora.  
2. Realización de estimaciones con la precisión requerida.  
3. Números enteros, fraccionarios y decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos 

de la vida cotidiana.  
4. Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la 

recta numérica. 
5. Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: interpretación. 

A.3. Sentido de las operaciones: 

1. Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales.  
2. Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas.  
3. Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división; elevar al 

cuadrado y extraer la raíz cuadrada): comprensión y utilización en la simplificación y resolución de 
problemas.  

4. Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales.  
5. Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de 

manera eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto mentalmente 
como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo. 

A.4. Relaciones: 

1. Factores, múltiplos y divisores. Factorización en números primos para resolver problemas: 
estrategias y herramientas. 

2. Comparación y ordenación de fracciones, decimales y porcentajes: situación exacta o aproximada 
en la recta numérica. 

3. Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema. 
Patrones y regularidades numéricas. 

A.5. Razonamiento proporcional: 

1. Razones entre magnitudes: comprensión y representación de relaciones cuantitativas.  
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2. Porcentajes: comprensión y resolución de problemas.  
3. Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y desarrollo de métodos para la 

resolución de problemas (aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas y subidas de precios, 
impuestos, escalas, cambio de divisas, velocidad y tiempo, etc.). 

A.6. Educación financiera: 

1. Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación.  
2. Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable: relaciones calidad-precio y valor-

precio en contextos cotidianos. 

 

 

 

B. Sentido de la medida 

El sentido de la medida en la etapa de Educación Primaria se ha trabajado a través de la experimentación 
en situaciones donde el alumnado manipula y reflexiona sobre las acciones que realiza para comparar, 
medir o estimar cantidades de magnitud y también ha dado soporte al sentido numérico en la construcción 
de los números racionales. En este primer curso de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, el 
alumnado debe continuar con el trabajo de la etapa anterior ampliando sus experiencias de medición 
directa de áreas y volúmenes para profundizar su comprensión del área de figuras bidimensionales y del 
área y el volumen de objetos tridimensionales. Las fórmulas y procedimientos de las mediciones indirectas 
deben desarrollarse a través de la investigación, sin caer en el error de facilitar una larga lista de fórmulas 
a memorizar. Como novedad, para desarrollar la estimación en el aula de secundaria utilizaremos los 
problemas de Fermi. En ellos, se solicita estimar el valor numérico de alguna o varias cantidades concretas 
sin proporcionar información sobre la naturaleza o características del contexto, ni ligarse a estrategias 
concretas de resolución.  
Conocimientos, destrezas y actitudes 

B.1. Magnitud:  

1. Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: investigación y relación entre los 
mismos.  

2. Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen 
medida. 

B.2. Medición:  
1. Medición directa de ángulos y deducción de la medida a partir de las relaciones angulares.  
2. Longitud de la circunferencia, áreas y volúmenes en figuras planas: deducción, interpretación y 

aplicación de fórmulas. 
3. Representaciones planas de objetos en la visualización y resolución de problemas de áreas.  
4. Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de los 

lados o las medidas de los ángulos. 

B.3. Estimación y relaciones:  

1. Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en estimaciones.  
2. Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones de 

medida. 

 

C. Sentido espacial 

Los elementos geométricos sujetos a estudio en primero de ESO, son propios de la geometría plana, se 
analizarán sus propiedades y representaciones, así como las relaciones que existen entre ellos sobre todo 
en lo referente a formas geométricas planas y visualización, modelización y razonamiento. Para 
comprenderlos mejor, el uso de materiales manipulativos y herramientas informáticas como los programas 
de geometría dinámica son determinantes.  
Conocimientos, destrezas y actitudes 

C.1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones: 

1. -Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación de en función de sus 
propiedades o características. 

2. Relaciones geométricas como la congruencia en figuras planas: identificación y aplicación. 
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3. Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales (programas de 
geometría dinámica, realidad aumentada…) 

C.2 no hay 
C.3. no hay 
C.4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica: 

 Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en la resolución de problemas.  
 Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte, ciencia, vida diaria…). 

 

D. Sentido algebraico y pensamiento computacional 

 

En el primer curso de la ESO el alumnado va a encontrarse por primera vez con el lenguaje simbólico y 
abstracto que es el álgebra. El estudio del álgebra requiere un cambio en el pensamiento del alumnado: de 
las situaciones numéricas más concretas se pasa a la búsqueda de generalidades para representar y 
comprender relaciones cuantitativas entre cantidades variantes e invariantes. Es conveniente por lo tanto 
introducir el lenguaje algebraico partiendo de los conocimientos, tanto aritméticos como geométricos, del 
alumnado. Se debe mostrar al alumnado que el álgebra es un lenguaje útil en situaciones distintas, en 
particular para expresar generalizaciones de propiedades, caracterizar patrones y resolver problemas. En 
resumen, debe promoverse un aprendizaje significativo del álgebra, en el que el alumnado se irá 
familiarizando poco a poco con las mecánicas de cálculo algebraico desde un punto de vista de resolución 
de problemas, la generalización de patrones y las situaciones funcionales.  
Conocimientos, destrezas y actitudes 

D.1. Patrones:  

         1.       Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en 
casos sencillos. 
D.2. Modelo matemático:  

1. Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el 
lenguaje algebraico.  

2.  Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático. 

D.3. Variable:  

         1.      Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas. 
D.4. Igualdad y desigualdad:  

1. Relaciones lineales en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: expresión 
mediante álgebra simbólica.  

2. Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones 
lineales.  

3. Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones en situaciones de la vida cotidiana.  
4. Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología.  

D.5. Relaciones y funciones: 

1. Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones que las 
modelizan.  

2. Relaciones lineales: identificación y comparación de diferentes modos de representación, tablas, 
gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas. 

3. Estrategias de deducción de la información relevante de una función mediante el uso de diferentes 
representaciones simbólicas. 

D.6. Pensamiento computacional:  

1. Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras situaciones.  
2. Estrategias útiles en la interpretación y modificación de algoritmos.  
3. Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas mediante programas y 

otras herramientas. 

 

E. Sentido estocástico 
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Los elementos del sentido estocástico sujetos a estudio en primero de ESO, incluyen el trabajo con 
diferentes tipos de gráficos y la introducción del trabajo con proyectos, así como la identificación de 
fenómenos deterministas y aleatorios junto con la profundización en el significado frecuencial de la 
probabilidad.  
Conocimientos, destrezas y actitudes 

E.1. Organización y análisis de datos:  

1. Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana que involucran 
una sola variable. Diferencia entre variable y valores individuales. 

2. Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables cualitativas, cuantitativas 
discretas y cuantitativas continuas en contextos reales.  

3. Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja de cálculo, 
aplicaciones...) y elección del más adecuado.  

4. Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo tecnológico en situaciones reales.   
5. Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de localización y dispersión. 

E.3. Inferencia: 

1. Formulación de preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población.  
2. -Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones estadísticas: 

presentación de la información procedente de una muestra mediante herramientas digitales. 
3. Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de emitir juicios y tomar 

decisiones adecuadas. 

E.2. Incertidumbre:  

1. Fenómenos deterministas y aleatorios: identificación.  
2. Experimentos simples: planificación, realización y análisis de la incertidumbre asociada. 
3. La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de experimentos aleatorios.  
4. Asignación de probabilidades mediante experimentación, el concepto de frecuencia relativa y la 

regla de Laplace. 

 

F. Sentido socioafectivo 

El sentido socioafectivo está muy relacionado con la Competencia Personal, Social, y de Aprender a 
Aprender (CPSAA). El desarrollo de esta competencia implica, por una parte, plantear situaciones en las que 
el alumnado tenga la oportunidad de reflexionar sobre sí mismo, sus actitudes y sobre cómo se enfrenta al 
aprendizaje de las matemáticas. Por otra parte, se debe atender también al desarrollo de las destrezas 
sociales, el trabajo en equipo y la creación de relaciones saludables. Dentro de las matemáticas la 
resolución de problemas es un elemento central, en el que de forma natural el alumnado se va a encontrar 
situaciones en las que deba enfrentarse a un reto, hacer frente a la incertidumbre, gestionar su estado 
emocional ante las dificultades y desarrollar actitudes de perseverancia y resiliencia. Para propiciar el trabajo 
efectivo en estos aspectos es necesario establecer un clima en el aula en el que se favorezcan el diálogo y 
la reflexión, se fomente la colaboración y el trabajo en equipo, y se valoren los errores y experiencias propias 
y de los demás como fuente de aprendizaje. Otro elemento integral del sentido socioafectivo en las 
matemáticas es promover la erradicación de ideas preconcebidas relacionadas con el género o el mito del 
talento innato. Con este objetivo se propone, por ejemplo, el uso de actividades que den lugar a un 
aprendizaje inclusivo (por ejemplo, tareas ricas o actividades de “suelo bajo y techo alto”). Por otra parte, hay 
que incluir oportunidades para que el alumnado conozca las contribuciones de las mujeres, así como de 
distintas culturas y minorías, a las matemáticas, a lo largo de la historia y en la actualidad. 
Conocimientos, destrezas y actitudes 

F.1. Creencias, actitudes y emociones:  

1. Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. 
Autoconciencia y autorregulación.  

2. Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el 
aprendizaje de las matemáticas.  

3. Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación 
del error en oportunidad de aprendizaje. 

F.2. Trabajo en equipo, toma de decisiones, inclusión, respeto y diversidad:  

1. Técnicas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático. 
2. Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos.  
3. Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad.  
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4. La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano 
desde una perspectiva de género y multicultural. 

 

2.2.2. 3º de ESO 

A.	Sentido	numérico	
El sentido numérico acompaña siempre, en los quehaceres diarios y en la vida académica. En este curso se realiza una síntesis de todo lo 

trabajado durante la primera etapa de la secundaria. Aparecerán nuevas tareas, pero los procedimientos son similares. Por tanto, los 

razonamientos se esperan más maduros y más críticos. El alumnado debe ser capaz de expresarse matemáticamente con la terminología 

adecuada tanto para escribir las secuencias del cálculo como para expresar sus razonamientos y conclusiones de forma verbal.	
Conocimientos,	destrezas	y	actitudes	

A.2. Cantidad: 
- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 

- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida cotidiana. 

- Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica. 

- Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: interpretación 

A.3. Sentido de las operaciones: 
- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 

- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 

- Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división; elevar al cuadrado y extraer la raíz cuadrada): 

comprensión y utilización en la simplificación y resolución de problemas. 

- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de manera eficiente con números naturales, 

enteros, fraccionarios y decimales tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo. 

A.4. Relaciones: 
- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema. 

- Patrones y regularidades numéricas. 

A.5. Razonamiento proporcional: 
- Porcentajes: comprensión y resolución de problemas. 

- Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y desarrollo de métodos para la resolución de problemas (aumentos y 

disminuciones porcentuales, rebajas y subidas de precios, impuestos, escalas, cambio de divisas, velocidad y tiempo, etc.).  

A.6. Educación financiera: 
- Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación. 

- Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable: relaciones calidad-precio y valor-precio en contextos cotidianos. 

B.	Sentido	de	la	medida	
En este curso de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, el alumnado debe ampliar sus experiencias de medición directa de áreas y 

volúmenes para profundizar su comprensión del área de figuras bidimensionales y del área y el volumen de objetos tridimensionales. Las 

fórmulas y procedimientos de las mediciones indirectas deben desarrollarse a través de la investigación, sin caer en el error de facilitar una 

larga lista de fórmulas a memorizar. Como novedad, para desarrollar la estimación en el aula de secundaria utilizaremos los problemas de 

Fermi. En ellos, se solicita estimar el valor numérico de alguna o varias cantidades concretas sin proporcionar información sobre la naturaleza 

o características del contexto, ni ligarse a estrategias concretas de resolución. 

Conocimientos,	destrezas	y	actitudes	
B.1.	Magnitud:	
-	Atributos	mensurables	de	los	objetos	físicos	y	matemáticos:	investigación	y	relación	entre	los	mismos.	
-	Estrategias	de	elección	de	las	unidades	y	operaciones	adecuadas	en	problemas	que	impliquen	medida.	
B.2.	Medición:	
-	Longitudes,	áreas	y	volúmenes	en	figuras	planas	y	tridimensionales:	aplicación	de	fórmulas.	
-	Representaciones	planas	de	objetos	tridimensionales	en	la	visualización	y	resolución	de	problemas	de	áreas.	
-	Representaciones	de	objetos	geométricos	con	propiedades	fijadas.	
B.3.	Estimación	y	relaciones:	
-	Formulación	de	conjeturas	sobre	medidas	o	relaciones	entre	las	mismas	basadas	en	estimaciones.	
-	Estrategias	para	la	toma	de	decisión	justificada	del	grado	de	precisión	requerida	en	situaciones	de	medida. 

C.	Sentido	espacial	
Los	elementos	geométricos	sujetos	a	estudio	en	tercero	de	ESO	incluyen	ya	elementos	introductorios	de	la	geometría	analítica	y	de	los	
movimientos	geométricos	como	los	giros,	traslaciones	y	simetrías,	de	los	que	se	estudian	sus	propiedades,	así	como	las	relaciones	que	
existen	entre	ellos.	Para	comprenderlos	mejor,	el	uso	de	materiales	manipulativos	y	herramientas	informáticas	como	los	programas	
de	geometría	dinámica	son	determinantes.		

Conocimientos,	destrezas	y	actitudes	
C.1.	Figuras	geométricas	de	dos	y	tres	dimensiones:	
-	Figuras	geométricas	planas	y	tridimensionales:	descripción	y	clasificación	de	en	función	de	sus	propiedades	o	características.		
-	Relaciones	geométricas	como	la	congruencia,	la	semejanza	y	la	relación	pitagórica	en	figuras	planas	y	tridimensionales.:	
identificación	y	aplicación.	
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-	Construcción	de	figuras	geométricas	con	herramientas	manipulativas	y	digitales	(programas	de	geometría	dinámica,	realidad	
aumentada…)		
C.2.	Localización	y	sistemas	de	representación:	
-	Relaciones	espaciales:	localización	y	descripción	mediante	coordenadas	geométricas	y	otros	sistemas	de	representación.	
C.3.	Movimientos	y	transformaciones:	
-	Transformaciones	elementales	como	giros,	traslaciones	y	simetrías	en	situaciones	diversas	utilizando	herramientas	tecnológicas	o	
manipulativas.	
C.4.	Visualización,	razonamiento	y	modelización	geométrica:	
-	Modelización	geométrica	para	representar	y	explicar	relaciones	numéricas	y	algebraicas	en	la	resolución	de	problemas.		
-	Relaciones	geométricas:	investigación	en	diversos	sentidos	(numérico,	algebraico,	analítico)	y	diversos	campos	(arte,	ciencia,	vida	
diaria…).		

D.	Sentido	algebraico	y	pensamiento	computacional	
El	objetivo	principal	en	este	curso	será	consolidar	y	profundizar	los	conocimientos,	destrezas	y	actitudes	de	los	dos	cursos	anteriores.	
Se	debe	continuar	mostrando	al	alumnado	que	el	álgebra	es	un	lenguaje	útil	en	situaciones	distintas,	en	particular	para	expresar	
generalizaciones	de	propiedades,	caracterizar	patrones	y	resolver	problemas.	Las	conexiones	con	otras	áreas	de	las	matemáticas	
también	contribuirán	a	dar	sentido	y	significación	al	lenguaje	algebraico	y	la	resolución	de	ecuaciones.	Durante	este	curso	el	
alumnado	debería	ir	desarrollando	más	autonomía	en	la	utilización	de	recursos	tecnológicos	como	la	calculadora,	las	hojas	de	cálculo	
y	algún	tipo	de	calculadora	gráfica	o	aplicación	de	geometría	dinámica,	y	comenzar	a	reconocer	en	qué	situaciones	estas	herramientas	
resultan	apropiadas.	

Conocimientos,	destrezas	y	actitudes	
D.1.	Patrones: 
-	Patrones,	pautas	y	regularidades:	observación	y	determinación	de	la	regla	de	formación	en	casos	sencillos.	

D.2.	Modelo	matemático: 
-	Modelización	de	situaciones	de	la	vida	cotidiana	usando	representaciones	matemáticas	y	el	lenguaje	algebraico.		 	

-	Estrategias	de	deducción	de	conclusiones	razonables	a	partir	de	un	modelo	matemático.	

D.3.	Variable: 
-	Variable:	comprensión	del	concepto	en	sus	diferentes	naturalezas.	

D.4.	Igualdad	y	desigualdad: 
-	Relaciones	lineales	y	cuadráticas	en	situaciones	de	la	vida	cotidiana	o	matemáticamente	relevantes:	expresión	mediante	álgebra	
simbólica.	-	Equivalencia	de	expresiones	algebraicas	en	la	resolución	de	problemas	basados	en	relaciones	lineales	y	cuadráticas.	

-	Estrategias	de	búsqueda	de	soluciones	en	ecuaciones	y	sistemas	lineales	y	ecuaciones	cuadráticas	en	situaciones	de	la	vida	cotidiana.	
	-	Ecuaciones:	resolución	mediante	el	uso	de	la	tecnología.	

D.5.	Relaciones	y	funciones: 
-	Relaciones	cuantitativas	en	situaciones	de	la	vida	cotidiana	y	clases	de	funciones	que	las	modelizan.	 	

-	Relaciones	lineales	y	cuadráticas:	identificación	y	comparación	de	diferentes	modos	de	representación,	tablas,	gráficas	o	expresiones	
algebraicas,	y	sus	propiedades	a	partir	de	ellas.		

-	Estrategias	de	deducción	de	la	información	relevante	de	una	función	mediante	el	uso	de	diferentes	representaciones	simbólicas.	

D.6.	Pensamiento	computacional: 
-	Generalización	y	transferencia	de	procesos	de	resolución	de	problemas	a	otras	situaciones.	

-	Estrategias	útiles	en	la	interpretación	y	modificación	de	algoritmos.	

-	Estrategias	de	formulación	de	cuestiones	susceptibles	de	ser	analizadas	mediante	programas	y	otras	herramientas.	

E.	Sentido	estocástico	

Los	elementos	del	sentido	estocástico	sujetos	a	estudio	en	tercero	de	ESO	incluyen	el	trabajo	conjunto	entre	parámetros	de	
centralización	y	dispersión	simultáneamente,	la	continuación	en	el	trabajo	con	proyectos	comenzando	en	este	curso	una	cierta	
formalización	de	conceptos	relativos	a	la	probabilidad	como	los	de	suceso,	espacio	muestral,	unión	e	intersección	de	sucesos.	

Conocimientos,	destrezas	y	actitudes	
E.1.	Organización	y	análisis	de	datos:	
-	Estrategias	de	recogida	y	organización	de	datos	de	situaciones	de	la	vida	cotidiana	que	involucran	una	sola	variable.	Diferencia	entre	
variable	y	valores	individuales.	
-	Análisis	e	interpretación	de	tablas	y	gráficos	estadísticos	de	variables	cualitativas,	cuantitativas	discretas	y	cuantitativas	continuas	
en	contextos	reales.	
-	Gráficos	estadísticos:	representación	mediante	diferentes	tecnologías	(calculadora,	hoja	de	cálculo,	aplicaciones...)	y	elección	del	más	
adecuado.	
-	Medidas	de	localización:	interpretación	y	cálculo	con	apoyo	tecnológico	en	situaciones	reales.	
-	Variabilidad:	interpretación	y	cálculo,	con	apoyo	tecnológico,	de	medidas	de	dispersión	en	situaciones	reales.	
-	Comparación	de	dos	conjuntos	de	datos	atendiendo	a	las	medidas	de	localización	y	dispersión.	
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E.3.	Inferencia:	
-	Formulación	de	preguntas	adecuadas	para	conocer	las	características	de	interés	de	una	población.	
-	Datos	relevantes	para	dar	respuesta	a	cuestiones	planteadas	en	investigaciones	estadísticas:	presentación	de	la	información	
procedente	de	una	muestra	mediante	herramientas	digitales.	
-	Estrategias	de	deducción	de	conclusiones	a	partir	de	una	muestra	con	el	fin	de	emitir	juicios	y	tomar	decisiones	adecuadas.	
E.2.	Incertidumbre:	
-	Fenómenos	deterministas	y	aleatorios:	identificación.	
-	Experimentos	simples:	planificación,	realización	y	análisis	de	la	incertidumbre	asociada.	
-	La	probabilidad	como	medida	asociada	a	la	incertidumbre	de	experimentos	aleatorios.	
-	Asignación	de	probabilidades	mediante	experimentación,	el	concepto	de	frecuencia	relativa	y	la	regla	de	Laplace.	

F.	Sentido	socioafectivo	
El sentido socioafectivo está muy relacionado con la Competencia Personal, Social, y de Aprender a Aprender (CPSAA). El desarrollo de esta 

competencia implica, por una parte, plantear situaciones en las que el alumnado tenga la oportunidad de reflexionar sobre sí mismo, sus 

actitudes y sobre cómo se enfrenta al aprendizaje de las matemáticas. Por otra parte, se debe atender también al desarrollo de las destrezas 

sociales, el trabajo en equipo y la creación de relaciones saludables. Dentro de las matemáticas la resolución de problemas es un elemento 

central, en el que de forma natural el alumnado se va a encontrar situaciones en las que deba enfrentarse a un reto, hacer frente a la 

incertidumbre, gestionar su estado emocional ante las dificultades y desarrollar actitudes de perseverancia y resiliencia. Para propiciar el 

trabajo efectivo en estos aspectos es necesario establecer un clima en el aula en el que se favorezcan el diálogo y la reflexión, se fomente la 

colaboración y el trabajo en equipo, y se valoren los errores y experiencias propias y de los demás como fuente de aprendizaje.  

Otro elemento integral del sentido socioafectivo en las matemáticas es promover la erradicación de ideas preconcebidas relacionadas con el 

género o el mito del talento innato. Con este objetivo se propone, por ejemplo, el uso de actividades que den lugar a un aprendizaje inclusivo 

(por ejemplo, tareas ricas o actividades de “suelo bajo y techo alto”). Por otra parte, hay que incluir oportunidades para que el alumnado 

conozca las contribuciones de las mujeres, así como de distintas culturas y minorías, a las matemáticas, a lo largo de la historia y en la 

actualidad. 

Conocimientos,	destrezas	y	actitudes	
F.1.	Creencias,	actitudes	y	emociones:	
-	Gestión	emocional:	emociones	que	intervienen	en	el	aprendizaje	de	las	matemáticas.	Autoconciencia	y	autorregulación.	
-	Estrategias	de	fomento	de	la	curiosidad,	la	iniciativa,	la	perseverancia	y	la	resiliencia	en	el	aprendizaje	de	las	matemáticas.	
-	Estrategias	de	fomento	de	la	flexibilidad	cognitiva:	apertura	a	cambios	de	estrategia	y	transformación	del	error	en	oportunidad	de	
aprendizaje.	

F.2.	Trabajo	en	equipo,	toma	de	decisiones,	inclusión,	respeto	y	diversidad:	
-	Técnicas	para	optimizar	el	trabajo	en	equipo	y	compartir	y	construir	conocimiento	matemático.	
-	Conductas	empáticas	y	estrategias	de	gestión	de	conflictos. 
-	Actitudes	inclusivas	y	aceptación	de	la	diversidad	presente	en	el	aula	y	en	la	sociedad.	
-	La	contribución	de	las	matemáticas	al	desarrollo	de	los	distintos	ámbitos	del	conocimiento	humano	desde	una	perspectiva	de	género	
y	multicultural.	

 
 

 

2.2.3. Laboratorio de refuerzo de competencias clave en 1º de ESO. 

 

A. Comunicación 

Conocimientos, destrezas y actitudes 
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Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de 
diferentes ámbitos, con atención conjunta a los siguientes aspectos: 
1. Contexto 
-    Componentes del hecho comunicativo: la situación comunicativa y distancia social entre los 
interlocutores. 
2. Géneros discursivos 
-    Secuencias textuales básicas, con especial atención a las narrativas, descriptivas y dialogadas. 
-     Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 
3. Procesos 
-    Interacción oral y escrita de carácter informal: tomar y dejar la palabra. Cooperación conversacional y 
cortesía lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos. 
-     Comprensión oral y lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. 
-    Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en diferentes soportes. Utilización de 
plataformas virtuales. 
-    Iniciación a la alfabetización mediática e informacional: búsqueda y selección de la información con 
criterios de fiabilidad, calidad y pertinencia. 
4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos 
-     Recursos lingüísticos para mostrar la implicación del emisor en los textos: formas de deixis (personal, 
temporal y espacial). 
-    Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de comunicación. 
-    Mecanismos de cohesión. Conectores textuales temporales, explicativos y de orden. 
-    Uso coherente de las formas verbales en los textos. Los tiempos del pretérito en la narración. 
-    Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos. 
-    Los signos básicos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito. 

B. Reflexión lingüística 

Conocimientos, destrezas y actitudes 

−  Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita atendiendo a aspectos léxicos 
y pragmáticos. 
− Aproximación a la lengua como sistema y a sus unidades básicas teniendo en cuenta los diferentes 
niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y significado). 
− Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los cambios en su significado, 
las relaciones semánticas entre palabras. 
− Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de gramática en diferentes 
formatos, para obtener información gramatical básica. 

C. Sentido numérico 

Conocimientos, destrezas y actitudes 



23 

CPI El Espartidero • Programación de Matemáticas  

Conteo: 

- Estrategias variadas de recuento sistemático en situaciones cercanas y significativas donde no 

sea evidente el principio de correspondencia uno a uno. 

Cantidad: 

- Realización de estimaciones (en medida y en cálculo) con la precisión requerida poniendo en juego 
diversas técnicas. 
Sentido de las operaciones: 
- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 
- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): a través del cálculo 
mental, de forma manual (en conexión con el pensamiento computacional) calculadora u hoja de cálculo. 
Relaciones: 
- Factores, múltiplos y divisores. Divisibilidad. 
Razonamiento proporcional: 
- Razones entre magnitudes: comprensión y representación de relaciones cuantitativas. Porcentaje como 
razón. 
- Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y desarrollo de métodos para la 
resolución de problemas.  

D. Sentido de la medida 

Conocimientos, destrezas y actitudes 

Magnitud 
- Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen medida. 
Medición: 
- Fracciones como forma de expresar el resultado de un proceso de medida (una cantidad de magnitud). 
- Medición directa de ángulos y deducción de la medida a partir de las relaciones angulares. 
- Medición directa e indirecta de áreas, conexión entre ambos métodos. 
Estimación y relaciones: 
- Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones de 
medida.  

E. Sentido algebraico y pensamiento computacional 

Conocimientos, destrezas y actitudes 

Patrones: 
- Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en casos 
sencillos. 
 Modelo matemático: 
- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático (gráficas o 
diagramáticas) 
Variable: 
- Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas (desde una aproximación funcional). 
Relaciones y funciones: 
- Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones que las modelizan. 
- Interpretación cualitativa de relaciones funcionales y no funcionales, especialmente desde un punto de 
vista gráfico. 
Pensamiento computacional: 
- Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas mediante programas y otras 
herramientas. 

F. Sentido espacial 

Conocimientos, destrezas y actitudes 



24 

CPI El Espartidero • Programación de Matemáticas  

Figuras geométricas de dos y tres dimensiones: 
- Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función de sus propiedades 
o características. 
- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales (programas de geometría 
dinámica, realidad aumentada…) 
Visualización, razonamiento y modelización geométrica: 
- Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en la resolución de problemas. 
  

G. Sentido estocástico 

Conocimientos, destrezas y actitudes 

Distribución e inferencia: 
-Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes 
tecnologías (calculadora, hoja de cálculo, aplicaciones...) y elección del más adecuado. 
- Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo tecnológico en situaciones reales. 
- Formulación de preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población. 

Predictibilidad e incertidumbre 

- Experimentos simples: planificación, realización y análisis de la incertidumbre asociada. 
- La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de experimentos aleatorios, conectando el 
significado frecuencial (probabilidad como frecuencia relativa) y el significado clásico (regla de Laplace). 

 
 

 
 
 

3. MATEMÁTICAS DE 2º ESO, MATEMÁTICAS DE 4º ESO Y TALLER DE MATEMÁTICAS DE 2º 

ESO.(LOMCE) 

 

3.1. Contribuir desde la materia, en la adquisición de las Competencias Clave: 

 
Desde la materia de Matemáticas se trabajará para conseguir las siguientes competencias clave:  
 
1. Competencia en comunicación lingüística. 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
3. Competencia digital. 
4. Aprender a aprender. 
5. Competencias sociales y cívicas. 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7. Conciencia y expresiones culturales. 
 
Estas competencias se alcanzarán a lo largo de los diferentes niveles que componen la Educación 
Secundaria, por ello es necesario analizar la contribución de la materia según el nivel en el que se encuentre 
el alumno. 
 
El tratamiento de las competencias según el curso, queda reflejado en el apartado 3 de esta programación 
didáctica. 
 



25 

CPI El Espartidero • Programación de Matemáticas  

 

3.2. Objetivos generales de las asignaturas de Matemáticas. 

 

3.2.1. Objetivos generales de Matemáticas en la ESO (2º de ESO) 

 
La enseñanza de las Matemáticas en esta etapa, independientemente del curso, ya que lo que cambiará será 
la metodología a seguir en el aula y en el desarrollo de los contenidos, basándonos en la Taxonomía de 
Bloom, tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 
  

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos de argumentación 
las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos o 
científicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, 
elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los 
recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de 
recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante 
el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, y otros) 
presentes en los medios de comunicación, internet, publicidad u otras fuentes de información, 
analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su 
aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 

5.  Identificar las formas y relaciones espaciales que se presentan en la vida cotidiana, analizar las 
propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan al tiempo 
que estimulan la creatividad y la imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores y otros) 
tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa 
y también como ayuda en el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con modos propios de 
la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el 
lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de 
soluciones. 

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. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en la propia 
capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y adquirir un nivel de autoestima adecuado, que le 
permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos y utilitarios de las matemáticas. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde 
las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 

11. Valorar las Matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde un punto de vista 
histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual y aplicar las competencias 
matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el 
respeto al medio ambiente, la salud, el consumo, la igualdad de género o la convivencia pacífica. 

 
3.2.2. Objetivos generales de Matemáticas en la ESO (4º ACAD. y 4º APL.) 

 
3.2.2.1. Objetivos generales de Matemáticas orientadas a las enseñanzas ACADÉMICAS. 

 

La enseñanza de las Matemáticas tendrá como finalidad la consecución de los siguientes objetivos: 
 
Obj.MAAC.1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos de 
argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos o 
científicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana. Utilizar correctamente el lenguaje 
matemático con el fin de comunicarse de manera clara, concisa precisa y rigurosa. 
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Obj.MAAC.2. Reconocer, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana usando estrategias, 
procedimientos y recursos matemáticos. Analizar la adecuación de las soluciones obtenidas y valorar los 
procesos desarrollados. 
Obj.MAAC.3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor utilizando 
procedimientos de medida, técnicas de recogida de la información, las distintas clases de números y la 
realización de cálculos adecuados. 
Obj.MAAC.4. Aplicar los conocimientos geométricos para identificar, comprender y analizar formas 
espaciales; y para crear formas geométricas, siendo sensibles a la belleza que generan al tiempo que 
estimulan la creatividad y la imaginación. 
Obj.MAAC.5. Utilizar los métodos y procedimientos estadísticos y probabilísticos para interpretar la realidad 
de manera crítica, representarla de forma gráfica y numérica, formarse un juicio sobre la misma y sostener 
conclusiones a partir de datos recogidos en el mundo de la información. 
Obj.MAAC.6. Reconocer los elementos matemáticos presentes en todo tipo de información, analizar de forma 
crítica sus funciones y sus aportaciones y valorar y utilizar los conocimientos y herramientas matemáticas 
adquiridas para facilitar la comprensión de dichas informaciones. 
Obj.MAAC.7. Utilizar con soltura y sentido crítico los distintos recursos tecnológicos (calculadoras, 
ordenadores, tabletas, móviles…y sus posibles aplicaciones) para apoyar el aprendizaje de las Matemáticas, 
para obtener, tratar y presentar información y como herramientas de las Matemáticas. 
Obj.MAAC.8. Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo y situaciones 
concretas con modos propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de 
alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista, la perseverancia en la 
búsqueda de soluciones, la precisión y el rigor en la presentación de los resultados, la comprobación de las 
soluciones, etc. 
Obj.MAAC.9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su 
capacidad. Desarrollar técnicas, hábitos de trabajo, curiosidad e interés para investigar y resolver problemas 
y con responsabilidad y colaboración en el trabajo en equipo. Adquirir un nivel de autoestima que le permita 
disfrutar de las Matemáticas. 
Obj.MAAC.10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo 
desde las distintas materias de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 
Obj.MAAC.11. Valorar las Matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde un punto de 
vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, y aplicar las competencias 
matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el respeto al 
medio ambiente, la salud, el consumo, la igualdad entre hombre y mujer o la convivencia pacífica. 
 

3.2.2.2. Objetivos generales de Matemáticas orientadas a las enseñanzas APLICADAS. 

 

La enseñanza de las Matemáticas tendrá como finalidad la consecución de los siguientes objetivos: 
Obj.MAAP.1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos de 
argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos o 
científicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana. Utilizar correctamente el lenguaje 
matemático con el fin de comunicarse de manera clara, concisa precisa y rigurosa. 
Obj.MAAP.2. Reconocer, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana usando estrategias, 
procedimientos y recursos matemáticos. Analizar la adecuación de las soluciones obtenidas y valorar los 
procesos desarrollados. 
Obj.MAAP.3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor utilizando 
procedimientos de medida, técnicas de recogida de la información, las distintas clases de números y la 
realización de cálculos adecuados. 
Obj.MAAP.4. Aplicar los conocimientos geométricos para identificar, comprender y analizar formas 
espaciales; y para crear formas geométricas, siendo sensibles a la belleza que generan al tiempo que 
estimulan la creatividad y la imaginación. 
Obj.MAAP.5. Utilizar los métodos y procedimientos estadísticos y probabilísticos para interpretar la realidad 
de manera crítica, representarla de forma gráfica y numérica, formarse un juicio sobre la misma y sostener 
conclusiones a partir de datos recogidos en el mundo de la información. 
Obj.MAAP.6. Reconocer los elementos matemáticos presentes en todo tipo de información, analizar de forma 
crítica sus funciones y sus aportaciones y valorar y utilizar los conocimientos y herramientas matemáticas 
adquiridas para facilitar la comprensión de dichas informaciones. 
Obj.MAAP.7. Utilizar con soltura y sentido crítico los distintos recursos tecnológicos (calculadoras, 
ordenadores, tabletas, móviles…y sus posibles aplicaciones) para apoyar el aprendizaje de las Matemáticas, 
para obtener, tratar y presentar información y como herramientas de las Matemáticas. 
Obj.MAAP.8. Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo y situaciones 
concretas con modos propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de 
alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista, la perseverancia en la 
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búsqueda de soluciones, la precisión y el rigor en la presentación de los resultados, la comprobación de las 
soluciones, etc. 
Obj.MAAP.9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su 
capacidad. Desarrollar técnicas, hábitos de trabajo, curiosidad e interés para investigar y resolver problemas 
y con responsabilidad y colaboración en el trabajo en equipo. Adquirir un nivel de autoestima que le permita 
disfrutar de las Matemáticas. 
Obj.MAAP.10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo 
desde las distintas materias de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 
Obj.MAAP.11. Valorar las Matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde un punto de 
vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, y aplicar las competencias 
matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el respeto al 
medio ambiente, la salud, el consumo, la igualdad entre hombre y mujer o la convivencia pacífica. 
 

 

3.2.3. Objetivos generales del Taller de Matemáticas en la ESO 

 
El Taller de Matemáticas tendrá como finalidad la consecución de los siguientes objetivos:  
 
Obj.TM.1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos de argumentación 
las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos o científicos como 
en los distintos ámbitos de la actividad humana. Utilizar correctamente el lenguaje matemático con el fin de 
comunicarse de manera clara, concisa precisa y rigurosa.  
 
Obj.TM.2. Reconocer, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana usando estrategias, procedimientos 
y recursos matemáticos. Analizar la adecuación de las soluciones obtenidas y valorar los procesos 
desarrollados.  
 
Obj.TM.3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor utilizando 
procedimientos de medida, técnicas de recogida de la información, las distintas clases de números y la 
realización de cálculos adecuados.  
 
Obj.TM.4. Aplicar los conocimientos geométricos para identificar, comprender y analizar formas espaciales; y 
para crear formas geométricas, siendo sensibles a la belleza que generan al tiempo que estimulan la 
creatividad y la imaginación.  
 
Obj.TM.5. Utilizar los métodos y procedimientos estadísticos y probabilísticos para interpretar la realidad de 
manera crítica, representarla de forma gráfica y numérica, formarse un juicio sobre la misma y sostener 
conclusiones a partir de datos recogidos en el mundo de la información.  
 
Obj.TM.6. Reconocer los elementos matemáticos presentes en todo tipo de información, analizar de forma 
crítica sus funciones y sus aportaciones y valorar y utilizar los conocimientos y herramientas matemáticas 
adquiridas para facilitar la comprensión de dichas informaciones.  
 
Obj.TM.7. Utilizar con soltura y sentido crítico los distintos recursos tecnológicos (calculadoras, ordenadores, 
tabletas, móviles…y sus posibles aplicaciones) para apoyar el aprendizaje de las Matemáticas, para obtener, 
tratar y presentar información y como herramientas de las Matemáticas.  
 
Obj.TM.8. Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo a situaciones concretas 
con modos propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la 
precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista, la perseverancia en la búsqueda de 
soluciones, la precisión y el rigor en la presentación de los resultados, la comprobación de las soluciones, etc.  
 
Obj.TM.9. Elaborar estrategias personales para el análisis, la identificación y resolución de problemas, 
utilizando distintos recursos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función de los 
resultados y de su carácter exacto o aproximado.  
 
Obj.TM.10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde 
las distintas materias de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.  
 
Obj.TM.11. Valorar las Matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde un punto de vista 
histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, y aplicar las competencias matemáticas 
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adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el respeto al medio 
ambiente, la salud, el consumo, la igualdad entre hombre y mujer o la convivencia pacífica. 
 
 
 

 

 

4. INCORPORACIÓN, CONCRECIÓN Y TRATAMIENTO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE 

ELEMENTOS TRANSVERSALES A LA MATERIA O ÁMBITO 

 
Los elementos transversales se presentan como un conjunto de contenidos que interactúan en todas las áreas 
del currículo escolar, y su desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no se trata pues de un conjunto de 
enseñanzas autónomas, sino más bien de una serie de elementos del aprendizaje sumamente globalizados. 
Partimos del convencimiento de que deben impregnar la actividad docente y estar presentes en el aula de 
forma permanente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad.  
 
Como centro y desde el plan de acción tutorial, a lo largo de toda la etapa educativa se van a trabajar todos 
los elementos transversales.  
 
Según el artículo 11 de la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, los elementos transversales de educación 

son: 

 

1. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, la comprensión lectora, 

la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias de conocimiento. 

 
2. Se impulsará el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la 

prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 

vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, 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 respeto y consideración a las víctimas del 

terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. Asimismo, se promoverán y 

difundirán los derechos de los niños en el ámbito educativo. 

Tal como se recoge en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se 

establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la guerra civil y la 

dictadura se fomentarán los valores constitucionales y se promoverá el conocimiento y la reflexión sobre 

nuestro pasado para evitar que se repitan situaciones de intolerancia y violación de derechos humanos como 

las entonces vividas. 

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de la 

violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto 

judío como hecho histórico. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

El currículo incorpora elementos relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de 

explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, el acoso escolar, las 
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situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así 

como la protección ante emergencias y catástrofes. 

 

3. El currículo incluye elementos orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la 

adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento 

de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor, así como a la ética empresarial, mediante el 

impulso de las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el 

trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

 

4. Se impulsará el desarrollo de asociaciones escolares en el propio centro y la participación de los alumnos 

en las asociaciones juveniles de su entorno. 

5. Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento 

juvenil. A estos efectos, se promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos 

durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los 

organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y 

autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que, a estos efectos se adopten en el centro 

educativo, serán asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 

 

6. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos curriculares y promoverán 

acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el 

alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y 

conductor de bicicletas o vehículo a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la 

tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar 

los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 
Desde el departamento atendiendo al tratamiento dado por parte del centro de los elementos transversales, 
hemos organizado los mismos acentuando más el trabajo de unos u otros por cursos, de la siguiente manera: 
 

 

Curso 

ELEMENTOS TRANSVERSALES A TRABAJAR DESDE EL ÁREA DE 

MATEMÁTICAS 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1º 

E.S.O. 
  

El desarrollo 
sostenible y el 
medio 
ambiente 

      La educación y 
seguridad vial. 

2º 

E.S.O. 

Igualdad 
efectiva entre 
hombres y 
mujeres 

      
La actividad 
física y la dieta 
equilibrada 

La educación y 
seguridad vial. 
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3º 

E.S.O. 
  

El desarrollo 
sostenible y el 
medio 
ambiente 

Desarrollo y 
afianzamiento 
del espíritu 
emprendedor 

Participación 
en las 
asociaciones 
juveniles de su 
entorno. 

    

4º E.S.O. 
Prevención de 
la violencia de 
género 

 

Desarrollo y 
afianzamiento 
del espíritu 
emprendedor 

Desarrollo de 
asociaciones 
escolares en el 
centro . 

  

 

 

 

5. ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN Y 

COMPRENSIÓN ESCRITA. 

 

Estas estrategias consisten en: 
 

● Lectura comprensiva en clase de conceptos, propiedades, y discusión posterior. 
● Lecturas y/o textos periodísticos adaptadas a cada nivel o bien de carácter científico o bien 

literarios de contenido matemático. Dichas lecturas se irán entregando a los alumnos al final 
de cada unidad, serán lecturas con actividades asociadas y con plazo de entrega de las 
mismas. 

● Plantear ejercicios y/o exámenes contextualizados, para obligar al alumno a analizar, 
comprender y discernir lo que se le pregunta, para que su respuesta sea coherente con los 
razonamientos de su proceso. 

● Promover la escritura potenciando la elaboración de micro-relatos matemáticos o relatos 
cortos asociados a una fotografía matemática, o cuentos breves con contenido matemático. 

  
 

 

 

6. PROGRAMACIÓN DE LOS CURSOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.  
Los apartados referentes a contenidos y criterios de evaluación, están desarrollados teniendo en cuenta los 
estándares de aprendizaje evaluables que se sugieren en desarrollo normativo publicado hasta la fecha en 
educaragon: 

Normativa ESO - Normativa ESO - Educaragon 
 

6.1. Primero de ESO. 

6.1.1. Primero de ESO. 

6.1.1.1. Concreción, agrupamiento y secuenciación dentro de cada curso de los saberes básicos en 

unidades didácticas.  

UD 1. PARA EMPEZAR 

PLAN DE TRABAJO PERSONAL. OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1 Practicar el método científico, siendo ordenado, organizado y sistemático. 

2 Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la 
precisión adecuada.  

3 Valorar la información de un enunciado y relacionarla con el número de soluciones del problema. 

4 Identificar patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos. 

5 Realizar operaciones combinadas entre números naturales utilizando la notación más adecuada y respetando la 
jerarquía de las operaciones. 

6 Calcular 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. 
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7 Reconocer nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución de problemas sobre 
paridad, divisibilidad y operaciones elementales. 

8 Realizar cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural 

9 Identificar y discriminar relaciones de proporcionalidad numérica 

10 Calcular el área y el perímetro de: rectángulo, cuadrado, triangulo. 

11 Reconocer e identificar prismas y pirámides 

12 Reconocer una función de proporcionalidad directa a partir de una tabla de valores 

13 Identificar situaciones de carácter aleatorio. 

14 Realizar predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir de la aproximación de la probabilidad mediante la 
experimentación. 

15 
Presentar de forma ordenada y clara el proceso seguido (expresando lo que se hace y por qué se hace) y los 
resultados en cálculos y problemas numéricos. Presentas el trabajo final con letra clara, sin faltas de ortografía, 
las hojas sin arrugar. 

 
ACTIVIDADES – CONTENIDOS 

U.D.  1 PARA EMPEZAR 

Nº ACTIVIDADES CONTENIDOS 

1.1 SUMAN CINCO ● Números naturales y decimales.  
● Posiciones de los números, U,D y C. Orden 
● “Cómo leer un número decimal” 
● Cifras y números.  
●  Valor relativo de las cifras. 
● Valor de los ceros en los números decimales. 

1.2 EXTRAVAGANCIAS ● Valor relativo de las cifras 
● Jerarquía de las operaciones. 
● Importancia del paréntesis. 
● Revisión del concepto de raíz cuadrada. 
● Diferentes formas de llegar al mismo resultado con las 

mismas pautas. 
1.3 PIRÁMIDES Y PRISMAS ● Uso de imágenes proyectadas para reconocer pirámides y 

prismas. Manejo de otras figuras geométricas. 
● Concepto de par e impar 
● Concepto de doble y triple (notación) 
● Múltiplos de dos y tres 

1.4 CEROS DE UN PRODUCTO ● Descomposición de números 
● Múltiplos  
● Factores primos 

1.5 MULTIPLICAR POR NUEVE ● Uso de la calculadora, orden de las teclas 
● Operar con calculadora.  
● Importancia de los paréntesis. 
● Extra planteado: ¿Cuándo termina de funcionar el 

algoritmo? 
1.6 PERÍMETROS ● Diferenciar entre perímetro y área. Unidades. 

● Procedimientos diferentes para medida de perímetros por 
parte del alumnado. 

1.7 EQUIPAJES ● Generalización de un enunciado. Uso de tablas o fórmula 
para agilizar cálculos. 

● Nuevos signos matemáticos (menor o igual) 
1.8 POLICUBOS ● Codificación de una situación. 

● Codificación de diferentes formas de una situación. 
● Explicación del compañero y composición a partir de la 

explicación. 
1.9 INFORMACIÓN CONDENSADA ● Traducción algebraica 

● Concepto de incógnita 
● Uso de signos: menor y mayor, igual, cambio de x a ·, no 

poner dos signos juntos. 
● Uso de notación correcta 
● Proporcionalidad directa 

1.10 OCHO CASILLAS ● Localización de diferentes soluciones por tanteo. 
● Explicación verbal y escrita del proceso. 

1.11 EL GIRO DE UN CUADRADO ● Planteamiento de la actividad sin video, con regla y 
compás. 

● Planteamiento de la actividad con un cuadrado sobre una 
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linea. 
● Visionado desarrollo video de Daniel. 

1.12 ¡ADIVINA MI NÚMERO! ● Tanteo. 
● Organizar la información en tabla. 
● Orden de las operaciones. 

1.13 EL JUEGO DE LAS 3 FICHAS • Elaboración de la estrategia de juego trás la 
experimentación 

 

Objetivo	del	plan	personal	

Matización	
de	los	

criterios	de	
evaluación	

Actividades	

1	
Practicar	el	método	científico,	siendo	ordenado,	
organizado	y	sistemático.	

2.2	 Todas	

2	
Expresar	verbalmente,	de	forma	razonada,	el	
proceso	seguido	en	la	resolución	de	un	
problema,	con	el	rigor	y	la	precisión	adecuada.		

8.1	 Todas	

3	

Valorar	la	información	de	un	enunciado	y	
relacionarla	con	el	número	de	soluciones	del	
problema.	

2.2	 Todos	
1.5*	
1.10*	
1.11*	

4	
Identificar	patrones,	regularidades	y	leyes	
matemáticas	en	situaciones	de	cambio,	en	
contextos	numéricos.	

3.1	
4.1	

1.1	
1.2	
1.5*	
1.6*	
1.8	
1.10	
1.11	
1.12	

5	

Realizar	operaciones	combinadas	entre	
números	naturales	utilizando	la	notación	más	
adecuada	y	respetando	la	jerarquía	de	las	
operaciones.	

1.2	 1.1	
1.2	
1.4	
1.5	
1.6	
1.9	

6	

Calcular	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.	

1.2	 1.1	
1.2	
1.4	
1.5	
1.6	
1.9	

7	

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

5.1	 1.1	
1.2	
1.3	
1.4	
1.5	

8	
Realizar	cálculos	en	los	que	intervienen	
potencias	de	exponente	natural	

4.1	 1.2	
1.4	

9	
Identificar	y	discriminar	relaciones	de	
proporcionalidad	numérica	

4.1	 1.7	
1.9	

10	
Calcular	el	área	y	el	perímetro	de:	rectángulo,	
cuadrado,	triangulo.	

6.1	
7.2	

1.6	

11	
Reconocer	e	identificar	prismas	y	pirámides	 7.2	 1.3	

12	
Reconocer	una	función	de	proporcionalidad	
directa	a	partir	de	una	tabla	de	valores	

4.1	
6.1	

1.9	

13	
Identificar	situaciones	de	carácter	aleatorio.	 4.1	

7.2	
1.12	
1.13	

14	
Realizar	predicciones	sobre	un	fenómeno	
aleatorio	a	partir	de	la	aproximación	de	la	
probabilidad	mediante	la	experimentación.	

4.1	
7.2	

1.12	
1.13	

15	

Presentar	de	forma	ordenada	y	clara	el	proceso	
seguido	(expresando	lo	que	se	hace	y	por	qué	se	
hace)	y	los	resultados	en	cálculos	y	problemas	
numéricos.	Presentas	el	trabajo	final	con	letra	

7.2	 Todas	
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clara,	sin	faltas	de	ortografía,	las	hojas	sin	
arrugar.	

 
 

UD 2. NÚMEROS 

OBJETIVOS PLAN DE TRABAJO PERSONAL 

1 Identifico regularidades numéricas 

2 Conozco las tablas de multiplicar 

3 Reconozco simetrías en secuencias y tablas de números 

4 Entiendo el concepto de divisor de un número 

5 Utilizo estrategias para resolver problemas numéricos 

6 Resuelvo problemas usando procedimientos repetitivos (algoritmos)  

7 Uso la notación científica para escribir números grandes.  

8 Uso la notación científica para escribir números pequeños. 
9 Manejo la calculadora en las situaciones apropiadas para ello 

10 Conozco el significado de números enteros 

11 Ordeno números enteros 

12 Represento gráficamente los números enteros 

13 Sumo y resto números enteros 
14 Paso números fraccionarios a decimales 

15 Entiendo la relación entre números decimales y fracciones 

16 Domino el algoritmo de la multiplicación en números decimales 

17 Realizo operaciones combinadas con diferentes tipos de números 

18 
Presentar de forma ordenada y clara el proceso seguido (expresando lo que se hace y por qué se hace) y los resultados en 
cálculos y problemas numéricos. Presentas el trabajo final con letra clara, sin faltas de ortografía, las hojas sin arrugar. 

 

ACTIVIDADES Y CONTENIDOS 
U.D.  2 NÚMEROS 

Nº ACTIVIDADES CONTENIDOS 

2.1 NÚMEROS TRIANGULARES ● construcción geométrica 
● cantidad de números triangulares 
● diferenciar números triangulares y números no triangulares 
● suma de los n primeros números relacionado con 

triangular par o impar 
● dado un número, cómo saber si un número es triangular o 

no 
● relación número triangular y número cuadrado 
● relación lado y área del cuadrado  
● potencias cuadradas 
● raíces cuadradas 

2.2 TABLAS DE MULTIPLICAR ● cadencias de las tablas. 
● múltiplos, divisores, primos, compuestos, nombre 

posiciones de los números ( unidades y decenas) 
● factorización de números 
● actividades extras: localizar recuadros y localizar simetrías 

y relaciones entre números 
2.3 SUMA DE PRODUCTOS ● cálculo mental 

● localización de productos lo mayores posibles, colocación 
en la tabla 

● simetrías 
2.4 CERCOS ● diferentes maneras de expresar el mismo resultado 

● actividad extra 
2.5 PRODUCTOS CURIOSOS ● cadencias 

● notación científica 
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2.6 TRUCOS PARA MULTIPLICAR y  
MÁS TRUCOS PARA 
MULTIPLICAR 

● repaso de propiedad distributiva 
● cálculo mental 
● multiplicación geométrica 

2.7 EQUIPAJES ● Generalización de un enunciado. Uso de tablas o fórmula 
para agilizar cálculos. 

● Nuevos signos matemáticos (menor o igual) 
2.8 MÁS MULTIPLICACIONES Apartado b):  

● proceso por tabla ( decena distante, distancia, operación, 
representación gráfica) 

● Alumnado plantea casos más complejos 37·73 y 47·73. 
2.9 CADENCIAS a) factorización, múltiplos y divisores 

b) uso de calculadora, interpretación del resultado dado con la 
misma, notación científica y aproximación de números 

2.10 NÚMEROS GRANDES ● Notación científica 
● Potencias 
● Propiedades de las potencias 

2.11 LOS SIGNOS FUGADOS ● Operaciones combinadas. 
● Diferentes maneras de llegar al mismo resultado. 
● Jerarquía de las operaciones. Importancia de los 

paréntesis. 
2.12 NÚMEROS GRANDES Y 

PEQUEÑOS 
● EJ. 2 conceptos de bisiestos, relación fecha actual y de 

cumpleaños, multiplicar por 365 o multiplicar por 12·30, 
aproximación del resultado. 

2.13 MÁS NÚMEROS GRANDES • realizados los ejercicios 2,4 y 6 

2.14 MÁS NÚMEROS PEQUEÑOS • realizados los ejercicios 6,7 y 8 

2.15 UN EDIFICIO ● Significado de los números enteros  
• Uso de la recta numérica 
• Valor absoluto y opuesto de un número entero 
• Jerarquía de las operaciones 

2.16 TEMPERATURAS ● Números enteros 
● Cálculo de diferencias y comparación 
• Suma y resta de números negativos. 

2.17 HORARIOS ● origen de la recta numérica (colocación del cero) 
● traducir a recta numérica con espacios proporcionados 
• actividad extra: Deja vù 

2.18 PUNTERÍA • Introducción al diagrama de árbol. 
• Trabajar tablas de contingencia 

2.19 CIUDADES ● Números enteros 
● Colocación en la recta numérica 
• Cálculo de diferencias y comparación 

2.20 MÁS CADENCIAS ● Ordenación y representación de números enteros. 
• Colocación de números en la recta numérica. 

2.21 CASILLEROS ● Localización de números en la recta numérica 
● Cadencias 
• Uso de paréntesis. 

2.22 CUENTA HISTORIAS • Formulación verbal del problema. 

2.23 PASEOS • Ordenar números enteros 

2.24 MÁS HISTORIAS • Formulación verbal del problema. 

2.25 EN BUSCA DEL DECIMAL • Relación fracciones y decimales. 
• Fracciones equivalentes 
•  Parte entera, parte decimal de los números decimales 
• Uso de la calculadora 

2.26 MULTIPLICACIONES CON 
NÚMEROS DECIMALES 

• Uso de la calculadora 
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• Cantidad de números decimales trás operar (suma o 
producto) 

2.27 PARTE DECIMAL • Relación fracciones y decimales. 

 

Objetivo	del	plan	personal	
Matización	de	los	

criterios	de	
evaluación	

Actividades	

1	 Identifico regularidades numéricas	

1.1	 2.1	
2.2	
2.3	
2.4	
2.5	
2.6	
2.7	
2.8	
2.21	
2.26	
2.27	

2	 Conozco las tablas de multiplicar	 5.1	
5.2	

2.1	

3	

Reconozco simetrías en secuencias y tablas de 
números	

5.1	
5.2	

2.1	
2.2	
2.3	
2.4	
2.7	
2.8	

4	

Entiendo el concepto de divisor de un número	

5.1	
5.2	

2.1	
2.2	
2.9	
2.25	

5	 Utilizo estrategias para resolver problemas 
numéricos	

1.1	
4.1	

Todas	

6	

Resuelvo problemas usando procedimientos 
repetitivos (algoritmos) 	

3.1	 2.1	
2.2	
2.3	
2.4	
2.5	
2.6	
2.7	
2.8	
2.21	
2.26	
2.27	

7	

Uso la notación científica para escribir números 
grandes. 	

5.1	
5.2	

2.5	
2.10	
2.12	
2.13	
2.14	

8	

Uso la notación científica para escribir números 
pequeños.	

5.1	
5.2	

2.5	
2.10	
2.12	
2.13	
2.14	

9	
Manejo la calculadora en las situaciones apropiadas 
para ello	

7.2	 2.9	
2.11	
2.25	
2.26	

10	

Conozco el significado de números enteros	

5.1	
5.2	

2.8	
2.15	
2.16	
2.17	
2.19	
1.20	
2.21	
2.23	



36 

CPI El Espartidero • Programación de Matemáticas  

11	

Ordeno números enteros	

5.1	
5.2	

2.8	
2.15	
2.16	
2.17	
2.19	
1.20	
2.21	
2.23	

12	

Represento gráficamente los números enteros	

5.1	
5.2	

2.8	
2.15	
2.16	
2.17	
2.19	
1.20	
2.21	
2.23	

13	

Sumo y resto números enteros	

5.1	
5.2	

2.8	
2.15	
2.16	
2.17	
2.19	
1.20	
2.21	
2.23	

14	 Paso números fraccionarios a decimales	 5.1	
5.2	

2.25	
2.27	

15	 Entiendo la relación entre números decimales y 
fracciones	

5.1	
5.2	

2.25	
2.27	

16	 Domino el algoritmo de la multiplicación en números 
decimales	

5.1	
5.2	

2.3	
2.15	

17	 Realizo operaciones combinadas con diferentes tipos 
de números 

5.1	
5.2	

Todas	

18	 Presentar de forma ordenada y clara el proceso 
seguido (expresando lo que se hace y por qué se 
hace) y los resultados en cálculos y problemas 
numéricos. Presentas el trabajo final con letra clara, 
sin faltas de ortografía, las hojas sin arrugar.	

7.2	 Todas	

 

U.D. 3 AZAR Y ESTADÍSTICA 

OBJETIVOS PLAN DE TRABAJO 

 

1 Distingo entre experimentos aleatorios y deterministas 
2 Calculo la frecuencia relativa de un suceso, experimentando 
3 Hago predicciones sobre los resultados de un experimento aleatorio 
4 Calculo probabilidades de sucesos aleatorios sencillos, usando la regla de Laplace 

5 
Encuentro todos los resultados posibles de un suceso aleatorio usando tablas, recuentos o 
diagramas de árbol 

6 Distingo entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables 
7 Expreso los resultados de probabilidad en forma de fracción y como porcentaje  
8 Identifico patrones, regularidades y leyes matemáticas en contextos de probabilidad 
9 Elaboro modelos matemáticos sencillos que uso para resolver problemas 
10 Establezco correspondencia entre fracciones sencillas, decimales y porcentajes 
11 Convierto fracciones en decimales y viceversa 
12 Simplifico fracciones y encuentro fracciones equivalentes para aplicarlo en problemas 

13 
Presentar de forma ordenada y clara el proceso seguido (expresando lo que se hace y por qué se 
hace) y los resultados en cálculos y problemas numéricos. Presentas el trabajo final con letra clara, 
sin faltas de ortografía, las hojas sin arrugar. 
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Actividades de la unidad- Contenidos 
 U.D. 3 AZAR Y ESTADÍSTICA 

Nº ACTIVIDADES COMENTARIOS 

3.
1. 

MONEDAS Tipos de experimentos 
Diagrama de árbol. 
Tablas de contingencia 
Extra: lanzamiento 10 veces, diagrama de árbol más largo. 
Sucesos equiprobables. 

3.
2 

DADOS Frecuencia absoluta 
Organizar información: tabla, diagrama de árbol 
Sucesos equiprobables. 

3.
3 

CHINCHETAS Localización de sucesos elementales 
Frecuencia absoluta y relativa. 
Sucesos equiprobables. 

3.
4 

UN SORTEO Concepto de azar 
Experimentos deterministas o aleatorios 

3.
5 

MÁS SORTEOS Concepto de azar 
Experimentos deterministas o aleatorios 

3.
6 

LA ESPERA  

3.
7 

RULETA BINARIA  

3.
8 

UN FERIANTE Localización de sucesos 
Diagrama de árbol 
Confección tabla de frecuencias. 
Sucesos equiprobables 

EXTRA 

3.
9 

PUNTERÍA (UD.2) Actividad inicial 
Diagrama de árbol ( trás dejarles a ellos que organizaran la información de 
la mejor manera posible) 
Suc. equiprobables 
Laplace 

3.
10 

ESTAMOS EN INVIERNO Taller de fin de trimestre, probabilidad 
Experimentación 
Organizar información: diagrama de árbol 
Tabla de frecuencias 
Suc. No equiprobables 

 
 

Objetivo	del	plan	personal	

Matización	
de	los	

criterios	de	
evaluación	

Actividades	

1	 Distingo entre experimentos aleatorios 
y deterministas	

5.1	
5.2	

3.1	
3.2	
3.4	
3.5	
3.6	
3.8	
3.9	

2	 Calculo la frecuencia relativa de un 
suceso, experimentando	

5.1	
5.2	

3.2	
3.3	
3.6	
3.10	

3	
Hago predicciones sobre los 
resultados de un experimento 
aleatorio	

5.1	
5.2	

3.8	desde	el	enunciado	
3.9	
3.10	desde	la	experimentación	
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4	
Calculo probabilidades de sucesos 
aleatorios sencillos, usando la regla 
de Laplace	

5.1	
5.2	

3.8	
3.9	

5	

Encuentro todos los resultados 
posibles de un suceso aleatorio 
usando tablas, recuentos o diagramas 
de árbol	

5.1	
5.2	

3.1	
3.2	
3.8	
3.9	
3.10	

6	 Distingo entre sucesos elementales 
equiprobables y no equiprobables	

5.1	
5.2	

3.1	
3.2	
3.8	

7	
Expreso los resultados de 
probabilidad en forma de fracción y 
como porcentaje 	

5.1	
5.2	

3.8	
3.9	

8	
Identifico patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en contextos de 
probabilidad	

3.1	
4.1	

Todas	

9	
Elaboro modelos matemáticos 
sencillos que uso para resolver 
problemas	

2.2	
8.1	

Todas	

10	
Establezco correspondencia entre 
fracciones sencillas, decimales y 
porcentajes	

4.1	
5.1	
5.2	

3.8	
3.9	
3.10	

11	 Convierto fracciones en decimales y 
viceversa	

5.1	
5.2	

3.8	
3.9	
3.10	

12	
Simplifico fracciones y encuentro 
fracciones equivalentes para aplicarlo 
en problemas	

5.1	
5.2	

3.8	
3.9	
3.10	

13	

Presentar de forma ordenada y clara 
el proceso seguido (expresando lo 
que se hace y por qué se hace) y los 
resultados en cálculos y problemas 
numéricos. Presentas el trabajo final 
con letra clara, sin faltas de ortografía, 
las hojas sin arrugar.	

7.2	 Todas	

 
UD 4. GEOMETRÍA 

PLAN DE TRABAJO PERSONAL. OBJETIVOS 

1 Identifico regularidades geométricas 
2 Explico los resultados que obtengo usando lenguaje geométrico 
3 Me esfuerzo y persevero en el trabajo matemático 
4 Soy sistemático a la hora de encontrar todas las soluciones a los problemas 
5 Me hago preguntas que me ayudan a resolver los problemas 
6 Conozco los conceptos de divisor, múltiplo, número primo y número compuesto 

7 
Uso herramientas de dibujo y programas informáticos para dibujar formas y elementos 
geométricos 

8 Conozco los elementos característicos de un triángulo 
9 Clasifico triángulos y cuadriláteros 
10 Calculo el perímetro de rectángulos, cuadrados y triángulos 
11 Calculo el área de rectángulos, cuadrados y triángulos 
12 Describo las propiedades características de los polígonos regulares 
13 Identifico las propiedades geométricas que caracterizan a una circunferencia 
14 Calculo la longitud de una circunferencia 

15 
Presentar de forma ordenada y clara el proceso seguido (expresando lo que se hace y 
por qué se hace) y los resultados en cálculos y problemas numéricos. Presentas el 
trabajo final con letra clara, sin faltas de ortografía, las hojas sin arrugar. 
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ACTIVIDADES Y CONTENIDOS TRABAJADOS 
U.D.  4 GEOMETRÍA 

Nº ACTIVIDADES COMENTARIOS 

4.1 TRIÁNGULOS ● Uso de applet y “engaño” por aproximación 
● Clasificación de triángulos, suma de ángulos 

(relación) 
● Relación triángulos y cuadriláteros 
● Cuaderno de investigación (3 actividades interactivas 

generadas por Daniel) 
4.2 CUADRILATEROS ● Manipulativo. 

● Debate sobre generar cuadrilátero con 2 ángulos 
rectos y 3 lados iguales y uno desigual, “engaño 
visual” 

● Clasificación según lados y según lados. 
● Relación trapecios y triángulos, clasificación 

4.3 GENERACIÓN DE 
POLÍGONOS POR 
DOBLECES DE PAPEL 

● Ejes de simetría en un polígono. 
● Clasificación de polígonos 
● Cuaderno de investigación “ con un solo corte” 

4.4 LIBRO DE ESPEJOS ● Manejo de un libro de espejos 
● Construcción visual de un polígono con esta 

herramienta. 
● Medida del ángulo central de un polígono regular 
● Circunferencia, círculo,diferencia entre ambos,arco 

de circunferencia, centro de la circunferencia. 
4.5 ÁNGULOS DE LOS 

POLÍGONOS EN UNA 
CIRCUNFERENCIA 

● Uso del transportador de ángulos. 
● Ángulos suplementarios 
● Ángulo central 
● Operar con ángulos 

4.6 POLÍGONOS REGULARES 
EN UNA CIRCUNFERENCIA 
(I) 

● Afianzar conceptos relacionados a polígonos 
regulares y el uso del transportador de ángulos. 

● Trabajo con y sin transportador de ángulos, localizar 
relaciones. 

● Descripción matemática del trabajo, uso de 
vocabulario adecuado. 

4.7 POLÍGONOS REGULARES 
EN UNA CIRCUNFERENCIA 
(II) 

● Descubrimiento de relaciones. 

4.8 POLÍGONOS REGULARES 
EN UNA CIRCUNFERENCIA 
(III) 

● Descubrimiento de relaciones. 

4.9 POLÍGONOS REGULARES 
EN UNA CIRCUNFERENCIA 
(IV) 

● Actividad resumen de las dos anteriores. 
● Trabajo con divisores. 
● Uso de la calculadora para localizar restos 

4.10 MOSAICOS ● Applet 
● Concepto de mosaico 
● Cálculo del ángulo central de un polígono sin 

transportador, a partir de generar mosaicos 
4.11 PENROSE ● Medida de ángulos de un rombo, relaciones 

● Cálculo de perímetros y áreas de los rombos dados, 
relación. 

● Relación área del rombo y rectángulo 
 

Objetivo del plan personal 

Matización de los criterios 

de evaluación 

Actividades 

1 Identifico regularidades 
geométricas 

3.1 
4.1 
5.1 
5.2 

Todas 
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2 
Explico los resultados que 
obtengo usando lenguaje 
geométrico 

1.1 
1.2 
2.2 
8.1 

Todas 

3 Me esfuerzo y persevero en el 
trabajo matemático 

9.1 
9.2 

Todas 

4 
Soy sistemático a la hora de 
encontrar todas las soluciones 
a los problemas 

2.1 
9.2 

Todas 

5 
Me hago preguntas que me 
ayudan a resolver los 
problemas 

9.2 Todas 

6 
Conozco los conceptos de 
divisor, múltiplo, número primo 
y número compuesto 

5.1 
5.2 

4.6 
4.7 
4.8 
4.9 

7 

Uso herramientas de dibujo y 
programas informáticos para 
dibujar formas y elementos 
geométricos 

6.1 Todas 

8 Conozco los elementos 
característicos de un triángulo 

5.1 
5.2 

4.1 
4.2 
4.5 a 4.9 

9 Clasifico triángulos y 
cuadriláteros 

5.1 
5.2 

4.1 
4.2 
4.5 a 4.9 

10 
Calculo el perímetro de 
rectángulos, cuadrados y 
triángulos 

6.1 
7.2 

4.11 

11 Calculo el área de rectángulos, 
cuadrados y triángulos 

6.1 
7.2 

4.11 

12 
Describo las propiedades 
características de los 
polígonos regulares 

3.1 
4.1 
5.1 
5.2 

Todas 

13 
Identifico las propiedades 
geométricas que caracterizan a 
una circunferencia 

3.1 
4.1 
5.1 
5.2 

Todas 

14 Calculo la longitud de una 
circunferencia 

5.1 
5.2 

Habría que añadir un ejercicio o un 
apartado a la colección de ejercicios 
del 4.5 al 4.9 donde se trabaje 
longitud circunferencia, área de 
circulo y de sector circular.  
EJ. ¿área de la zona que queda sin 
colorear al inscribir un polígono? 

15 

Presentar de forma ordenada y 
clara el proceso seguido 
(expresando lo que se hace y 
por qué se hace) y los 
resultados en cálculos y 
problemas numéricos. 
Presentas el trabajo final con 
letra clara, sin faltas de 
ortografía, las hojas sin 
arrugar. 

7.2 Todas 

 

UD 5. FUNCIONES 

Plan de trabajo personal. Objetivos 

1 
 

Conocer el plano cartesiano.  
Localizar puntos en el plano a partir de sus coordenadas  
Nombrar puntos del plano escribiendo sus coordenadas. 

2 Introducir el concepto de función. 

3 Manejar las diferentes maneras de presentar una función.  Pasar de unas formas de representación de 
una función a otras y elige la más adecuada en función del contexto. 
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4 Reconocer si una gráfica representa o no una función. 

5 Interpretar la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

6 Analizar y comprende el enunciado de los problemas. Plantear Se plantea nuevos problemas, a partir de uno 
resuelto. 

7 Reconocer y representar una función de proporcionalidad directa a partir de la ecuación o de una tabla de 
valores, y obtiene la pendiente de la recta correspondiente. 

8 Presentar de forma ordenada y clara el proceso seguido (expresando lo que se hace y por qué se hace) y los 
resultados en cálculos y problemas numéricos.   
Usar correctamente manipulables (regla) y medios tecnológicos para representar ejes y funciones. 

 
U.D. 5 FUNCIONES 

Nº ACTIVIDADES CONTENIDOS 

5.1 ROTULADORES ● Conceptos: eje horizontal, eje vertical, localización de un 
valor en la gráfica, significado. 

5.2 AUTOBUSES ● Relación gráfica de variables y construcción de una nueva 
gráfica. 

5.3 MOTOS ● Relación gráfica de variables y construcción de una nueva 
gráfica. 

5.4 CANALES DE TV ● Concepto de función. Crecimiento, decrecimiento. Función 
constante. Máximos y mínimos. Periodicidad. 

5.5 PARTIDO DE BALONCESTO ● Conceptos: función, crecimiento, decrecimiento, función 
constante, máximos y mínimos y periodicidad. 

● Comparativa de gráficas. 
5.6 GLOBO SONDA ● Conceptos: eje horizontal, eje vertical, graduación de los 

ejes ( rectas numéricas). Intervalos de crecimiento y 
decrecimiento, variable cuantitativa. Máximos y mínimos. 

● Diferencia de números enteros 
5.7 ACCIDENTES DE TRÁFICO ● Comparativa de gráficos e interpretación de la información 
5.8 PARO REGISTRADO ● Intervalos de crecimiento y decrecimiento, variable 

cualitativa 
5.9 ELIGE LA GRÁFICA ● Concepto de función. Del enunciado a la gráfica 
5.10 INVENTANDO GRÁFICAS ● Del enunciado a la gráfica, dibujarla. Relación de 

dependencia entre variables. 
5.11 INVENTANDO HISTORIAS ● De la gráfica al enunciado. Reconocer variables. Coherencia 

en la historia. 
5.12 EL VIAJE A LA ESCUELA  

 

Actividades- Contenidos 
 

Objetivo del plan personal 

Matización de los criterios de 

evaluación 

Actividades 

1 
 

Conocer el plano 

cartesiano.  
Localizar puntos en el plano 
a partir de sus coordenadas  
Nombrar puntos del plano 
escribiendo sus 
coordenadas. 

5.1 
5.2 

5.1 
5.6 
5.7 
5.8 

2 

Introducir el concepto de 

función. 

5.1 
5.2 

5.1-5.2-5.3 
5.4 * 
5.5 
5.6 
5.7 
5.8 
5.9* 
5.10 
5.11 

3 Manejar las diferentes 

maneras de presentar una 

función.  Pasar de unas 
formas de representación 

5.1 
5.2 

5.4 
5.5 
5.6 
5.7 
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de una función a otras y 
elige la más adecuada en 
función del contexto. 

5.8 
5.10 
5.11 

4 Reconocer si una gráfica 

representa o no una 

función. 

5.1 
5.2 

5.4 
5.5 
5.9 

5 

Interpretar la solución 
matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 

5.1 
5.2 

5.1-5.2-5.3 
5.4 * 
5.5 
5.6 
5.7 
5.8 
5.9* 

6 Analizar y comprende el 
enunciado de los 
problemas. Plantear Se 
plantea nuevos problemas, 
a partir de uno resuelto. 

2.1 Todas 

7 Reconocer y representar 
una función de 
proporcionalidad directa a 
partir de la ecuación o de 
una tabla de valores, y 
obtiene la pendiente de la 
recta correspondiente. 

1.1 
2.2 
3.1 
4.1 
6.1 

Todas 

8 Presentar de forma 
ordenada y clara el proceso 
seguido (expresando lo que 
se hace y por qué se hace) y 
los resultados en cálculos y 
problemas numéricos.   
Usar correctamente 

manipulables (regla) y 

medios tecnológicos para 

representar ejes y 

funciones. 

5.1 
5.2 
7.2 
8.1 

Todas 

 
UD 6. ALGEBRA 

PLAN DE TRABAJO PERSONAL. OBJETIVOS 

1 Conocer el lenguaje algebraico y saber trabajar con él. 

2 
Describir situaciones que dependen de cantidades variables o desconocidas mediante 

expresiones algebraicas. 

3 
Operar con expresiones algebraicas 

(Describir regularidades mediante expresiones algebraicas y operar con ellas.) 

4 
Hacer predicciones 

(Identificar propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos numéricos recurrentes o 
cambiantes, expresarlas haciendo uso del lenguaje algebraico y utilizarlas para hacer predicciones.) 

5 Utilizar las propiedades de las operaciones para transformar expresiones algebraicas. 

6 Conocer que es una ecuación y diferenciar tipos de ecuaciones. 

7 Comprobar, dada una ecuación, si un número es solución de la misma. 

8 
Formular algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones, resolverlas e 

interpretar el resultado obtenido. 

9 
Presentar de forma ordenada y clara el proceso seguido (expresando lo que se hace CON 

RIGOR MATEMÁTICO y por qué se hace) y los resultados en cálculos y problemas numéricos. 
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ACTIVIDADES- CONTENIDOS 

U.D.  6 ÁLGEBRA 

 
Nº ACTIVIDADES CONTENIDOS 

6.1 LA CAJA REGISTRADORA Codificación de enunciados atendiendo a unas pautas 
dadas. 

6.2 FÓRMULAS Codificación para poder generalizar.  
6.3 DE COMPRAS Importancia de la elección de las letras para codificar. 
6.4 MÁS COMPRAS Concepto de expresión algebraica 

6.5 ÁREA FUELLE Propiedad distributiva: sacar factor común 

6.6 INFORMACIÓN NUMÉRICA Lenguaje algebraico. 
6.7 INFORMACIÓN CONDENSADA Importancia de la elección de las letras para codificar. 

Lenguaje algebraico. Expresión algebraica. 
Proporcionalidad directa. 

6.8 EL ERROR DE PEDRO Uso de notación clara y correcta. 
6.9 ¿QUIÉN TIENE RAZÓN? Uso de notación clara y correcta. 
6.10 PERÍMETROS Lenguaje algebraico 

6.11 LEE Y CALCULA Valor numérico de una expresión algebraica. 
6.12 AVERIGUA Resolución de ecuaciones  
6.13 MONTÓN DE FÓRMULAS Valor numérico de una expresión algebraica 

6.14 BUSCA LA PAREJA Relación enunciado-ecuación. Importancia del 
paréntesis. 

6.15 CÁLCULOS COMBINADOS Codificación de enunciados atendiendo a unas pautas 
dadas. 

6.16 ¿CUÁNTO VALE LA EQUIS? Solución de una ecuación 

6.17 INVENTA ECUACIONES Diferencia entre ecuación e identidad. Cantidad de 
ecuaciones para una misma solución dada. 

6.18 INVENTA HISTORIAS Inventar enunciados posibles. Enunciados encadenados 
para diferentes expresiones. 

6.19 ¡ADIVINA MI NÚMERO! Cálculo mental 
6.20 ¡ADIVINA MI REGLA! Planteamiento de ecuaciones. 
6.21 ELIGE CON CUIDADO Concepto de ecuación, partes de una ecuación, 

concepto de incógnita, solución de una ecuación. 
Método de resolución: balanza 

6.22 ENCUENTRA EL NÚMERO Traducción a lenguaje algebraico y resolución de 
ecuaciones elementales. 

6.23 ¿CUÁNTO DINERO TIENES? Resolución de ecuaciones. 
6.24 MONTÓN DE ECUACIONES Resolución de ecuaciones. 
6.25 INTERCAMBIO DE SOLARES Planteamiento de ecuaciones. Uso de paréntesis. 

Resolución de ecuaciones. 
6.26 DECEPCIÓN Traducción a lenguaje algebraico y resolución de 

ecuaciones elementales. 
6.27 CARNE Y PESCADO Codificación correcta, planteamiento de relaciones entre 

variables, resolución de la ecuación. 
6.28 OTRO MONTÓN DE ECUACIONES Resolución de ecuaciones 

6.29 EQJUIPAJES Planteamiento de ecuaciones. 
6.30 MÁS DE PERÍMETROS Planteamiento de ecuaciones. 
6.31 DUPLICACIONES  

6.32 TABLAS  

6.33 IMPARES Y PARES  

6.34 NO SIEMPRE EL ÁLGEBRA ES LO 
MEJOR 
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Objetivo del plan personal 

Matización de los criterios de 

evaluación 

Actividades 

1 Conocer el lenguaje algebraico y saber 

trabajar con él. 

3.1 
4.2 
8.2 

6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 
6.7 
6.8 
6.9 
6.10 
6.11 
6.19 

2 
Describir situaciones que dependen de 

cantidades variables o desconocidas 

mediante expresiones algebraicas. 

3.1 
4.2 
8.2 

6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 
6.7 
6.8 
6.9 
6.10 
6.11 
6.19 
 

3 

Operar con expresiones algebraicas 

(Describir regularidades mediante 
expresiones algebraicas y operar con 
ellas.) 

5.1 
5.2 
8.2 

6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 
6.7 
6.8 
6.9 
6.10 
6.11 
6.19 
 

4 

Hacer predicciones 

(Identificar propiedades y leyes generales 
a partir del estudio de procesos numéricos 
recurrentes o cambiantes, expresarlas 
haciendo uso del lenguaje algebraico y 
utilizarlas para hacer predicciones.) 

3.1 
4.2 
5.1 
5.2 

6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 
6.7 
6.8 
6.9 
6.10 
6.11 
6.19 
 

5 
Utilizar las propiedades de las 

operaciones para transformar 

expresiones algebraicas. 

1.3 
2.1 

6.12 
6.13 
6.14 
6.15 
6.16 
6.17 
6.18 
6.21 
6.22 
6.23 
6.24 
6.25 
6.27 

6 Conocer que es una ecuación y 

diferenciar tipos de ecuaciones. 
1.3 
2.1 

6.12 
6.13 
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6.14 
6.15 
6.16 
6.17 
6.18 
6.21 
6.22 
6.23 
6.24 
6.25 
6.27 

7 Comprobar, dada una ecuación, si un 

número es solución de la misma. 

1.3 
2.1 

6.12 
6.13 
6.14 
6.15 
6.16 
6.17 
6.18 
6.21 
6.22 
6.23 
6.24 
6.25 
6.27 

8 

Formular algebraicamente una 

situación de la vida real mediante 

ecuaciones, resolverlas e interpretar el 

resultado obtenido. 

6.1 Todas 

9 

Presentar de forma ordenada y clara el 

proceso seguido (expresando lo que se 

hace CON RIGOR MATEMÁTICO y por 

qué se hace) y los resultados en 

cálculos y problemas numéricos. 

7.2 Todas 

 
 
 

UD 7. ALGORITMOS 

Plan de trabajo personal. OBJETIVOS 

 

1 Conocer el concepto de algoritmo 
2 Aprender a elaborar algoritmos (aritméticos, de calculadora, geométricos y de juego) 
3 Ejecutar algoritmos prefabricados 
4 Construir algoritmos. 
5 Mejorar, o variar, algoritmos por otros conocidos 

6 
Presentar de forma ordenada y clara el proceso seguido (expresando lo que se hace CON RIGOR MATEMÁTICO 
y por qué se hace) y los resultados en cálculos y problemas numéricos, ASÍ COMO LA EXPLICACIÓN LITERAL. 

 

 

ACTIVIDADES. CONTENIDOS 

U.D 7 ALGORITMOS 

 
Nº ACTIVIDADES CONTENIDOS 

7.1 FLECHA DE PAPEL ● Algoritmo geométrico. Trabajo individual. Con las 
mismas pautas, diferentes modelos. 

● Trabajo grupal: un alumno explica cómo construir su 
avión. 

● Darse cuenta de la dificultad para interpretar 
explicaciones. 

7.2 PAREJAS Algoritmos aritméticos. Reconocer diferentes posibilidades y 
descartar los no válidos. 
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7.3 MULTIPLICACIONES ● Algoritmos aritméticos diferentes para la misma 
operación. (algoritmo de primaria, uso de la 
distributiva, árabe, mezcla de distributiva y caja, y 
ruso). 

● Ventajas y desventajas. 
7.4 PAR, IMPAR Mejorar el uso de la calculadora. Relación de “ suma-resta-

producto de pares e impares” y “resultado par o impar” 
7.5 LAS QUINCE FICHAS Trabajo con la explicación matemática del proceso seguido. 

Localización de un patrón. 
7.6 NÚMEROS QUE SE REPITEN Uso de la calculadora. 
7.7 CALCULADORA CON TECLAS 

ESTROPEADAS 

● Uso de la calculadora.  
● Relación entre operaciones (opuesta, inversa,..) 

7.8 NÚMEROS CON 7 BOLAS Diagrama de árbol 
7.9 PARALELAS Uso de escuadra, cartabón,regla ó compás. Explicación 

razonada y matemática del proceso. 
7.10 PERPENDICULARES Uso de escuadra, cartabón,regla ó compás. Explicación 

razonada y matemática del proceso. 
7.11 MEDIATRIZ Trabajo con la explicación matemática del proceso seguido. 
7.12 CURVAS Trabajo en grupos de 4, localización del patrón. 
7.13 DIVISIONES POR 3 Uso de la calculadora. Tecla división entera. 
7.14 SUMA DE NÚMEROS Números triangulares.  
7.15 LA CAJA  

7.16 BUSCANDO EL 1 Por tríos. Localización del algoritmo para localizar números a 
partir de los restos. Uso de calculadora. 

7.17 DIVISIONES POR 9 Uso de la calculadora. Relación entre el 3 y el 9. Relaciones 
entre los restos y los dividendos. 

7.18 CENEFAS Localización del patrón y representación en el cuaderno de la 
cenefa. Trabajo en equipos de 4. 

7.19 ESPIRALES Localización del patrón y representación en el cuaderno de la 
cenefa. Trabajo en equipos de 4. 

7.20 DIVISIÓN ENTERA CON 
CALCULADORA 

Uso de la calculadora. Diferentes teclas para resultados 
similares. 

 

Objetivo del plan personal 

Matización de los 

criterios de evaluación 

Actividades 

1 Conocer el concepto de algoritmo 

2.2 
7.1 
9.1 
9.2 

Todos 

2 
Aprender a elaborar algoritmos 
(aritméticos, de calculadora, 
geométricos y de juego) 

Aritméticos 1.2 
5.1 
5.2 

7.2 
7.3 
7.14 
7.16 

De calculadora 3.3 
5.1 
5.2 

7.4 
7.6 
7.7 
7.13 
7.16 
7.17 
7.20 

Geométricos 5.1 
5.2 

7.1 
7.9 
7.10 
7.11 
7.12 
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7.15 
7.18 
7.19 

De juego 4.1 
5.1 
5.2 
7.2 

7.5 
7.8 

3 Ejecutar algoritmos prefabricados 

2.2 
3.1 
3.3 
4.1 

7.1 
7.4 
7.5 
7.13 
7.14 

4 Construir algoritmos. 

3.1 
3.3 
4.1 

7.6 
7.8 
7.15 
7.18 
7.19 

5 Mejorar, o variar, algoritmos por otros conocidos 

2.2 
3.1 
3.2 
3.3 
4.1 

7.2 
7.3 
7.7 
7.9 
7.10 
7.11 
7.12 
7.16 
7.17 
7.20 

6 

Presentar de forma ordenada y clara el proceso seguido 
(expresando lo que se hace CON RIGOR MATEMÁTICO y 
por qué se hace) y los resultados en cálculos y problemas 
numéricos, ASÍ COMO LA EXPLICACIÓN LITERAL. 

7.2 
8.1 
9.1 
9.2 

Todos 

 
 
 
 

6.1.1.2. Distribución temporal. 

Se indica a continuación la distribución de unidades prevista en cada evaluación. 
 

1ª EVALUACIÓN 
 Unidad 1. Para empezar (aproximadamente 12 sesiones) 
 Unidad 2. Números (aproximadamente 28 sesiones) 
 Unidad 3. Probabilidad y Estadística (aproximadamente 12 sesiones) 
2ª EVALUACIÓN 
 Unidad 4. Geometría (aproximadamente 32 sesiones) 
 Unidad 5. Funciones (aproximadamente 8 sesiones) 
3ª EVALUACIÓN 
 Unidad 6. Álgebra (aproximadamente 24 sesiones) 

Unidad 7. Algoritmos (aproximadamente 12 sesiones) 
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6.1.2. PAI  

6.1.2.1. Concreción, agrupamiento y secuenciación dentro de cada curso de los saberes básicos en 

unidades didácticas.  

6.1.2.2. Distribución temporal. 

La docente encargada de la impartición de PAI hará entrega de esta parte antes del 30 de marzo de 
2023. 

 

6.2. Segundo de ESO. 

  

6.2.1. Contenidos (por Bloques), Criterios de Evaluación, Competencias Clave asociadas, Estándares 

de Aprendizaje (ordinarios y mínimos establecidos por el propio profesorado del centro).  

 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas  

Contenidos:  
Planificación del proceso de resolución de problemas. 
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por 
casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 
Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de 
otras formas de resolución, etc. 
Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos.  
Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.  
Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico.  
Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

● la recogida ordenada y la organización de datos; 
● la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 

estadísticos;  
● facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de 

tipo numérico, algebraico o estadístico;  
● el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 

diversas;  
● la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos;  
● comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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

CCL-CMCT 

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

Crit.MA.1.2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, 
realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. CCL-CMCT-CAA 

Est.MA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 

Est.MA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 

Est.MA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
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problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 

Est.MA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas, reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas.  

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

CMCT-CAA 

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

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

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

CMCT-CAA-CIEE 

Est.MA.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. 

Est.MA.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. 

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

CCL-CMCT 

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

Crit.MA.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-CSC 

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

 

 

Est.MA.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. 

Est.MA.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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Est.MA.1.6.4. Interpreta la solución matemática 
del problema en el contexto de la realidad. 

Est.MA.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 

Crit.MA.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 

Est.MA.1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 

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

CMCT-CAA-CIEE 

Est.MA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas 
para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 

Est.MA.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. 

Est.MA. 1.8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso 

Est.MA.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. 

Crit.MA.1.9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución 
de situaciones desconocidas. CMCT-CAA 

Est.MA.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. 

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

CMCT-CAA 

Est.MA.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. 

Crit.MA.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 

CMCT-CD 

Est.MA.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. 

Est.MA.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para 
hacer representaciones gráficas de funciones 
con expresiones algebraicas complejas y 
extraer información cualitativa y cuantitativa 
sobre ellas. 



51 

CPI El Espartidero • Programación de Matemáticas  

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

Est.MA.1.11.3. Diseña representaciones 
gráficas para explicar el proceso seguido en la 
solución de problemas, mediante la utilización 
de medios tecnológicos. 

Est.MA.1.11.4. Recrea entornos y objetos 
geométricos con herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. 

Crit.MA.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 

Est.MA.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. 

Est.MA.1.12.2. Utiliza los recursos creados para 
apoyar la exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula. 

Est.MA.1.12.3. Estructura y mejora su proceso 
de aprendizaje recogiendo la información de las 
actividades, analizando puntos fuertes y débiles 
de su proceso académico y estableciendo 
pautas de mejora, pudiendo utilizar para ello 
medios tecnológicos. 

 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA  

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

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.MA.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 CMCT 

Est.MA.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. 

Est.MA.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. 

Est.MA.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. 

Crit.MA.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 

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

Est.MA.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. 

Est.MA.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. 

Est.MA.2.2.4. Realiza cálculos en los que 
intervienen potencias de exponente natural y aplica 
las reglas básicas de las operaciones con 
potencias.  

Est.MA.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. 

Est.MA.2.2.6. Realiza operaciones de redondeo y 
truncamiento de números decimales conociendo el 
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grado de aproximación y lo aplica a casos 
concretos. 

Est.MA.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. 

Est.MA.2.2.8. Utiliza la notación científica, valora su 
uso para simplificar cálculos y representar números 
muy grandes.  

Crit.MA.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-CD 

Est.MA.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. 

Crit.MA.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 

Est.MA.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. 

Est.MA.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. 

Crit.MA.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 

Est.MA.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. 

Est.MA.2.5.2. Analiza situaciones sencillas y 
reconoce que intervienen magnitudes que no son 
directa ni inversamente proporcionales. 

Crit.MA.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 

CMCT 

Est.MA.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. 

Est.MA.2.6.2. Identifica propiedades y leyes 
generales a partir del estudio de procesos 
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su comportamiento al 
modificar las variables, y 
operar con expresiones 
algebraicas. 

numéricos recurrentes o cambiantes, las expresa 
mediante el lenguaje algebraico y las utiliza para 
hacer predicciones. 

Est.MA.2.6.3. Utiliza las identidades algebraicas 
notables y las propiedades de las operaciones para 
transformar expresiones algebraicas. 

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

CMCT 

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

Est.MA.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  

Contenidos:  
Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el plano: 
Paralelismo y perpendicularidad. 
Ángulos y sus relaciones. 
Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades. 
Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. 
Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y relaciones. 
Medida y cálculo de ángulos de figuras planas. 
Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples. 
Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. 
Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones.  
Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón entre 
longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 
Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y volúmenes. 
Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes 
del mundo físico. 
Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETE

NCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.MA.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 

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

Est.MA.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. 

Est.MA.3.1.3. Clasifica los cuadriláteros y 
paralelogramos atendiendo al paralelismo entre 
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sus lados opuestos y conociendo sus propiedades 
referentes a ángulos, lados y diagonales. 

Est.MA.3.1.4 Identifica las propiedades 
geométricas que caracterizan los puntos de la 
circunferencia y el círculo. 

Crit.MA.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.  

CMCT-CD 

Est.MA.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. 

Est.MA.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. 

Crit.MA.3.3. Reconocer el significado 
aritmético del teorema de Pitágoras 
(cuadrados de números, ternas 
pitagóricas) y el significado geométrico 
(áreas de cuadrados construidos 
sobre los lados) y emplearlo para 
resolver problemas geométricos. 

CMCT 

Est.MA.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. 

Est.MA.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.  

Crit.MA.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 

Est.MA.3.4.1. Reconoce figuras semejantes y 
calcula la razón de semejanza y la razón de 
superficies y volúmenes de figuras semejantes. 

Est.MA.3.4.2. Utiliza la escala para resolver 
problemas de la vida cotidiana sobre planos, 
mapas y otros contextos de semejanza. 

Crit.MA.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-CD 

Est.MA.3.5.1. Analiza e identifica las 
características de distintos cuerpos geométricos, 
utilizando el lenguaje geométrico adecuado. 

Est.MA.3.5.2. Construye secciones sencillas de 
los cuerpos geométricos, a partir de cortes con 
planos, mentalmente y utilizando los medios 
tecnológicos adecuados. 

Est.MA.3.5.3. Identifica los cuerpos geométricos a 
partir de sus desarrollos planos y recíprocamente. 

Crit.MA.3.6. Resolver problemas que 
conlleven el cálculo de longitudes, 
superficies y volúmenes del mundo 
físico, utilizando propiedades, 
regularidades y relaciones de los 
poliedros. 

CMCT 

Est.MA.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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BLOQUE 4: FUNCIONES  

Contenidos:  
Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes coordenados.  
El concepto de función: Variable dependiente e independiente. Formas de presentación (lenguaje 
habitual, tabla, gráfica, fórmula). Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes con 
los ejes. Máximos y mínimos relativos. Análisis y comparación de gráficas. 
Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta. Representaciones 
de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de una recta. 
Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación de 
gráficas 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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

CMCT 

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

Crit.MA.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. 

CMCT 

Est.MA.4.2.1. Pasa de unas formas de 
representación de una función a otras y 
elige la más adecuada en función del 
contexto. 

Crit.MA.4.3. Comprender el 
concepto de función. 
Reconocer, interpretar y 
analizar las gráficas 
funcionales. 

CMCT 

Est.MA.4.3.1. Reconoce si una gráfica 
representa o no una función. 

Est.MA.4.3.2. Interpreta una gráfica y la 
analiza, reconociendo sus propiedades 
más características. 

Crit.MA.4.4. Reconocer, 
representar y analizar las 
funciones lineales, 
utilizándolas para resolver 
problemas. 

CMCT-CD 

Est.MA.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. 

Est.MA.4.4.2. Obtiene la ecuación de una 
recta a partir de la gráfica o tabla de 
valores. 

Est.MA.4.4.3. Escribe la ecuación 
correspondiente a la relación lineal 
existente entre dos magnitudes y la 
representa. 

Est.MA.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. 
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BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD  

Contenidos:  
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. 
Fenómenos deterministas y aleatorios. 
Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y diseño de 
experiencias para su comprobación. 
Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la simulación o 
experimentación. 
Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 
Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. 
Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.MA.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, 
calculando los parámetros 
relevantes y obteniendo 
conclusiones razonables a 
partir de los resultados 
obtenidos. 

CMCT 

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

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

Est.MA.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. 

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

Est.MA.5.1.5. Interpreta gráficos estadísticos 
sencillos recogidos en medios de comunicación. 

Crit.MA.5.2. 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. 

CMCT-CD 

Est.MA.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. 

Est.MA.5.2.2. Utiliza las tecnologías de la 
información y de la comunicación para comunicar 
información resumida y relevante sobre una 
variable estadística analizada. 

Crit.MA.5.3 Diferenciar los 
fenómenos deterministas CMCT Est.MA.5.3.1 Identifica los experimentos 

aleatorios y los distingue de los deterministas. 
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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. 

Est.MA.5.3.2. Calcula la frecuencia relativa de un 
suceso mediante la experimentación. 

Est.MA.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. 

Crit.MA.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 

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

Est.MA.5.4.2. Distingue entre sucesos 
elementales equiprobables y no equiprobables. 

Est.MA.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. 

 

6.2.2. Distribución temporal. 

 

Se indica a continuación la distribución de contenidos prevista en cada evaluación, agrupados en los tres 
exámenes que se realizarán: 
 

1ª EVALUACIÓN 
 Unidad 1. Para empezar (aproximadamente 12 sesiones) 
 Unidad 2. Fracciones decimales y porcentajes (aproximadamente 32 sesiones) 
2ª EVALUACIÓN 
 Unidad 3. Tablas y gráficas (aproximadamente 12 sesiones) 
 Unidad 4. Geometría (aproximadamente 30 sesiones) 
3ª EVALUACIÓN 
 Unidad 5. Álgebra (aproximadamente 40 sesiones) 
 

 

6.2.3. Objetivos, secuencia y estándares relacionados, separados por unidades. 

 
UD 1. PARA EMPEZAR 

OBJETIVOS  

1 Identifica patrones en contextos numéricos, geométricos, estadísticos y probabilísticos. 

2 Expresa razonadamente el proceso seguido en la resolución de un problema, valorando la 
información del enunciado y relacionándola con la solución o soluciones. 

3 Reconoce números, y significados de los mismos, en contextos de resolución de problemas. 
4 Realiza operaciones combinadas entre números 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. 

5 Desarrolla estrategias de cálculo mental 
6 Identifica relaciones de proporcionalidad numérica y reconoce figuras semejantes y calcula la razón 

de semejanza y la razón de superficies y volúmenes de figuras semejantes. 
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7 Organiza datos de variables cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias absolutas 
y relativas. 

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

9 Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación. 
10 Presenta de forma ordenada y clara el proceso seguido (expresando lo que se hace y por qué se 

hace) y los resultados en cálculos y problemas numéricos.   
11 Presenta el cuaderno con letra clara, sin faltas de ortografía, las hojas sin arrugar, orden… 

 

SECUENCIA 

ACTIVIDADES COMENTARIOS OBJETIVOS 

RELACIONADOS 

1 Cuadrados con unos Problema numérico 
Cadencia: observación y localizar patrón 
Simetrías: Punto medio, crecimiento y decrecimiento 
EXTRA:  

1X1 
101X101 

10101X10101 

1 
2 
3 
4 

2 El agua del mundo Problema geométrico 
Proporcionalidad directa numérica 
Proporcionalidad geométrica (longitud – área – 
volumen) 
% 

3 
6 

3 Construcciones la 
colmena 

Problema estadística y probabilidad 
Calculo y significado de lo calculado. Coherencia 

5 
7 

4 Jarras Problema de estados y cambios de estados 
Ordenar datos para obtener información, describir 
proceso 

1 
2 

5 Rectángulo y 
cuadrado equivalente 

Problema geométrico y manipulativo (medio folio = 2 
cuadrados) 
 

1 
2 

6 Caníbales y 
exploradores 

Problema de estados y cambios de estados 
Ordenar datos para obtener información, describir 
proceso 

1 
2 

7 Escribe con la 
calculadora 

Problema numérico. Trabajo por parejas 
Uso de la calculadora 
Orden de las operaciones 
Simetrías: letras y números 

1 
4 

8 Las bolas Problema de estrategia. Trabajo por parejas 
Organizar la información. 

1 
2 

9 El timo del bodeguero Problema de estrategia. Trabajo por parejas 
Organizar la información. 

1 
2 
4 

10 La niña Problema de azar 
Experimentar: lanzamiento moneda. Por parejas 

8 

11 ¿Más rápido menos 
riesgo? 

Problema de azar 
Uso de la información y de las conclusiones obtenidas 

8 

12 Zurdos y diestros Problema de azar 
No experimentar: Muestra, frecuencia 

8 

13 Dados y pares Problema de azar 
Experimentar: lanzar dado. Por parejas 

8 
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14 ¿La dama o el tigre? Problema lógico. 
Razonar por equipos de 4. 

1 
2 

 
 
ESTÁNDARES RELACIONADOS CON LOS OBJETIVOS 

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO 

PERSONAL 

ESTÁNDARES ASOCIADO  

1 
 

Identifica patrones en contextos 
numéricos, geométricos, 
estadísticos y probabilísticos. 

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

2 Expresa razonadamente el proceso 
seguido en la resolución de un 
problema, valorando la información 
del enunciado y relacionándola con 
la solución o soluciones. 

Est.MA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y 
la precisión adecuada. 
Est.MA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema. 
 
 

3 Reconoce números, y significados 
de los mismos, en contextos de 
resolución de problemas. 

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

4 Realiza operaciones combinadas 
entre números 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. 

Est.MA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 
Est.MA.1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados. 
Est.MA.1.12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 
Est.MA.2.2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de 
los números en contextos de resolución de problemas sobre 
paridad, divisibilidad y operaciones elementales.  
Est.MA.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. 

5 Desarrolla estrategias de cálculo 
mental 

Est.MA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 
Est.MA.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. 
Est.MA.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. 
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6 

Identifica relaciones de 
proporcionalidad numérica y 
reconoce figuras semejantes y 
calcula la razón de semejanza y la 
razón de superficies y volúmenes 
de figuras semejantes. 

Est.MA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 
Est.MA.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. 
Est.MA.3.4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón 
de semejanza y la razón de superficies y volúmenes de figuras 
semejantes. 
 

7 Organiza datos de variables 
cualitativas o cuantitativas en 
tablas, calcula sus frecuencias 
absolutas y relativas. 

Est.MA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 
Est.MA.5.1.1. Define población, muestra e individuo desde el 
punto de vista de la estadística, y los aplica a casos concretos. 
Est.MA.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. 

8 
Y 
9 

Describe experimentos aleatorios 
sencillos y enumera todos los 
resultados posibles, apoyándose en 
tablas, recuentos o diagramas en 
árbol sencillos. 
Calcula la frecuencia relativa de un 
suceso mediante la 
experimentación. 

Est.MA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 
Est.MA.5.3.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso 
mediante la experimentación. 
Est.MA.5.4.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y 
enumera todos los resultados posibles, apoyándose en tablas, 
recuentos o diagramas en árbol sencillos. 

1
0 

Presenta de forma ordenada y clara 
el proceso seguido (expresando lo 
que se hace y por qué se hace) y los 
resultados en cálculos y problemas 
numéricos.   

Est.MA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y 
la precisión adecuada. 
Est.MA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema. 
Est.MA.1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados. 
Est.MA.1.12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

1
1 

Presenta el cuaderno con letra 
clara, sin faltas de ortografía, las 
hojas sin arrugar, orden… 

Est.MA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y 
la precisión adecuada. 
Est.MA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema. 
Est.MA.1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados. 
 

 
 

U.D.2 FRACCIONES, DECIMALES Y PORCENTAJES  

OBJETIVOS 

 

1 
 

Identifica patrones en contextos numéricos. 

 

2 
Expresa razonadamente el proceso seguido en la resolución de un problema, valorando la información 
del enunciado y relacionándola con la solución o soluciones. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. 
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3 
Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados valorando la 
precisión exigida en la operación o en el problema. 

4 Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza 
para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 

5 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. 

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

7 Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales conociendo el grado de 
aproximación y lo aplica a casos concretos. 

 

8 
Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla fracciones 
equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de problemas. 

 

 

 9 

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

 

10 
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. 

 

11 
Presenta de forma ordenada y clara el proceso seguido (expresando lo que se hace y por qué se 
hace) y los resultados en cálculos y problemas numéricos.   

12 Presenta el cuaderno con letra clara, sin faltas de ortografía, las hojas sin arrugar, orden……. 

 
SECUENCIA 

U.D. 2 FRACCIONES, DECIMALES Y PORCENTAJES 

 

ACTIVIDADES 

 

COMENTARIOS 

 

 

OBJETIVOS 

RELACIONADOS 

1 Pantalla de televisor Proporcionalidad directa 
Distintos tipos de medidas ( sistema métrico y 
sistemas naturales) 

1 
2 
10 
 

2 Dividiendo y 
multiplicando con la 
calculadora 

Localización de patrones 
Fracciones equivalentes 
Multiplicar no siempre “aumenta” 
Multiplicación geométrica 
 Parejas – gran grupo 

1 
4 
5 
6 
8 

3 Juego de fracciones Simplificar fracciones 
Fracción propia e impropia 
Parejas 
Materiales: dado tetraédrico +dado cúbico +tablero + 
12 fichas ( 6+6) 

1 
4 
8 
9 

4 Corredor Proporcionalidad directa 
Relación fracción-decimal ( fracción generatriz) 
Dar sentido a la solución 
Aproximación 

1 
2 
8 
10 

5 Fracciones que 
crecen 

Fracción generatriz decimal exacto 
Fracciones equivalentes 
Fracción generatriz decimal periódico 

1 
4 
5 
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Ejercicio para trabajar con decimales y con fracción 
Orden de los decimales 
MUCHA CHICHA 

7 
8 
9 

6 Letras al azar Expresar fracciones en diferentes contextos 
Experimentación  
Cálculo de la media 

2 
5 

7 Salto de caballo Fracciones equivalentes 
CUIDADO: Solo hay una entrada y una salida. No se 
pasa por todas las fichas. 

8 

8 Tubería Proporcionalidad directa 
Producto geométrico (producto por áreas) 

10 

9 Sucesiones Divisibilidad, divisores 
Diferentes procesos, búsqueda de patrones 
Relación fracción- decimal 

1 
6 
8 

10 Decimales y recta 
graduada 

Nombrar decimales, posición de una cifra. 
PRUEBA DE DIAGNÓSTICO 

4 
6 

11 Decimales y área Nombrar decimales 
PRUEBA DE DIAGNÓSTICO 

4 
6 

12 Quinielas UFFF  
13 Casillas Búsqueda de patrones 

Ecuación de primer grado 
1 
2 

14 La operación 
secreta 

Operaciones inversas 
Multiplicar no siempre “aumenta” 

1 
8 

15 Decimales y enteros EJERCICIO CADUCADO CON LAS 
CALCULADORAS CIENTÍFICAS ACTUALES 

 

16 En busca de los 
decimales 

EJERCICIO CADUCADO CON LAS 
CALCULADORAS CIENTÍFICAS ACTUALES 

 

17 Tiro al blanco “Concurso cifras y letras” ( solo cifras) 
Operaciones combinadas 
Cálculo mental 
Uso de la calculadora 

3 
9 

18 Millas y kilómetros Proporcionalidad directa 1 
10 

19 Raíces cuadradas Lluvia de ideas en parejas 
Cuadrados perfectos 
Cuadrados 

1 
4 

20 Cómo funciona tu 
calculadora 

Cálculo mental 
Uso de la calculadora 
Jerarquía de las operaciones 

3 
5 

21 ¿Dividendo y 
divisor? 

Razonamiento 
Fracción generatriz 
Aproximación de números 

1 
7 
8 

22 Demasiada 
televisión 

UFFF  

23 Para hacer de 
cabeza 

Proporcionalidad directa 
Selección de la información necesaria 
(proporcionalidad compuesta) 

1 
10 

24 ¿Factores? Búsqueda de patrón 
Relación entre operaciones 
Diferentes soluciones o razonamientos 

1 
2 

25 Multiplicaciones Búsqueda de patrón 
Relación entre operaciones 
Diferentes soluciones o razonamientos 

1 
2 

26 Tanto por uno Búsqueda de patrón 
Relación entre operaciones: proporcionalidad directa 
y % 

1 
10 
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27 Fracciones y 
decimales 

Orden de los números decimales  
Orden en las fracciones 

1 
4 

28 El río Relación entre operaciones: proporcionalidad directa 
y % 

10 

29 Liga de baloncesto UFFF  
30 Partes Fracción como operador 

Cálculo mental 
MATERIAL: Dado de fracciones y 12 fichas (6+6) 

3 
4 

31 Recta numérica Fracción propia e impropia 
Representación gráfica de fracciones 
Orden 

3 
4 

32 El mercado del 
automóvil 

% encadenados 
PLANTEARLO con descuentos 

10 

33 Divisiones sin usar 
la tecla. 

Inverso de un número 
Relación entre operaciones 

6 

34 Intermedio Orden en la recta numérica 
Infinitos decimales entre dos dados 
AMPLIAR a fracciones 

4 

35 Pies Proporcionalidad directa 
Falta de información 
Búsqueda de información por la web 

10 

36 Preferencias Relación proporcionalidad directa y % 10 
37 Coche usado Lectura y ajuste de la información que aporta el 

enunciado para dar la solución 
Relación proporcionalidad directa y % 
Fracción como parte del todo 

2 
4 
10 

38 Edad y población Relación proporcionalidad directa y % 
Falta de información 
Búsqueda de información por la web 

2 
10 

39 Juego de fracciones 
decimales 

Relación fracción- decimal 
Operaciones con decimales 
Material: Dado cúbico con fracciones + Tablero + 
Fichas de 2 colores 

8 

40 Aproximación Relación fracción – decimal 
Aproximación de decimales 
Material: Dados cúbicos DIFERENTES+ tablero+ 
fichas de 2 colores 

7 
8 

 

 
 

 
OBJETIVOS Y ESTÁNDARES ASOCIADOS 

OBJETIVO ESTÁNDAR ASOCIADO 

 

1 
 

Identifica patrones en contextos 
geométricos. 

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

 

2 Expresa razonadamente el 
proceso seguido en la resolución 
de un problema, valorando la 
información del enunciado y 
relacionándola con la solución o 
soluciones. 

Est.MA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y 
la precisión adecuada. 
Est.MA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema. 
Est.MA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 
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3 Desarrolla estrategias de cálculo 
mental 

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

 

4 

Identifica los distintos tipos de 
números (naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales) y los 
utiliza para representar, ordenar e 
interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa. 

Est.MA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y 
la precisión adecuada. 
Est.MA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema). 
Est.MA.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. 
Est.MA.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. 

 

 

5 
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. 

Est.MA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y 
la precisión adecuada. 
Est.MA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema). 
Est.MA.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. 

 

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

Est.MA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y 
la precisión adecuada. 
Est.MA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema). 
Est.MA.2.2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de 
los números en contextos de resolución de problemas sobre 
paridad, divisibilidad y operaciones elementales.  

 

7 
Realiza operaciones de redondeo 
y truncamiento de números 
decimales conociendo el grado de 
aproximación y lo aplica a casos 
concretos. 

Est.MA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y 
la precisión adecuada. 
Est.MA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema). 
Est.MA.2.2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento 
de números decimales conociendo el grado de aproximación y lo 
aplica a casos concretos. 

8 

Realiza operaciones de 
conversión entre números 
decimales y fraccionarios, halla 
fracciones equivalentes y 
simplifica fracciones, para 
aplicarlo en la resolución de 
problemas. 

Est.MA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y 
la precisión adecuada. 
Est.MA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema). 
Est.MA.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. 
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9 

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

Est.MA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema). 
Est.MA.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. 
Est.MA.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. 
Est.MA.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. 
. 

1

0 

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. 

Est.MA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y 
la precisión adecuada. 
Est.MA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema). 
Est.MA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema. 
Est.MA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
Est.MA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 
Est.MA.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. 

1

1 

Presenta de forma ordenada y 
clara el proceso seguido 
(expresando lo que se hace y por 
qué se hace) y los resultados en 
cálculos y problemas numéricos.   

 Est.MA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y 
la precisión adecuada. 
Est.MA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema). 
Est.MA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema. 
Est.MA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 

1

2 

Presenta el cuaderno con letra 
clara, sin faltas de ortografía, las 
hojas sin arrugar, orden……. 

Est.MA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y 
la precisión adecuada. 
Est.MA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema). 
Est.MA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema. 
Est.MA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 

 
UD 3. TABLAS Y GRÁFICAS 

OBJETIVOS 

 

1 
 

Identifica patrones en contextos numéricos. 

 

2 Expresa razonadamente el proceso seguido en la resolución de un problema, valorando la información 
del enunciado y relacionándola con la solución o soluciones. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. 
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3 
Desarrolla estrategias de cálculo mental  

4 

Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas. 

5 Utiliza la escala  

6 Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más adecuada en función 
del contexto. 

7 Trabaja con coordenadas cartesianas 

 

8 

Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más características. Reconoce si 
una gráfica representa o no una función. 

 

 

 9 

Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de valores, y obtiene 
la pendiente de la recta correspondiente. 
Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores. 
Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos magnitudes y la 
representa. 

 

1

0 

Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en tablas, 
calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente. 
Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar información resumida 
y relevante sobre una variable estadística analizada. 

 

1

1 
Presenta de forma ordenada y clara el proceso seguido (expresando lo que se hace y por qué se 
hace) y los resultados en cálculos y problemas numéricos.   

1

2 
Presenta el cuaderno con letra clara, sin faltas de ortografía, las hojas sin arrugar, orden……. 

 
 
 
SECUENCIA 

ACTIVIDADES COMENTARIOS OBJETIVOS TRABAJADOS 

Todos los ejercicios trabajan los 

objetivos 11 y 12 

1 El rio Ebro Representación 
gráfica correcta 
Interpretación de la 
solución 
Escala 

5 
7 
8 

2 Graduaciones ligeras y densas Comparar, según las 
escalas, las 
representaciones 
gráficas de un mismo 
estudio. 
Localizar errores de 
comprensión según la 
escala 

1 
5 
7 
8 

3 Engañar con los gráficos:  
3.a. Transporte público de Madrid 
3.b. Salario Mínimo 

Interpretar una misma 
información dada con 
diferentes 
representaciones 
gráficas. 

2 
4 
6 
8 
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Localizar errores de 
comprensión posibles 
Ej. 3.a. posibilita el 
trabajo con decimales 
y % 

4 Busca la gráfica Relación gráfico-texto-
tabla de valores 
Concepto de función 
Diferentes 
representaciones de 
una función 
Continuidad/discontinu
idad 
Crecimiento 
Dominio 
Recorrido 
Ejes coordenados 
Función lineal: tipos, 
ecuación 

1 
4 
8 
9 

5 Invéntate una tabla Relación gráfico- tabla 
de valores 
Trabajo sin contexto 
(x,y) 
Función constante 
Cortes con los ejes 
coordenados 
Simetría 

4 
6 
9 

6 Productividad Lectura e 
interpretación de datos 
Crecimiento/ 
decrecimiento 

7 
8 
9 

7 Robots Lectura e 
interpretación de datos 
Crecimiento- 
pendiente 
Función definida a 
trozos 

7 
8 
9 

8 Paramecium caudatum Lectura e 
interpretación de datos 
Crecimiento- 
pendiente 
 

8 
9 

9 Maratón Lectura e 
interpretación de datos 
Extrapolación de datos 
Representación de 
rectas, dados dos 
puntos 
Pendiente 
 

1 
8 
9 

1
0 

Interpolar en tablas Interpolación de datos 
Representación 
gráfica 
Justificación del 
razonamiento llevado 
a cabo 

1 
8 
9 

 
 
 
 
 

ESTÁNDARES RELACIONADOS CON LOS OBJETIVOS 
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OBJETIVOS DEL PLAN DE TRABAJO ESTÁNDAR ASOCIADO 

 

1 
 

Identifica patrones en 
contextos geométricos. 

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

 

2 
Expresa razonadamente el 
proceso seguido en la 
resolución de un problema, 
valorando la información del 
enunciado y relacionándola 
con la solución o soluciones. 

Est.MA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y 
la precisión adecuada. 
Est.MA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema. 
Est.MA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema 
en el contexto de la realidad. 

3 Desarrolla estrategias de 
cálculo mental 

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

4 Diseña representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la 
solución de problemas. 

Est.MA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 
Est.MA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además 
de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico. 
Est.MA.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 
Est.MA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar 
el proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos. 
Est.MA.3.4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la 
vida cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos de 
semejanza. 
Est.MA.4.3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una 
función. 
Est.MA.4.3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo 
sus propiedades más características. 
Est.MA.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. 
Est.MA.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. 
Est.MA.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. 
Est.MA.5.1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos 
recogidos en medios de comunicación. 
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5 

Utiliza la escala  Est.MA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar 
el proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos. 
Est.MA.3.4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la 
vida cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos de 
semejanza. 
Est.MA.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. 
Est.MA.4.4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación 
lineal existente entre dos magnitudes y la representa. 
Est.MA.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. 
 

 

6 
Pasa de unas formas de 
representación de una 
función a otras y elige la más 
adecuada en función del 
contexto. 

Est.MA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y 
la precisión adecuada. 
Est.MA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema). 
Est.MA.4.2.1. Pasa de unas formas de representación de una 
función a otras y elige la más adecuada en función del contexto. 
Est.MA.4.3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una 
función. 
Est.MA.4.3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo 
sus propiedades más características. 

7 Trabaja con coordenadas 
cartesianas 

Est.MA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y 
la precisión adecuada. 
Est.MA.4.1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus 
coordenadas y nombra puntos del plano escribiendo sus 
coordenadas. 

8 Interpreta una gráfica y la 
analiza, reconociendo sus 
propiedades más 
características. Reconoce si 
una gráfica representa o no 
una función. 

Est.MA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y 
la precisión adecuada. 
Est.MA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema). 
Est.MA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 
Est.MA.4.3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una 
función. 
Est.MA.4.3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo 
sus propiedades más características. 

9 Reconoce y representa una 
función lineal a partir de la 
ecuación o de una tabla de 
valores, y obtiene la 
pendiente de la recta 
correspondiente. 
Obtiene la ecuación de una 
recta a partir de la gráfica o 
tabla de valores. 
Escribe la ecuación 
correspondiente a la relación 
lineal existente entre dos 
magnitudes y la representa. 

Est.MA.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. 
Est.MA.4.4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la 
gráfica o tabla de valores. 
Est.MA.4.4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación 
lineal existente entre dos magnitudes y la representa. 
Est.MA.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. 
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10 Utiliza las tecnologías de la 
información y de la 
comunicación para 
comunicar información 
resumida y relevante sobre 
una variable estadística 
analizada. 

Est.MA.5.1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos 
recogidos en medios de comunicación. 
Est.MA.5.2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la 
comunicación para comunicar información resumida y relevante 
sobre una variable estadística analizada. 

11 Presenta de forma ordenada 
y clara el proceso seguido 
(expresando lo que se hace y 
por qué se hace) y los 
resultados en cálculos y 
problemas numéricos.   

 Est.MA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y 
la precisión adecuada. 
Est.MA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema). 
Est.MA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema. 
Est.MA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema 
en el contexto de la realidad. 

12 Presenta el cuaderno con 
letra clara, sin faltas de 
ortografía, las hojas sin 
arrugar, orden……. 

Est.MA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y 
la precisión adecuada. 
Est.MA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema). 
Est.MA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema. 
Est.MA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema 
en el contexto de la realidad. 

 
 

U.D.4 GEOMETRÍA  

OBJETIVOS 

 

1 
 

Identifica patrones en contextos geométricos. 

 

2 
Expresa razonadamente el proceso seguido en la resolución de un problema, valorando la información 
del enunciado y relacionándola con la solución o soluciones. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. 

 

3 
Desarrolla estrategias de cálculo mental 

4 Identifica relaciones de proporcionalidad, reconoce figuras semejantes y calcula la razón de 
semejanza y la razón de superficies y volúmenes de figuras semejantes.  
 

 

5 
Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos 
de semejanza. 

 

 

 6 

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. 

 

7 
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. 
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8 
Presenta de forma ordenada y clara el proceso seguido (expresando lo que se hace y por qué se 
hace) y los resultados en cálculos y problemas numéricos.   

9 Presenta el cuaderno con letra clara, sin faltas de ortografía, las hojas sin arrugar, orden……. 

 
SECUENCIA 

U.D. 4 GEOMETRÍA 

ACTIVIDADES COMENTARIOS OBJETIVO 

RELACIONADO 

1 Superficies Proporcionalidad geométrica: área 1 
2 
4 

2 La fotografía Proporcionalidad geométrica: área 1 
2 
4 

3 Teorema de Pitágoras • Relaciones entre áreas de cuadrados 
• Térnas pitagóricas, descubrir 
• Deducir aplicaciones del teorema de 

Pitágoras para ver que tipo de triángulo es 

1 
2 
7 

4 Máxima área MATERIAL: hilo de 24 cm y cuadrícula 1 
2 
6 

5 Reducción del cuadrado Proporcionalidad geométrica: área 1 
2 
4 

6 Unidad de medida Proporcionalidad geométrica: longitud 
Fracciones equivalentes- Resolución de 
ecuaciones 
 

1 
2 
4 

7 Líneas y regiones   
8 Quitando esquinas MATERIAL: cuadrícula pag. 70 o 71 

Duda con las soluciones del profesor 
¿Proceso finito? 

1 
2 
3 
6 

9 Visita turística Escala 
Duda con la medida de la escala del enunciado 

1 
2 
5 

10 Ampliando polígonos Escala 1 
2 
5 

11 Logotipos Simetría 1 
2 
6 

12 Construye cajas Construcción de rectángulos y prismas 
Proporcionalidad geométrica: área y volumen 

1 
2 
4 

13 El plano de la clase Escala 
Medición real, generar la escala y el plano 

1 
2 
5 

14 Envases Proporcionalidad geométrica: volumen 
Pasar a plano 

1 
2 
4 

15 Superficie Escala 
Uso del plano 

1 
2 
5 

16 Longitudes sobre la Mediciones en la esfera terrestre 1 
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esfera 2 
6 

 
 
 

OBJETIVOS Y ESTÁNDARES ASOCIADOS 

OBJETIVO ESTÁNDAR ASOCIADO 

 

1 
 

Identifica patrones en contextos 
geométricos. 

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

 

2 

Expresa razonadamente el proceso 
seguido en la resolución de un problema, 
valorando la información del enunciado y 
relacionándola con la solución o soluciones. 

Est.MA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un problema, con 
el rigor y la precisión adecuada. 
Est.MA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema. 
Est.MA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido 
además de las conclusiones obtenidas, utilizando 
distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y 
estadístico-probabilístico. 
Est.MA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. 
 

3 

Desarrolla estrategias de cálculo mental 

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

 

4 
Identifica relaciones de proporcionalidad, 
reconoce figuras semejantes y calcula la 
razón de semejanza y la razón de 
superficies y volúmenes de figuras 
semejantes.  
 

Est.MA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema). 
Est.MA.3.4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la 
razón de semejanza y la razón de superficies y 
volúmenes de figuras semejantes. 

 

 

5 Utiliza la escala para resolver problemas de 
la vida cotidiana sobre planos, mapas y 
otros contextos de semejanza. 

Est.MA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema). 
Est.MA.3.4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de 
la vida cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos 
de semejanza. 

 

6 

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. 

Est.MA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un problema, con 
el rigor y la precisión adecuada. 
Est.MA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema). 
Est.MA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido 
además de las conclusiones obtenidas, utilizando 
distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y 
estadístico-probabilístico. 
Est.MA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. 
Est.MA.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. 
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7 

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. 

Est.MA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema. 
Est.MA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. 
Est.MA.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. 
Est.MA.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.  

8 

Presenta de forma ordenada y clara el 
proceso seguido (expresando lo que se 
hace y por qué se hace) y los resultados en 
cálculos y problemas numéricos.   

 Est.MA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un problema, con 
el rigor y la precisión adecuada. 
Est.MA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema). 
Est.MA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema. 
Est.MA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido 
además de las conclusiones obtenidas, utilizando 
distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y 
estadístico-probabilístico. 
Est.MA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. 

9 

Presenta el cuaderno con letra clara, sin 
faltas de ortografía, las hojas sin arrugar, 
orden……. 

Est.MA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un problema, con 
el rigor y la precisión adecuada. 
Est.MA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema). 
Est.MA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema. 
Est.MA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido 
además de las conclusiones obtenidas, utilizando 
distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y 
estadístico-probabilístico. 
Est.MA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. 

 
 

 

 

UD 5. ÁLGEBRA 

OBJETIVOS 

 

1 
 

Identifica patrones. 

 

2 
Expresa razonadamente el proceso seguido en la resolución de un problema, valorando la información 
del enunciado y relacionándola con la solución o soluciones. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. 

 

3 
Desarrolla estrategias de cálculo mental 
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4 Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución de problemas 
sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales. Identifica y calcula el mínimo común múltiplo 
de dos o más números naturales. 

 

5 

Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la forma más 
adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa. 
Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica y las emplea para resolver problemas 
en situaciones cotidianas. 

 

 

 6 

Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas y 
secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con ellas. 

 

7 
Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones para transformar 
expresiones algebraicas. 

 

8 
Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) solución de la 
misma. 

9 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. 

 

10 
Presenta de forma ordenada y clara el proceso seguido (expresando lo que se hace y por qué se 
hace) y los resultados en cálculos y problemas numéricos.   

11 Presenta el cuaderno con letra clara, sin faltas de ortografía, las hojas sin arrugar, orden……. 

 

SECUENCIA 

U.D. 5 ÁLGEBRA 

 

ACTIVIDADES 

 

COMENTARIOS 

 

OBJETIVOS 

RELACIONADOS 

1 Cadencias Buscar regularidades 
Codificar 
Expresar un conjunto de soluciones mediante una única 
expresión literal 

1 
2 
7 
8 

2 ¿Cómo 
escribirías? 

Codificar 
Valorar las diferentes expresiones posibles 

1 

3 Ruedas 
dentadas 

Proporcionalidad directa 
Codificación 

1 
5 

4 Igualdades Codificación 
Expresar en lenguaje algebraico atendiendo a la codificación 

2 
6 

5 Información 
condensada 

Descodificar 6 

6 Tres amigos Codificación 
Relacionar variables 

2 
6 

7 Unidades Valor de la unidad. 2 
4 

8 Superficies Pasar de la geometría al algebra 2 
4 
5 

9 Unidades de 
superficie 

Divisores de un número dado 
Relación geometría- algebra 

4 
6 

10 Rectángulos Valorar las diferentes expresiones posibles 
Sacar factor común- propiedad distributiva 

2 
7 
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Mejora de una expresión algebraica 
11 Calculadora Uso de la calculadora 

Trabajo individual y por parejas 
1 
2 

12 Cálculos 
combinados 

Calculo mental 
Uso de la calculadora 
Trabajo individual y por parejas 

2 
3 

13 ¿Cómo 
efectuarlo? 

Uso del paréntesis 4 
5 

14 Volver al 
principio 

Uso de la calculadora 
Manejo de jerarquía de las operaciones 

1 
4 

15 Ecuaciones Resolución ecuaciones elementales de 1º grado (método 
balanza) 
Importancia y significado del símbolo = 
Resolución ecuaciones con denominadores 

7 
9 

16 Más 
ecuaciones 

Reconocimiento de identidades. 
Importancia y significado del símbolo = 
Resolución ecuaciones con paréntesis y denominadores 

7 
9 

17 Busca lo que 
falta 

Reconocimiento de identidades  
Importancia y significado del símbolo = 
Resolución ecuaciones con paréntesis y denominadores 

7 
9 

18 Edades Codificación 
Expresar en lenguaje algebraico atendiendo a la codificación 
Resolución de ecuación de primer grado 

7 
9 

19 ¿Qué número 
es? 

Codificación 
Expresar en lenguaje algebraico atendiendo a la codificación 
Resolución de ecuación de primer grado 

7 
9 

20 Calcula x Comprobar que un número dado es solución de una 
ecuación 
Resolución de ecuaciones de 1º grado 

8 
9 

21 Perímetro 20 Relaciones entre números. Ecuación lineal. 
Representación gráfica 

1 
4 
6 

22 Dos y medio Relaciones entre números. Ecuación lineal. 
Representación gráfica 

1 
4 
6 

23 Triángulos Relaciones entre números. Ecuación lineal. 
Representación gráfica 

1 
4 
6 

24 Área 7 Relaciones entre números. Ecuación no lineal. 
Representación gráfica 

1 
4 
6 

25 Banda de 
música 

Relaciones entre números. Ecuación lineal. 
Representación gráfica 

1 
4 
6 

26 Símbolos Descodificación 1 
6 

27 Inventa 
historias 

Descodificación 1 
6 

 
 

 

OBJETIVOS Y ESTÁNDARES ASOCIADOS 

OBJETIVO ESTÁNDAR ASOCIADO 
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1 
 

Identifica patrones. 

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

 

2 

Expresa razonadamente el proceso 
seguido en la resolución de un problema, 
valorando la información del enunciado y 
relacionándola con la solución o 
soluciones. 

Est.MA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuada. 
Est.MA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema. 
Est.MA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido 
además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos 
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-
probabilístico. 
Est.MA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. 
 

3 

Desarrolla estrategias de cálculo mental 

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

 

4 

Reconoce nuevos significados y 
propiedades de los números en 
contextos de resolución de problemas 
sobre paridad, divisibilidad y operaciones 
elementales. Identifica y calcula el 
mínimo común múltiplo de dos o más 
números naturales. 
 

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

 

5 Realiza cálculos con números naturales, 
enteros, fraccionarios y decimales 
decidiendo la forma más adecuada 
(mental, escrita o con calculadora), 
coherente y precisa. 
Identifica y discrimina relaciones de 
proporcionalidad numérica y las emplea 
para resolver problemas en situaciones 
cotidianas. 

Est.MA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema). 
Est.MA.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. 
Est.MA.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. 
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 6 

Describe situaciones o enunciados que 
dependen de cantidades variables o 
desconocidas y secuencias lógicas o 
regularidades, mediante expresiones 
algebraicas, y opera con ellas. 

Est.MA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 
Est.MA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido 
además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos 
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-
probabilístico. 
Est.MA.2.2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades 
de los números en contextos de resolución de problemas 
sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales.  
Est.MA.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. 
Est.MA.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. 
Est.MA.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. 
Est.MA.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. 
Est.MA.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. 
 

 

7 

Utiliza las identidades algebraicas 
notables y las propiedades de las 
operaciones para transformar 
expresiones algebraicas. 

Est.MA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 
Est.MA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido 
además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos 
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-
probabilístico. 
Est.MA.2.2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades 
de los números en contextos de resolución de problemas 
sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales.  
Est.MA.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. 
Est.MA.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. 
Est.MA.2.6.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y 
las propiedades de las operaciones para transformar 
expresiones algebraicas. 
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8 

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

Est.MA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuada. 
Est.MA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido 
además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos 
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-
probabilístico. 
Est.MA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. 
Est.MA.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. 
Est.MA.2.7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un 
sistema), si un número (o números) es (son) solución de la 
misma. 
 

9 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. 

Est.MA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema). 
Est.MA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido 
además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos 
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-
probabilístico. 
Est.MA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. 
Est.MA.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. 
Est.MA.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. 
Est.MA.2.6.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y 
las propiedades de las operaciones para transformar 
expresiones algebraicas. 
Est.MA.2.7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un 
sistema), si un número (o números) es (son) solución de la 
misma. 
Est.MA.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. 

1

0 

Presenta de forma ordenada y clara el 
proceso seguido (expresando lo que se 
hace y por qué se hace) y los resultados 
en cálculos y problemas numéricos.   

 Est.MA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuada. 
Est.MA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema). 
Est.MA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema. 
Est.MA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido 
además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos 
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-
probabilístico. 
Est.MA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. 
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1

1 

Presenta el cuaderno con letra clara, sin 
faltas de ortografía, las hojas sin arrugar, 
orden……. 

Est.MA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuada. 
Est.MA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema). 
Est.MA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema. 
Est.MA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido 
además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos 
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-
probabilístico. 
Est.MA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. 

 
6.2.4. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave 

 

1. Competencia en comunicación lingüística. 
● Entender los diferentes enunciados de las actividades propuestas. 
● Explicar oralmente y por escrito los razonamientos seguidos en la resolución de un ejercicio. 
● Emplear los términos matemáticos precisos para transmitir ideas. 
● Definir los conceptos matemáticos introducidos. 

 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

● Operar con monomios y polinomios. 
● Resolver ecuaciones. 
● Aplicar la proporcionalidad numérica y geométrica en situaciones de la vida cotidiana. 
● Medir ángulos utilizando el sistema sexagesimal. 
● Identificar diferentes poliedros y cuerpos redondos. 
● Calcular el área y volumen de los cuerpos geométricos. 
● Analizar gráficamente una función. 
● Completar un estudio estadístico. 
● Reconocer y expresar regularidades en fenómenos naturales. 
● Interpretar estructuras geométricas tridimensionales representadas en un plano 
● Respetar los datos y su veracidad 

 
3. Competencia digital.  

● Utilizar los lenguajes gráficos y algebraicos a través de recursos informáticos para facilitar la 
interpretación de la realidad. 

● Expresar con códigos numéricos las relaciones descritas en un texto. 
● Seleccionar información en internet aplicando métodos de búsqueda acertados. 
● Organizar la información estadística en tablas manejando programas adecuados. 

 
4. Aprender a aprender  

● Cuantificar numéricamente magnitudes que intervienen en una situación real. 
● Resolver problemas del entorno inmediato aplicando métodos algebraicos, geométricos, estadísticos, 

etc. 
● Analizar geométricamente la estructura de objetos reales. 
● Reconocer que las soluciones obtenidas tienen significado en el contexto del problema resuelto. 
● Autoevaluarse para valorar el grado de preparación alcanzado en los contenidos estudiados. 

  
5. Competencia social y ciudadana 

● Reconocer pautas de comportamiento democrático en las situaciones problemáticas presentadas. 
● Cuantificar y analizar fenómenos de tipo social aplicando métodos estadísticos. 
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● Ser crítico con los errores cometidos. 
● Ser objetivo al valorar los puntos de vista de otros en la resolución de problemas. 

 
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor  

● Desarrollar métodos creativos para abordar la resolución de problemas. 
● Valorar el pensamiento divergente en las estrategias de resolución de problemas. 
● Servirse de la geometría para desarrollar una mayor sensibilidad y apasionamiento estético. 
● Elaborar estrategias propias para resolver situaciones problemáticas. 
● Organizar las tareas propuestas para respetar los plazos de presentación fijados. 

 
7. Conciencia y expresiones culturales  

● Apreciar la belleza de las formas geométricas. 
● Describir el mundo a través de la geometría. 
● Valorar el pensamiento divergente en las estrategias de resolución de problemas. 

 

 
6.3. Tercero de ESO. 

6.3.1. Concreción, agrupamiento y secuenciación dentro de cada curso de los saberes básicos en 

unidades didácticas.  

 
. 

U.D.1. PARA EMPEZAR 

Plan de trabajo personalizado 

 
 

1 
 

Identifica patrones en contextos numéricos, geométricos, estadísticos y probabilísticos. 

 

2 
Expresa razonadamente el proceso seguido en la resolución de un problema, valorando la 
información del enunciado y relacionándola con la solución o soluciones. 

 

3 
Reconoce números, y significados de los mismos, en contextos de resolución de problemas. 

 

4 
Elabora representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de estrategias de 
resolución de una situación problematizada 

5 Representa conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos de modos 
distintos y con diferentes herramientas, incluidas las digitales, visualizando ideas, 
estructurando procesos matemáticos y valorando su utilidad para compartir información 

6 Desarrolla estrategias de cálculo mental 

 

7 
Identifica relaciones de proporcionalidad numérica y reconoce figuras semejantes y calcula la razón 
de semejanza y la razón de superficies y volúmenes de figuras semejantes. 

 

  8  
Muestra una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada al hacer frente a 
las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

 

9 
Reconoce y emplea el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana comunicando 
mensajes con contenido matemático con precisión y rigor 
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9 
Presenta de forma ordenada y clara el proceso seguido (expresando lo que se hace y por qué se 
hace) y los resultados en cálculos y problemas numéricos.   

10 Presenta el cuaderno con letra clara, sin faltas de ortografía, las hojas sin arrugar, orden……. 

 
Ejercicios  Saberes 

básicos 

Competencias 

especificas  

Criterios de evaluación  

1.1 Compra y 
venta de un burro  

A F CE.M.1; CE.M.2; 
CE.M.3; CE.M.4; 
CE.M.5; CE.M.6; 
CE.M.7;CE.M.8; 
CE.M.9;CE.M.10; 

CE.M.1; CE.M.2;CE.M.3; 
CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10; 

1.2 Una botella de 
vino 

A F CE.M.1; CE.M.2; 
CE.M.3;                  
CE.M.5;       
CE.M.7;CE.M.8; 
CE.M.9;CE.M.10; 

CE.M.1; 
CE.M.2;CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10; 

 1.3   Galletas y 
animales  

A D F CE.M.1; CE.M.2; 
CE.M.3; CE.M.4; 
CE.M.5; CE.M.6; 
CE.M.7;CE.M.8; 
CE.M.9;CE.M.10; 

CE.M.1; 
CE.M.3;CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10; 

1,4 Pájaros 
grandes y 
pequeños  

A B F CE.M.1; CE.M.2; 
CE.M.3; CE.M.4;   
CE.M.7;CE.M.8; 
CE.M.9;CE.M.10; 

CE.M.1; CE.M.2; 
CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10; 

1.5  Ocho casillas A F CE.M.1; CE.M.2; 
CE.M.3;CE.M.7;CE.M.8; 
CE.M.9;CE.M.10; 

 CE.M.2; CE.M.3; 
CE.M.4;CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10; 

1.6  Cuadros 
mágicos 

AD F CE.M.1; CE.M.2; 
CE.M.3; 
CE.M.4;CE.M.7;CE.M.8; 
CE.M.9;CE.M.10; 

  CE.M.2;CE.M.3; 
CE.M.4;CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10; 

1.7   Cercos C D F CE.M.1; CE.M.2; 
CE.M.3; CE.M.4; 
CE.M.6;CE.M.7;CE.M.8; 
CE.M.9;CE.M.10; 

CE.M.1;  CE.M.2;CE.M.4; 
CE.M.6;CE.M.7;CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10; 

1.8   Irreversibilidad C DF CE.M.1; CE.M.2; 
CE.M.3; CE.M.4; 
CE.M.5; 
CE.M.6;CE.M.7;CE.M.8; 
CE.M.9;CE.M.10; 

 CE.M.2; CE.M.4; CE.M.5; 
CE.M.6;CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10; 

1.9   Abundancia 
de vocales 

 A B F  CE.M.1; CE.M.2; 
CE.M.3;                 
CE.M.5;CE.M.7; 
CE.M.8; 
CE.M.9;CE.M.10; 

CE.M.3; CE.M.4; 
CE.M.5;CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10; 

1.10   ¿Un sorteo 
equitativo? 

E F CE.M.1; CE.M.2; 
CE.M.3;                
CE.M.5; 
CE.M.6;CE.M.7; 
CE.M.8; 
CE.M.9;CE.M.10; 

CE.M.1; CE.M.5; 
CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10; 

1.11  Represión. CF CE.M.1; CE.M.2; 
CE.M.3;              
CE.M.5; 

 CE.M.2;CE.M.3; 
CE.M.5;CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10; 
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CE.M.6;CE.M.7; 
CE.M.8; 
CE.M.9;CE.M.10; 

1.12  División de 
un trapecio 

B C F CE.M.1; CE.M.2; 
CE.M.3; 
CE.M.6;CE.M.7; 
CE.M.8; 
CE.M.9;CE.M.10; 

CE.M.1; 
CE.M.6;CE.M.7;CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10; 

1.13 Punto de 
vista   

CD F CE.M.1; CE.M.2; 
CE.M.3; CE.M.4;  
CE.M.5; 
CE.M.6;CE.M.7; 
CE.M.8; 
CE.M.9;CE.M.10; 

 CE.M.2;CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10; 

 
U.D.2. NÚMEROS 

Plan de trabajo personalizado 
 

 

1 
 

Identifica patrones en contextos numéricos. 

 

2 
Expresa razonadamente el proceso seguido en la resolución de un problema, valorando la 
información del enunciado y relacionándola con la solución o soluciones.  

 

3 

Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

 

3 
Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios, decimales y reales) y los 
utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 

 

4 

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. 

 

5 
Elabora representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de estrategias de 
resolución de una situación problematizada 

6 Representa conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos de modos 
distintos y con diferentes herramientas, incluidas las digitales, visualizando ideas, 
estructurando procesos matemáticos y valorando su utilidad para compartir información 
 

7 Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados valorando la 
precisión exigida en la operación o en el problema. 
 

 

7 
Identifica relaciones de proporcionalidad numérica y reconoce figuras semejantes y calcula la razón 
de semejanza y la razón de superficies y volúmenes de figuras semejantes. 

 

8 

Comprueba la corrección matemática de las soluciones de un problema y la validez de las 
soluciones de un problema y su coherencia en el contexto planteado. 
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  9  
Muestra una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada al hacer frente a 
las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

 

10 
Reconoce y emplea el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana comunicando 
mensajes con contenido matemático con precisión y rigor 

 

11 
Presenta de forma ordenada y clara el proceso seguido (expresando lo que se hace y por qué se 
hace) y los resultados en cálculos y problemas numéricos.   

12 Presenta el cuaderno con letra clara, sin faltas de ortografía, las hojas sin arrugar, orden……. 

 
 
Ejercicios  Sabere

s 

básicos 

Competencias 

especificas  

Criterios de evaluacion  

2.1 Los impares y 
los cuadrados  

 A  ; B  ; 
F 

CE.M.1;CE.M.2;CE.
M.8;CE.M.9;CE.M.1
0; 

CE.M.1;CE.M.3;CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10; 

 2.2   Sorteos A; E;F CE.M.1;CE.M.2;CE.
M.3; 
CE.M.5;CE.M.8;CE.
M.9;CE.M.10; 

CE.M.1;CE.M.7;CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10; 

2.3 Tabla de 
números 
aleatorios 

A ; E; F CE.M.1;CE.M.2;CE.
M.3;CE.M.8;CE.M.9
;CE.M.10; 

CE.M.1;CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10; 

2.4 Los triángulos 
y los cuadrados 

A; C ; F CE.M.1;CE.M.2;CE.
M.3;CE.M.4;CE.M.8
;CE.M.9;CE.M.10; 

CE.M.1;CE.M.5;CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10; 

2.5 Apuestas  A; E;F CE.M.1;CE.M.2;CE.
M.8;CE.M.9;CE.M.1
0; 

CE.M.1;CE.M.3;CE.M.5;CE.M.7;CE.M.8;CE.
M.9;CE.M.10; 

2.6 Un truco 
aritmético 

A; F CE.M.1;CE.M.8;CE.
M.9;CE.M.10; 

CE.M.1;CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10; 

2.7 El truco del 25 A;F CE.M.1;CE.M.8;CE.
M.9;CE.M.10; 

CE.M.1;CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10; 

2.8 La tabla de 
multiplicar  

A ;F CE.M.1;CE.M.4;CE.
M.8;CE.M.9;CE.M.1
0; 

CE.M.1;CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10; 

2.9 Extravagancia A; F CE.M.1;CE.M.8;CE.
M.9;CE.M.10; 

CE.M.1;CE.M.4;CE.M.5;CE.M.8;CE.M.9;CE.
M.10; 

2.10  Muchos 
ceros 

A;D; F CE.M.1;CE.M.2;CE.
M.3;CE.M.4;CE.M.8
;CE.M.9;CE.M.10; 

CE.M.1;CE.M.2;CE.M.4;CE.M.5;CE.M.8;CE.
M.9;CE.M.10; 

2.11  Porcentajes A;E; F CE.M.1;CE.M.3;CE.
M.5;CE.M.6;CE.M.8
;CE.M.9;CE.M.10; 

CE.M.1;CE.M.7;CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10; 

2.12 Suma de 
productos 

A; F CE.M.1;CE.M.8;CE.
M.9;CE.M.10; 

CE.M.1;CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10; 

2.13 La ruleta  A; E;F CE.M.1;CE.M.2;CE.
M.5;CE.M.8;CE.M.9
;CE.M.10; 

CE.M.1;CE.M.6;CE.M.7;CE.M.8;CE.M.9;CE.
M.10; 
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2.14 Capas 
electrónicas  

A; D  ; F CE.M.1;CE.M.3;CE.
M.6;CE.M.8;CE.M.9
;CE.M.10; 

CE.M.1;CE.M.3;CE.M.6;CE.M.8;CE.M.9;CE.
M.10; 

2.15 Cromosomas 
y herencias 

A; D  ; F CE.M.1;CE.M.3;CE.
M.6;CE.M.8;CE.M.9
;CE.M.10; 

CE.M.1;CE.M.3;CE.M.5;CE.M.6;CE.M.8;CE.
M.9;CE.M.10; 

2.16 Sucesión  
misteriosa  

A;D ;F CE.M.1;CE.M.2;CE.
M.3;CE.M.8;CE.M.9
;CE.M.10; 

CE.M.1;CE.M.5;CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10; 

2.17 Paradoja del 
cumpleaños  

A; E;F CE.M.1;CE.M.2;CE.
M.5;CE.M.7;CE.M.8
;CE.M.9;CE.M.10; 

CE.M.1;CE.M.2;CE.M.4; 
CE.M.7;CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10; 

2.18 Números 
primos 

A;E;F CE.M.1;CE.M.2;CE.
M.8;CE.M.9;CE.M.1
0; 

CE.M.1;CE.M.5;CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10; 

2.19 Cuatro 
numeros primos  

A;D ;F CE.M.1;CE.M.2;CE.
M.3;CE.M.7;CE.M.8
;CE.M.9;CE.M.10; 

CE.M.1;CE.M.2;CE.M.5;CE.M.8;CE.M.9;CE.
M.10; 

2.20 
INVESTIGACIÓN: 
Cuadrados 
invertidos  

A;D; F CE.M.1;CE.M.2;CE.
M.3;CE.M.4;CE.M.8
;CE.M.9;CE.M.10; 

CE.M.1;CE.M.2;CE.M.5;CE.M.8;CE.M.9;CE.
M.10; 

2.21 
INVESTIGACIÓN: 
Ley de boole 
sobre los planetas 

A;D;F CE.M.1;CE.M.2;CE.
M.3;CE.M.4;CE.M.6
;CE.M.8;CE.M.9;CE
.M.10; 

CE.M.1;CE.M.2;CE.M.5;CE.M.6;CE.M.8;CE.
M.9;CE.M.10; 

 
U.D.3. GEOMETRÍA 

Plan de trabajo personalizado 
 
 

1 
 

Identifica patrones en contextos geométricos. 

 

2 
Expresa razonadamente el proceso seguido en la resolución de un problema, valorando la información 
del enunciado y relacionándola con la solución o soluciones. 
 

 

3 
Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
 

 

4 
Elabora representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de estrategias de 
resolución de una situación problematizada 

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

6 Desarrolla estrategias de cálculo mental 

 

7 
Identifica relaciones de proporcionalidad numérica y reconoce figuras semejantes y calcula la razón 
de semejanza y la razón de superficies y volúmenes de figuras semejantes. 
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8 

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. 

 

  9  
Muestra una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada al hacer frente a 
las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

 

10 
Reconoce y emplea el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana comunicando 
mensajes con contenido matemático con precisión y rigor 

 

11 
Presenta de forma ordenada y clara el proceso seguido (expresando lo que se hace y por qué se 
hace) y los resultados en cálculos y problemas numéricos.   

12 Presenta el cuaderno con letra clara, sin faltas de ortografía, las hojas sin arrugar, orden……. 

 
  Ejercicios  Sabere

s 

básico

s 

Competencias especificas  Criterios de evaluación  

DEL PLANO AL 
ESPACIO  

      

  3.1.1 
Poliminós 

C;F CE.M.3;CE.M.9;CE.M.10 CE.M.3;CE.M.9;CE.M.10 

  3.1.2  
Hexaminós y 
cubos 

C;F CE.M.3;CE.M.9;CE.M.10 CE.M.3;CE.M.9;CE.M.10 

  3. 1.3 
Diamantes y 
deltaedros (I) 

C;F CE.M.2;CE.M.3;CE.M.5;CE.M.9
;CE.M.10 

CE.M.2;CE.M.3;CE.M.5;CE.M.9
;CE.M.10 

  3. 1.4 
Diamantes y 
deltaedros (II) 

C;F CE.M.2;CE.M.3;CE.M.5;CE.M.9
;CE.M.10 

CE.M.2;CE.M.3;CE.M.5;CE.M.9
;CE.M.10 

  3. 1.5 
Diamantes y 
deltaedros (III) 

C;F CE.M.2;CE.M.3;CE.M.5;CE.M.9
;CE.M.10 

CE.M.2;CE.M.3;CE.M.5;CE.M.9
;CE.M.10 

  3.1.6 
Poliedros 
regulares (I) 

C;F CE.M.2;CE.M.3;CE.M.5;CE.M.9
;CE.M.10 

CE.M.2;CE.M.3;CE.M.5;CE.M.9
;CE.M.10 

  3.1.7 
Poliedros 
regulares (II) 

C;F CE.M.2;CE.M.3;CE.M.5;CE.M.9
;CE.M.10 

CE.M.2;CE.M.3;CE.M.5;CE.M.9
;CE.M.10 

  3.1.8 
Poliedros 
regulares (III) 

C;F CE.M.2;CE.M.3;CE.M.5;CE.M.9
;CE.M.10 

CE.M.2;CE.M.3;CE.M.5;CE.M.9
;CE.M.10 

  3.1.9 Prismas C;F CE.M.2;CE.M.3;CE.M.5;CE.M.9
;CE.M.10 

CE.M.2;CE.M.3;CE.M.5;CE.M.9
;CE.M.10 

  3.1.10 
Antiprismas 

CF CE.M.2;CE.M.3;CE.M.5;CE.M.9
;CE.M.10 

CE.M.2;CE.M.3;CE.M.5;CE.M.9
;CE.M.10 

AZAR Y 
GEOMETRÍA 
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  3.2.1 El 
encuentro  

C;E;F CE.M.4;CE.M.5;CE.M.8;CE.M.9
;CE.M:10 

CE.M.4;CE.M.5;CE.M.8;CE.M.9
;CE.M:10 

  3.2.2 
Triángulos al 
azar 

C,E,F CE.M.2;CE.M.5;CE.M.8;CE.M.9
;CE.M:10 

CE.M.2;CE.M.5;CE.M.8;CE.M.9
;CE.M:10 

  3.2.3 Lluvia 
aleatoria y 
area de 
figuras planas 

C,E,F CE.M.2;CE.M.5;CE.M.8;CE.M.9
;CE.M:10 

CE.M.2;CE.M.5;CE.M.8;CE.M.9
;CE.M:10 

EL PLANO       
  3.3.1 

Cuadrados 
C,F CE.M.5;CE.M.9;CE.M.10 CE.M.5;CE.M.9;CE.M.10 

  3.3.2 
Circuncentro 

C,F CE.M.1;CE.M.5;CE.M.8;CE.M.9
;CE.M:10 

CE.M.1;CE.M.5;CE.M.8;CE.M.9
;CE.M:10 

  3.3.3 El reloj C,F CE.M.1;CE.M.5;CE.M.8;CE.M.9
;CE.M:10 

CE.M.1;CE.M.5;CE.M.8;CE.M.9
;CE.M:10 

  3.3.4 
Trisección del 
ángulo recto 

C,F CE.M.1;CE.M.5;CE.M.8;CE.M.9
;CE.M:10 

CE.M.1;CE.M.5;CE.M.8;CE.M.9
;CE.M:10 

  3.3.5 Libro de 
espejos 

C,F CE.M.1;CE.M.5;CE.M.8;CE.M.9
;CE.M:10 

CE.M.1;CE.M.5;CE.M.8;CE.M.9
;CE.M:10 

  3.3.6 
Mosaicos 
regulares 

C,F CE.M.1;CE.M.5;CE.M.8;CE.M.9
;CE.M:10 

CE.M.1;CE.M.5;CE.M.8;CE.M.9
;CE.M:10 

  3.3.7 
Mosaicos 
duales 

C,F CE.M.1;CE.M.5;CE.M.8;CE.M.9
;CE.M:10 

CE.M.1;CE.M.5;CE.M.8;CE.M.9
;CE.M:10 

  3.3.8 Más 
mosaicos 

C,F CE.M.1;CE.M.5;CE.M.8;CE.M.9
;CE.M:10 

CE.M.1;CE.M.5;CE.M.8;CE.M.9
;CE.M:10 

  3.3.9 
Mosaicos 
semirregulare
s 

C,F CE.M.1;CE.M.5;CE.M.8;CE.M.9
;CE.M:10 

CE.M.1;CE.M.5;CE.M.8;CE.M.9
;CE.M:10 

  3.3.10 Círculo 
y linea  

C,F CE.M.1;CE.M.5;CE.M.6;CE.M.8
;CE.M.9;CE.M:10 

CE.M.1;CE.M.5;CE.M.6;CE.M.8
;CE.M.9;CE.M:10 

  3.3.11 Dos 
circunferencia
s  

C,F CE.M.1;CE.M.5;CE.M.6CE.M.8;
CE.M.9;CE.M:10 

CE.M.1;CE.M.5;CE.M.6CE.M.8;
CE.M.9;CE.M:10 

  3.3.12 
Segmentos en 
un geoplano 

C,F CE.M.1;CE.M.3;CE.M.6CE.M.8;
CE.M.9;CE.M:10 

CE.M.1;CE.M.3;CE.M.6CE.M.8;
CE.M.9;CE.M:10 

  3.3.13 Más 
segmentos en 
un geoplano 

C,F CE.M.1;CE.M.3;CE.M.6CE.M.8;
CE.M.9;CE.M:10 

CE.M.1;CE.M.3;CE.M.6CE.M.8;
CE.M.9;CE.M:10 

DEL ESPACIO  AL  
PLANO 

      

  3.4.1  
Policubos 

C,F CE.M.4;CE.M.8;CE.M.9;CE.M:1
0 

CE.M.4;CE.M.8;CE.M.9;CE.M:1
0 

  3.4.2 Figuras 
y mundos 
imposibles 

C,F CE.M.4;CE.M.6;CE.M.8;CE.M.9
;CE.M:10 

CE.M.4;CE.M.6;CE.M.8;CE.M.9
;CE.M:10 

  3.4.3 
Tomografías 
(I) 

C,F CE.M.4;CE.M.6;CE.M.8;CE.M.9
;CE.M:10 

CE.M.4;CE.M.6;CE.M.8;CE.M.9
;CE.M:10 
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  3.4.4 
Tomografías 
(II) 

C,F CE.M.4;CE.M.6;CE.M.8;CE.M.9
;CE.M:10 

CE.M.4;CE.M.6;CE.M.8;CE.M.9
;CE.M:10 

JUEGOS 
 

    
  3.5.1 Cajas C,F     
  3.5.2 Palillos y 

triángulos 
C,F     

  3.5.3 Trapecio C,F     
  3.5.4 Doblar 

un mapa 
C,F     

  3.5.5 
Tangram 
rectangular 

C,F     

 
U.D.4. Álgebra 

Plan de trabajo personalizado 
 
 

1 
 

Identifica patrones en contextos numéricos, geométricos, estadísticos y probabilísticos. 

 

2 
Expresa razonadamente el proceso seguido en la resolución de un problema, valorando la información 
del enunciado y relacionándola con la solución o soluciones. 

 

3 
Reconoce números, y significados de los mismos, en contextos de resolución de problemas. 

 

4 
Elabora representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de estrategias de 
resolución de una situación problematizada 

5 Representa conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos de modos 
distintos y con diferentes herramientas, incluidas las digitales, visualizando ideas, 
estructurando procesos matemáticos y valorando su utilidad para compartir información 

6 Reconoce y emplea el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana comunicando 
mensajes con contenido matemático con precisión y rigor. 

7 Desarrolla estrategias de cálculo mental 

 

8 
Identifica relaciones de proporcionalidad numérica y reconoce figuras semejantes y calcula la razón 
de semejanza y la razón de superficies y volúmenes de figuras semejantes. 

 

9 
Muestra una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada al hacer frente a 
las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

 

10 
Reconoce y emplea el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana comunicando 
mensajes con contenido matemático con precisión y rigor 

 

11 
Presenta de forma ordenada y clara el proceso seguido (expresando lo que se hace y por qué se 
hace) y los resultados en cálculos y problemas numéricos.   

12 Presenta el cuaderno con letra clara, sin faltas de ortografía, las hojas sin arrugar, orden… 
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Ejercicios  Sab

eres 

bási

cos 

Competencias especificas  Criterios de evaluación  

4.1 
Descuento
s  

A;D;
F 

CE.M.1; CE.M.2;CE.M.6; 
CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10 

CE.M.1; CE.M.2;CE.M.6; 
CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10 

4.2 Una 
tienda de 
compra y 
venta 

A;D;
F 

CE.M.1; CE.M.2;CE.M.6; 
CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10 

CE.M.1; CE.M.2;CE.M.6; 
CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10 

4.3 
Diagonal 
del cubo  

C;D;
F 

CE.M.1; CE.M.2;CE.M.5;CE.M.6; 
CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10 

CE.M.1; CE.M.2;CE.M.5;CE.M.6; 
CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10 

4.4 Area y 
volumen  

B;C;
D;F 

CE.M.1; CE.M.2;CE.M.5;CE.M.6; 
CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10 

CE.M.1; CE.M.2;CE.M.5;CE.M.6; 
CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10 

4.5 Área y 
volumen 
del cubo  

C;D;
F 

CE.M.1; CE.M.2;CE.M.5;CE.M.6; 
CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10 

CE.M.1; CE.M.2;CE.M.5;CE.M.6; 
CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10 

4.6 
Metabolis
mo basal  

A;D;
F 

CE.M.1; CE.M.3;CE.M.5;CE.M.6; 
CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10 

CE.M.1; CE.M.3;CE.M.5;CE.M.6; 
CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10 

4.7 
Dilatacion
es  

C;D;
F 

CE.M.1; CE.M.2;CE.M.5;CE.M.6; 
CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10 

CE.M.1; CE.M.2;CE.M.5;CE.M.6; 
CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10 

4.8 
Tensión 
arterial 

A;D;
F 

CE.M.1 ;CE.M.5;CE.M.6; 
CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10 

CE.M.1 ;CE.M.5;CE.M.6; 
CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10 

4.9 
Cizalladur
a 

C;D;
F 

CE.M.1; CE.M.2;CE.M.5;CE.M.6; 
CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10 

CE.M.1; CE.M.2;CE.M.5;CE.M.6; 
CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10 

4.10 
Ángulos 
de un 
poligono 
regular  

B;D;
F 

CE.M.3;CE.M.5;CE.M.6; 
CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10 

CE.M.3;CE.M.5;CE.M.6; 
CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10 

4.11 Los 
discipulos 
de 
Pitágoras  

A;D;
F 

CE.M.1;CE.M.2;CE.M.3;CE.M.6;CE.M
.7; CE.M.9;CE.M.10 

CE.M.1;CE.M.2;CE.M.3;CE.M.6;CE.M
.7; CE.M.9;CE.M.10 

4.12 
Trenes 
numéricos  

A;D;
F 

  

4.13 
Diofanto 
de 
Alejandria 

A;D;
F 

CE.M.1;CE.M.2;CE.M.3;CE.M.6;CE.M
.7; CE.M.9;CE.M.10 

CE.M.1;CE.M.2;CE.M.3;CE.M.6;CE.M
.7; CE.M.9;CE.M.10 

4.14 
Historias 
para 
formulas 
(I) 

D;F CE.M.5;CE.M.6;CE.M.7; 
CE.M.9;CE.M.10 

CE.M.5;CE.M.6;CE.M.7; 
CE.M.9;CE.M.10 

4.15 
Diversas 
lecturas 

B;C;
D;F 

CE.M.5;CE.M.6;CE.M.7; 
CE.M.9;CE.M.10 

CE.M.5;CE.M.6;CE.M.7; 
CE.M.9;CE.M.10 
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del 
Teorema 
de 
Pitágoras  
4.16 
Sucesione
s  

A;D;
F 

CE.M.1;CE.M.3;CE.M.5;CE.M.6;CE.M
.7;CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10 

CE.M.1;CE.M.3;CE.M.5;CE.M.6;CE.M
.7;CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10 

4.17 
Influencia 
distinta  

C;D;
F 

CE.M.5;CE.M.6;CE.M.7; 
CE.M.9;CE.M.10 

CE.M.5;CE.M.6;CE.M.7; 
CE.M.9;CE.M.10 

4.18 Viaje 
a la luna  

B;D;
F 

CE.M.1;CE.M.2;CE.M.8;CE.M.9;CE.M
.10 

CE.M.1;CE.M.2;CE.M.8;CE.M.9;CE.M
.10 

4.19 Los 
cuatro 
hermanos 

A;D;
F 

CE.M.1;CE.M.2;CE.M.8;CE.M.9;CE.M
.10 

CE.M.1;CE.M.2;CE.M.8;CE.M.9;CE.M
.10 

4.20 
Pasteles 

A;D;
F 

CE.M.1;CE.M.2;CE.M.8;CE.M.9;CE.M
.10 

CE.M.1;CE.M.2;CE.M.8;CE.M.9;CE.M
.10 

4.21 
Jaulas y 
conejos 

A;D;
F 

CE.M.1;CE.M.2;CE.M.8;CE.M.9;CE.M
.10 

CE.M.1;CE.M.2;CE.M.8;CE.M.9;CE.M
.10 

4.22 
Navegand
o por el rio  

A;D;
F 

CE.M.1;CE.M.2; 
CE.M.7;CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10 

CE.M.1;CE.M.2; 
CE.M.7;CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10 

4.23 
Historias 
para 
formulas 
(II) 

D;F CE.M.3; CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10 CE.M.3; CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10 

4.24 La 
pista de 
carreras 

A;D;
F 

CE.M.1;CE.M.3:CE.M.8;CE.M.9;CE.M
.10 

CE.M.1;CE.M.3:CE.M.8;CE.M.9;CE.M
.10 

4.25 
Macetas  

A;D;
F 

CE.M.1;CE.M.3:CE.M.8;CE.M.9;CE.M
.10 

CE.M.1;CE.M.3:CE.M.8;CE.M.9;CE.M
.10 

4.26 
Historias 
para 
gráficas  

C;D;
F 

CE.M.1;CE.M.3;CE.M.5;CE.M.7;CE.M
.8;CE.M.9;CE.M.10 

CE.M.1;CE.M.3;CE.M.5;CE.M.7;CE.M
.8;CE.M.9;CE.M.10 

4.28 
Sucesione
s 
aritméticas 

A;D;
F 

CE.M.1;CE.M.5;CE.M.6;CE.M.7;CE.M
.8;CE.M.9;CE.M.10 

CE.M.1;CE.M.5;CE.M.6;CE.M.7;CE.M
.8;CE.M.9;CE.M.10 

4.29 
Cruce  

A;D;
F 

CE.M.1;CE.M.3;CE.M.7;CE.M.8;CE.M
.9;CE.M.10 

CE.M.1;CE.M.3;CE.M.7;CE.M.8;CE.M
.9;CE.M.10 

4.30 
Extrañas 
condicione
s 

A;D;
F 

CE.M.1;CE.M.2;CE.M.8;CE.M.9;CE.M
.10 

CE.M.1;CE.M.2;CE.M.8;CE.M.9;CE.M
.10 

 

U.D.5. Algoritmos 

Plan de trabajo personalizado 
 
 

1 
 

Identifica patrones en contextos numéricos, geométricos, estadísticos y probabilísticos. 
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2 
Expresa razonadamente el proceso seguido en la resolución de un problema, valorando la 
información del enunciado y relacionándola con la solución o soluciones. 

 

3 
Reconoce situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y 
estrategias matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las matemáticas 
y usando los procesos inherentes a la investigación: inferir, medir, comunicar, clasificar y 
predecir. 

 

4 
Elabora representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de estrategias de 
resolución de una situación problematizada 

5 Representa conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos de modos 
distintos y con diferentes herramientas, incluidas las digitales, visualizando ideas, 
estructurando procesos matemáticos y valorando su utilidad para compartir información 

6 Desarrolla estrategias de cálculo mental 

   7 Muestra una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada al hacer frente a 
las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

 

8 
Reconoce y emplea el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana comunicando 
mensajes con contenido matemático con precisión y rigor 

 

9 
Presenta de forma ordenada y clara el proceso seguido (expresando lo que se hace y por qué se 
hace) y los resultados en cálculos y problemas numéricos.   

10 Identifica conexiones coherentes entre las matemáticas y otras materias resolviendo 
problemas contextualizados y reconoce la aportación de las matemáticas al progreso de la 
humanidad y su contribución a la superación de los retos que demanda la sociedad actual. 

11 Presenta el cuaderno con letra clara, sin faltas de ortografía, las hojas sin arrugar, orden……. 

 
Ejercicios  Saberes 

básicos 

Competencias especificas  Criterios de evaluación  

5.1 Freír un huevo  D;F CE.M.4; CE.M.9;CE.M.10 CE.M.4; CE.M.9;CE.M.10 
5.2 Un pinchazo D;F CE.M.4; CE.M.9;CE.M.10 CE.M.4; CE.M.9;CE.M.10 
5.3 Operaciones con 
calculadora 

A;D;F CE.M.2; CE.M.4; 
CE.M.9;CE.M.10 

CE.M.2; CE.M.4; 
CE.M.9;CE.M.10 

5.4 Vida automática  D;F CE.M.4; CE.M.9;CE.M.10 CE.M.4; CE.M.9;CE.M.10 
5.5 circuitos 
poligonales 

C;D;F CE.M.4; CE.M.5; 
CE.M.7;CE.M.9;CE.M.10 

CE.M.4; CE.M.5; 
CE.M.7;CE.M.9;CE.M.10 

5.6 Circunferencia por 
tres puntos 

C;D;F CE.M.4;CE.M.5; CE.M.7; 
CE.M.9;CE.M.10 

CE.M.4;CE.M.5; CE.M.7; 
CE.M.9;CE.M.10 

5.7 Poligono 
económico  

D;F CE.M.3; 
CE.M.4;CE.M.8;CE.M.9;CE.M
.10 

CE.M.3; 
CE.M.4;CE.M.8;CE.M.9;CE.
M.10 

5.8 Los quince palillos  D;F CE.M.1; CE.M.3; 
CE.M.4;CE.M.8;CE.M.9;CE.M
.10 

CE.M.1; CE.M.3; 
CE.M.4;CE.M.8;CE.M.9;CE.
M.10 

5.9 Espirales D;F CE.M.4; CE.M.9;CE.M.10 CE.M.4; CE.M.9;CE.M.10 
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5.10 El juego del cien  A;D;F CE.M.1;CE.M.2;CE.M.4;CE.M
.7;CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10 

CE.M.1;CE.M.2;CE.M.4;CE.
M.7;CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10 

5.11 La espiral 
cuadratica 

A;C;D;F CE.M.4;CE.M.5; CE.M.7; 
CE.M.9;CE.M.10 

CE.M.4;CE.M.5; CE.M.7; 
CE.M.9;CE.M.10 

5.12 Caminos  C;D;F CE.M.1; CE.M.3; 
CE.M.4;CE.M.5; 
CE.M.7;CE.M.8;CE.M.9;CE.M
.10 

CE.M.1; CE.M.3; 
CE.M.4;CE.M.5; 
CE.M.7;CE.M.8;CE.M.9;CE.
M.10 

5.13 Hojas DIN-A B;D;F CE.M.1; CE.M.3; 
CE.M.4;CE.M.5;CE.M.6;CE.M
.8;CE.M.9;CE.M.10 

CE.M.1; CE.M.3; 
CE.M.4;CE.M.5;CE.M.6;CE.
M.8;CE.M.9;CE.M.10 

5.14 La torre de Hanoi  A;D;F CE.M.1; CE.M.3; 
CE.M.4;CE.M.8;CE.M.9;CE.M
.10 

CE.M.1; CE.M.3; 
CE.M.4;CE.M.8;CE.M.9;CE.
M.10 

5.15 Multiplicación 
excesiva  

A;D;F CE.M.1;CE.M.2; CE.M.7 CE.M.1;CE.M.2; CE.M.7 

5.16 Division larga A;D;F CE.M.1;CE.M.2; CE.M.7 CE.M.1;CE.M.2; CE.M.7 
5.17 Decimales 
periodicos  

A;D;F CE.M.1;CE.M.2; CE.M.7 CE.M.1;CE.M.2; CE.M.7 

5.18 Laberintos  C;F CE.M.1;CE.M.2; 
CE.M.4;CE.M.6 

CE.M.1;CE.M.2; 
CE.M.4;CE.M.6 

5.19 El raton y el 
queso  

C;D;F CE.M.1;CE.M.2;CE.M.7;CE.M
.8;CE.M.9;CE.M.10 

CE.M.1;CE.M.2;CE.M.7;CE.
M.8;CE.M.9;CE.M.10 

5.20 Paseo por un 
cubo  

C;D;F CE.M.1;CE.M.3; 
CE.M.4;CE.M.5;CE.M.7; 
CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10 

CE.M.1;CE.M.3; 
CE.M.4;CE.M.5;CE.M.7; 
CE.M.8;CE.M.9;CE.M.10 

5.21 ¿Cuánto dinero 
tengo en el bolsillo? 

A; D;F CE.M.3; 
CE.M.4;CE.M.8;CE.M.9;CE.M
.10 

CE.M.3; 
CE.M.4;CE.M.8;CE.M.9;CE.
M.10 

5.22 El dado  D;E;F CE.M.1;CE.M.2; 
CE.M.4;CE.M.5;CE.M.8;CE.M
.9;CE.M.10 

CE.M.1;CE.M.2; 
CE.M.4;CE.M.5;CE.M.8;CE.
M.9;CE.M.10 

 
 

6.3.2. Distribución temporal.  
 
Se indica a continuación la distribución de unidades prevista en cada evaluación. 

 

1ª EVALUACIÓN 
 Unidad 1. Para empezar (aproximadamente 10 sesiones) 
 Unidad 2. Números (aproximadamente 20 sesiones) 
2ª EVALUACIÓN 
 Unidad 3. Geometría (aproximadamente 25 sesiones) 
 Unidad 4. Álgebra (aproximadamente 12 sesiones) 
3ª EVALUACIÓN 
 Unidad 4. Álgebra [cont.] (aproximadamente 18 sesiones) 

Unidad 5. Algoritmos (aproximadamente 15 sesiones) 
 

 
6.4. Cuarto de ESO ACADÉMICAS. 

 

6.4.1.Contenidos (por Bloques), Criterios de Evaluación, Competencias Clave asociadas, Estándares 

de Aprendizaje (ordinarios y mínimos establecidos por el propio profesorado del centro). 
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BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Contenidos: 
Planificación del proceso de resolución de problemas. 
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, 
etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos 
particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 
Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de 
otras formas de resolución, etc. 
Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos.  
Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.  
Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico.  
Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos;  

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

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

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos;  

comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIA

S CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.MAAC.1.1. Expresar verbalmente, 
de forma razonada el proceso seguido 
en la resolución de un problema. CCL-CMCT 

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

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

CCL-CMCT-CAA 

Est.MAAC.1.2.1. Est.MAAC.1.2.2. Analiza, 
comprende e interpreta el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema) adecuando la solución 
a dicha información. 

Est.MAAC.1.2.3. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 

Est.MAAC.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas 
y procesos de razonamiento en la resolución 
de problemas, reflexionando sobre el proceso 
de resolución de problemas. 

Crit.MAAC.1.3. Describir y analizar 
situaciones de cambio, para encontrar 
patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos 

CMCT-CAA 

Est.MAAC.1.3.1. Identifica patrones, 
regularidades y leyes matemáticas en 
situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos. 
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BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

y probabilísticos, valorando su utilidad 
para hacer predicciones 

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

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

CMCT-CAA-
CIEE 

Est.MAAC.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. 

Est.MAAC.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. 

 

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

CCL-CMCT 

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

Crit.MAAC.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-CSC 

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

Est.MAAC.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. 

Est.MAAC.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. 

Est.MAAC.1.6.4. Interpreta la solución 
matemática del problema en el contexto de la 
realidad. 

Est.MAAC.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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Crit.MAAC.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 

Est.MAAC.1.7.1. Reflexiona sobre el proceso 
y obtiene conclusiones sobre él y sus 
resultados. 

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

CMCT-CAA-
CIEE 

Est.MAAC.1.8.1. Est.MAAC.1.8.2. 
Est.MAAC.1.8.4. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo perseverancia, flexibilidad, 
aceptación de la crítica razonada, curiosidad e 
indagación y hábitos de plantear/se preguntas 
y buscar respuestas coherentes, todo ello 
adecuado al nivel educativo y a la dificultad de 
la situación. 

Est.MAAC.1.8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso. 

Crit.MAAC.1.9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. CMCT-CAA 

Est.MAAC.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. 

Crit.MAAC.1.10. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, aprendiendo de 
ello para situaciones similares futuras. CMCT-CAA 

Est.MAAC.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. 

Crit.MAAC.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 

Est.MAAC.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. 

Est.MAAC.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos 
para hacer representaciones gráficas de 
funciones con expresiones algebraicas 
complejas y extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 

Est.MAAC.1.11.3. Diseña representaciones 
gráficas para explicar el proceso seguido en la 
solución de problemas, mediante la utilización 
de medios tecnológicos. 

Est.MAAC.1.11.4. Recrea entornos y objetos 
geométricos con herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, analizar y 
comprender propiedades geométricas. 
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Crit.MAAC.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 

Est.MAAC.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. 

Est.MAAC.1.12.2. Utiliza los recursos creados 
para apoyar la exposición oral de los 
contenidos trabajados en el aula. 

Est.MAAC.1.12.3. Estructura y mejora su 
proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora, 
pudiendo utilizar para ello medios 
tecnológicos. 

 

BLOQUE 2: Números y Álgebra 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCI

AS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.MAAC.2.1. Conocer los distintos 
tipos de números e interpretar el 
significado de algunas de sus 
propiedades más características: 
divisibilidad, paridad, infinitud, 
proximidad, etc. 

CMCT 

Est.MAAC.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. 

Est.MAAC.2.1.2. Aplica propiedades 
características de los números al utilizarlos en 
contextos de resolución de problemas. 

Crit.MAAC.2.2. Utilizar los distintos 
tipos de números y operaciones, 
junto con sus propiedades, para 
recoger, transformar e intercambiar 

CMCT-CD-
CAA-CSC 

Est.MAAC.2.2.1. Opera con eficacia empleando 
cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o programas informáticos, y utilizando 
la notación más adecuada. 
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BLOQUE 2: Números y Álgebra 

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

Est.MAAC.2.2.2. Realiza estimaciones 
correctamente y juzga si los resultados obtenidos 
son razonables. 

Est.MAAC.2.2.3. Establece las relaciones entre 
radicales y potencias, opera aplicando las 
propiedades necesarias y resuelve problemas 
contextualizados. 

Est.MAAC.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. 

Est.MAAC.2.2.5. Calcula logaritmos sencillos a 
partir de su definición o mediante la aplicación de 
sus propiedades y resuelve problemas sencillos. 

Est.MAAC.2.2.6. Compara, ordena, clasifica y 
representa distintos tipos de números sobre la 
recta numérica utilizando diferentes escalas. 

Est.MAAC.2.2.7. Resuelve problemas que 
requieran conceptos y propiedades específicas de 
los números. 

Crit.MAAC.2.3. Construir e 
interpretar expresiones algebraicas, 
utilizando con destreza el lenguaje 
algebraico, sus operaciones y 
propiedades. 

CCL-CMCT 

Est.MAAC.2.3.1. Se expresa de manera eficaz 
haciendo uso del lenguaje algebraico. 

Est.MAAC.2.3.2. Obtiene las raíces de un 
polinomio y lo factoriza utilizando la regla de 
Ruffini u otro método más adecuado. 

Est.MAAC.2.3.3. Realiza operaciones con 
polinomios, igualdades notables y fracciones 
algebraicas sencillas. 

Est.MAAC.2.3.4. Hace uso de la descomposición 
factorial para la resolución de ecuaciones de 
grado superior a dos. 

Crit.MAAC.2.4. Representar y 
analizar situaciones y relaciones 
matemáticas utilizando inecuaciones, 
ecuaciones y sistemas para resolver 
problemas matemáticos y de 
contextos reales. 

CMCT-CAA 

Est.MAAC.2.4.1. Formula algebraicamente las 
restricciones indicadas en una situación de la vida 
real, lo estudia y resuelve, mediante 
inecuaciones, ecuaciones o sistemas, e interpreta 
los resultados obtenidos. 
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BLOQUE 3: Geometría 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCI

AS CLAVE 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.MAAC.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-CD 

Est.MAAC.3.1.1. 
Utiliza conceptos y 
relaciones de la 
trigonometría 
básica para 
resolver problemas 
empleando medios 
tecnológicos, si 
fuera preciso, para 
realizar los 
cálculos. 

Crit.MAAC.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-CD 

Est.MAAC.3.2.1. 
Utiliza las 
herramientas 
tecnológicas, 
estrategias y 
fórmulas 
apropiadas para 
calcular ángulos, 
longitudes, áreas y 
volúmenes de 
cuerpos y figuras 
geométricas. 

Est.MAAC.3.2.2. 
Resuelve 
triángulos 
utilizando las 
razones 
trigonométricas y 
sus relaciones. 
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BLOQUE 3: Geometría 

Est.MAAC.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. 

Crit.MAAC.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. 

CMCT-CD 

Est.MAAC.3.3.1. 
Establece 
correspondencias 
analíticas entre las 
coordenadas de 
puntos y vectores 

Est.MAAC.3.3.2. 
Calcula la distancia 
entre dos puntos y 
el módulo de un 
vector. 

Est.MAAC.3.3.3. 
Conoce el 
significado de 
pendiente de una 
recta y diferentes 
formas de 
calcularla. 

Est.MAAC.3.3.4. 
Calcula la ecuación 
de una recta de 
varias formas, en 
función de los 
datos conocidos. 

Est.MAAC.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. 
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BLOQUE 3: Geometría 

Est.MAAC.3.3.6. 
Utiliza recursos 
tecnológicos 
interactivos para 
crear figuras 
geométricas y 
observar sus 
propiedades y 
características. 

 

BLOQUE 4: Funciones 

Contenidos: 
Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. 
Análisis de resultados. 
La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo.  
Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones a contextos y situaciones reales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCI

AS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.MAAC.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-CCL 

Est.MAAC.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 

Est.MAAC.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. 

Est.MAAC.4.1.3. Identifica, estima o calcula 
parámetros característicos de funciones 
elementales. 

Est.MAAC.4.1.4. Expresa razonadamente 
conclusiones sobre un fenómeno a partir del 
comportamiento de una gráfica o de los valores 
de una tabla. 

Est.MAAC.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. 

Est.MAAC.4.1.6. Interpreta situaciones reales 
que responden a funciones sencillas: lineales, 
cuadráticas, de proporcionalidad inversa, 
definidas a trozos y exponenciales y 
logarítmicas. 
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BLOQUE 4: Funciones 

Crit.MAAC.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 

Est.MAAC.4.2.1. Interpreta críticamente datos 
de tablas y gráficos sobre diversas situaciones 
reales. 

Est.MAAC.4.2.2. Representa datos mediante 
tablas y gráficos utilizando ejes y unidades 
adecuadas. 

Est.MAAC.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. 

Est.MAAC.4.2.4. Relaciona distintas tablas de 
valores y sus gráficas correspondientes. 

 

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad 

Contenidos: 
Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones. 
Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y otras técnicas de recuento. 
Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. 
Experiencias aleatorias compuestas. Utilización de tablas de contingencia y diagramas de árbol para la 
asignación de probabilidades. 
Probabilidad condicionada. 
Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar y la 
estadística. 
Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. 
Gráficas estadísticas: Distintos tipos de gráficas. Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los 
medios de comunicación. Detección de falacias. 
Medidas de centralización y dispersión: interpretación, análisis y utilización. 
Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión. 
Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCI

AS CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.MAAC.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 

Est.MAAC.5.1.1. Aplica en problemas contextualizados 
los conceptos de variación, permutación y combinación 

Est.MAAC.5.1.2. Identifica y describe situaciones y 
fenómenos de carácter aleatorio, utilizando la 
terminología adecuada para describir sucesos. 

Est.MAAC.5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de 
probabilidades en la resolución de diferentes situaciones 
y problemas de la vida cotidiana. 

Est.MAAC.5.1.4. Formula y comprueba conjeturas sobre 
los resultados de experimentos aleatorios y 
simulaciones. 
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BLOQUE 5: Estadística y probabilidad 

Est.MAAC.5.1.5. Utiliza un vocabulario adecuado para 
describir y cuantificar situaciones relacionadas con el 
azar. 

Est.MAAC.5.1.6. Interpreta un estudio estadístico a 
partir de situaciones concretas cercanas al alumno. 

Crit.MAAC.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 

Est.MAAC.5.2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza 
estrategias de recuento sencillas y técnicas 
combinatorias. 

Est.MAAC.5.2.2. Calcula la probabilidad de sucesos 
compuestos sencillos utilizando, especialmente, los 
diagramas de árbol o las tablas de contingencia. 

Est.MAAC.5.2.3. Resuelve problemas sencillos 
asociados a la probabilidad condicionada. 

Est.MAAC.5.2.4. Analiza matemáticamente algún juego 
de azar sencillo, comprendiendo sus reglas y calculando 
las probabilidades adecuadas. 

Crit.MAAC.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 

Est.MAAC.5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 
describir, cuantificar y analizar situaciones relacionadas 
con el azar. 

Crit.MAAC.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. 

CMCT-CD-CAA 

Est.MAAC.5.4.1. Interpreta críticamente datos de tablas 
y gráficos estadísticos. 

Est.MAAC.5.4.2. Representa datos mediante tablas y 
gráficos estadísticos utilizando los medios tecnológicos 
más adecuados. 

Est.MAAC.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). 

Est.MAAC.5.4.4. Selecciona una muestra aleatoria y 
valora la representatividad de la misma en muestras muy 
pequeñas. 

Est.MAAC.5.4.5. Representa diagramas de dispersión e 
interpreta la relación existente entre las variables. 

 
 
6.4.2. Distribución temporal.  

 

1ª EVALUACIÓN 

Para empezar…. números y álgebra 
2ª EVALUACIÓN 

Para seguir….. geometría y funciones 
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3ª EVALUACIÓN 

Para acabar….. estadística y probabilidad 
  
6.4.3. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave. 

 

1. Competencia en comunicación lingüística. 
● Entender los diferentes enunciados de las actividades propuestas. 
● Explicar oralmente y por escrito los razonamientos seguidos en la resolución de un ejercicio. 
● Emplear los términos matemáticos precisos para transmitir ideas. 
● Definir los conceptos matemáticos introducidos. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
● Calcular expresiones con números real 
● Operar con fracciones algebraicas. 
● Resolver ecuaciones de segundo o mayor grado. 
● Resolver sistemas de ecuaciones 
● Aplicar la proporcionalidad numérica y geométrica en situaciones de la vida cotidiana. 
● Identificar diferentes poliedros y cuerpos redondos. 
● Calcular área y volumen de los cuerpos geométricos. 
● Analizar gráficamente una función. 
● Completar un estudio estadístico. 
● Reconocer y expresar regularidades en fenómenos naturales. 
● Interpretar estructuras geométricas tridimensionales representadas en un plano 
● Respetar los datos y su veracidad 

3. Competencia digital.  
● Utilizar los lenguajes gráficos y algebraicos a través de recursos informáticos para facilitar la 

interpretación de la realidad. 
● Expresar con códigos numéricos las relaciones descritas en un texto. 
● Seleccionar información en internet aplicando métodos de búsqueda acertados. 
● Organizar la información estadística en tablas manejando programas adecuados. 

4. Aprender a aprender  
● Cuantificar numéricamente magnitudes que intervienen en una situación real. 
● Resolver problemas del entorno inmediato aplicando métodos algebraicos, geométricos, estadísticos, 

etc. 
● Analizar geométricamente la estructura de objetos reales. 
● Reconocer que las soluciones obtenidas tienen significado en el contexto del problema resuelto. 
● Autoevaluarse para valorar el grado de preparación alcanzado en los contenidos estudiados.  

5. Competencia social y ciudadana. 
● Reconocer pautas de comportamiento democrático en las situaciones problemáticas presentadas. 
● Cuantificar y analizar fenómenos de tipo social aplicando métodos estadísticos. 
● Ser crítico con los errores cometidos. 
● Ser objetivo al valorar los puntos de vista de otros en la resolución de problemas. 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.  
● Desarrollar métodos creativos para abordar la resolución de problemas. 
● Valorar el pensamiento divergente en las estrategias de resolución de problemas. 
● Servirse de la geometría para desarrollar una mayor sensibilidad y apasionamiento estético. 
● Elaborar estrategias propias para resolver situaciones problemáticas. 
● Organizar las tareas propuestas para respetar los plazos de presentación fijados. 

7. Conciencia y expresiones culturales.  
● Apreciar la belleza de las formas geométricas. 
● Describir el mundo a través de la geometría. 
● Valorar el pensamiento divergente en las estrategias de resolución de problemas. 
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6.5. Cuarto de ESO APLICADAS. 

 

6.5.1.Contenidos (por Bloques), Criterios de Evaluación, Competencias Clave asociadas, Estándares 

de Aprendizaje (ordinarios y mínimos establecidos por el propio profesorado del centro). 

  

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

Contenidos: 

Planificación del proceso de resolución de problemas: 
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por 
casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 
Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de 
otras formas de resolución, etc. 
Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos. 
Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico. 
Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
a)    la recogida ordenada y la organización de datos; 
b)    la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; 
c)    facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo 
numérico, algebraico o estadístico; 
d)    el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; 
e)    la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos; 
f)     comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENC

IAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

CCL-CMCT Est.MAAP.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución de un 
problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

Crit.MAAP.1.2. Utilizar 
procesos de razonamiento 
y estrategias de resolución 
de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y 

CCL-CMCT-
CAA 

Est.MAAP.1.2.1. Est.MAAP.1.2.2. Analiza, comprende e 
interpreta el enunciado de los problemas (datos, 
relaciones entre los datos, contexto del problema) 
adecuando la solución a dicha información. 
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comprobando las 
soluciones obtenidas. Est.MAAP.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 

conjeturas sobre los resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

Est.MAAP.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de problemas 
reflexionando sobre el proceso de resolución de 
problemas. 

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

CMCT-CAA Est.MAAP.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 

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

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

CMCT-CAA-
CIEE 

Est.MAAP.1.4.1. Profundiza en los problemas una vez 
resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos 
e ideas importantes, analizando la adecuación de la 
solución o buscando otras formas de resolución. 

Est.MAAP.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. 

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

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

Crit.MAAP.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-CSC-
CIEE 

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

Est.MAAP.1.6.2. Establece conexiones entre un problema 
del mundo real y del mundo matemático, identificando el 
problemas o problemas matemáticos que subyacen en él 
y los conocimientos matemáticos necesarios. 
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problemas en situaciones 
de la realidad. Est.MAAP.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. 

Est.MAAP.1.6.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. 

Est.MAAP.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en 
el contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que 
aumentan su eficacia. 

Crit.MAAP.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 Est.MAAP.1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados. 

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

CMCT-CAA-
CIEE 

Est.MAAP.1.8.1. Est.MAAP.1.8.2. Est.MAAP.1.8.4. 
Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo perseverancia, flexibilidad, 
aceptación de la crítica razonada, curiosidad e indagación 
y hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas 
coherentes, todo ello adecuado al nivel educativo y a la 
dificultad de la situación. 

Est.MAAP.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada para cada caso. 

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

CMCT-CAA Est.MAAP.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. 

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

CMCT-CAA Est.MAAP.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. 
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Crit.MAAP.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 Est.MAAP.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. 

Est.MAAP.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas y extraer información cualitativa y cuantitativa 
sobre ellas. 

Est.MAAP.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para 
explicar el proceso seguido en la solución de problemas, 
mediante la utilización de medios tecnológicos. 

Est.MAAP.1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos 
con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 
analizar y comprender propiedades geométricas. 

Crit.MAAP.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 

Est.MAAP.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. 

Est.MAAP.1.12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar 
la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

Est.MAAP.1.12.3. Estructura y mejora su proceso de 
aprendizaje recogiendo la información de las actividades, 
analizando puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora, pudiendo 
utilizar para ello medios tecnológicos 

    

 

BLOQUE 2: Números y álgebra 
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Contenidos: 

Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales. 
Diferenciación de números racionales e irracionales. Representación en la recta real. 
Jerarquía de las operaciones. 
Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes contextos, eligiendo la 
notación y precisión más adecuada en cada caso. 
Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de expresión numérica. Cálculos 
aproximados. 
Intervalos. Significado y diferentes tipos de expresión. 
Proporcionalidad directa inversa. Aplicación a la resolución de problemas de la vida cotidiana. 
Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos. Interés 
simple y compuesto. 
Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables. 
Resolución de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENC

IAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.MAAP.2.1. Conocer y 
utilizar los distintos tipos 
de números y 
operaciones, junto con 
sus propiedades, para 
resolver problemas 
relacionados con la vida 
diaria y otras materias del 
ámbito académico 
recogiendo, 
transformando e 
intercambiando 
información. 

CMCT-CD-
CAA-CSC 

Est.MAAP.2.1.1. Reconoce los distintos tipos de números 
(naturales, enteros, racionales e irracionales), indica el 
criterio seguido para su identificación, y los utiliza para 
representar e interpretar adecuadamente la información 
cuantitativa. 

Est.MAAP.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. 

Est.MAAP.2.1.3. Realiza estimaciones y juzga si los 
resultados obtenidos son razonables. 

Est.MAAP.2.1.4. Utiliza la notación científica para 
representar y operar (productos y divisiones) con números 
muy grandes o muy pequeños. 

Est.MAAP.2.1.5. Compara, ordena, clasifica y representa 
los distintos tipos de números reales, intervalos y 
semirrectas, cobre la recta numérica. 
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Est.MAAP.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. 

Est.MAAP.2.1.7. Resuelve problemas de la vida cotidiana 
en los que intervienen magnitudes directamente e 
inversamente proporcionales. 

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

CL-CMCT Est.MAAP.2.2.1. Se expresa de manera eficaz haciendo 
uso del lenguaje algebraico. 

Est.MAAP.2.2.2. Realiza operaciones de suma, resta, 
multiplicación y división de polinomios y utiliza identidades 
notables. 

Est.MAAP.2.2.3. Obtiene las raíces de un polinomio y lo 
factoriza, pudiendo usar para ello la regla de Ruffini. 

Crit.MAAP.2.3. 
Representar y analizar 
situaciones y estructuras 
matemáticas utilizando 
ecuaciones de distintos 
tipos para resolver 
problemas. 

CMCT-CAA-
CIEE 

Est.MAAP.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 resuelva e interpreta el resultado obtenido. 

Est.MAAP.2.3.2. Estudia y analiza la veracidad y 
adecuación de los resultados obtenidos en los distintos tipos 
de problemas. 

    

 
  

BLOQUE 3: Geometría 

Contenidos: 

Figuras semejantes. 
Teorema de Thales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la obtención indirecta de medidas. 
Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes. 
Resolución de problemas geométricos en el mundo físico: medida y cálculo de longitudes, áreas y 
volúmenes de diferentes cuerpos usando las unidades de medida más apropiadas. 
Uso de aplicaciones informáticas de geometría que facilite la comprensión de conceptos y propiedades 
geométricas. 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.MAAP.3.1. Calcular 
magnitudes efectuando 
medidas directas e 
indirectas a partir de 
situaciones reales, 
empleando los 
instrumentos, técnicas o 
fórmulas más adecuadas, 
y aplicando, así mismo, la 
unidad de medida más 
acorde con la situación 
descrita. 

CMCT-CAA Est.MAAP.3.1.1. Utiliza los instrumentos apropiados 
para medir ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos y figuras geométricas, interpretando las 
escalas de medidas. 

Est.MAAP.3.1.2. Emplea las propiedades de las figuras 
y cuerpos (simetrías, descomposición en figuras más 
conocidas, etc.) y aplica el teorema de Thales, para 
estimar o calcular medidas indirectas. 

Est.MAAP.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. 

Est.MAAP.3.1.4. Calcula medidas indirectas de 
longitud, área y volúmenes mediante la aplicación del 
teorema de Pitágoras, semejanza de triángulos y la 
razón existente entre ellas. 

Crit.MAAP.3.2. Utilizar 
aplicaciones informáticas 
de geometría, 
representado cuerpos 
geométricos y 
comprobando, mediante 
interacción con ella, 
propiedades 
geométricas. 

CMCT-CD Est.MAAP.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 y 
comprueba sus propiedades geométricas. 

    

  

BLOQUE 4: Funciones 

Contenidos: 

Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. 
Estudios de otros modelos funcionales y descripción de sus características, usando el lenguaje 
matemático apropiado. Aplicación en contextos reales. 
La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENC

IAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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Crit.MAAP.4.1. Identificar 
relaciones cuantitativas 
en una situación, 
determinar el tipo de 
función que puede 
representarlas. 
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-CSC Est.MAAP.4.1.1. Est.MAAP.4.1.2 Identifica y explica 
relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas 
mediante una relación funcional (lineal, cuadrática, 
proporcionalidad inversa y exponencial), asociando las 
gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas. 

Est.MAAP.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). 

Est.MAAP.4.1.4. Expresa razonadamente conclusiones 
sobre un fenómeno, a partir de la gráfica que lo describe o 
de una tabla de valores. 

Est.MAAP.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. 

Est.MAAP.4.1.6. Interpreta situaciones reales que 
responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de 
proporcionalidad inversa y exponenciales. 

Cri.MAAP.4.2. Analizar 
información 
proporcionada a partir de 
tablas y gráficas que 
representan relaciones 
funcionales asociadas a 
situaciones reales, 
obteniendo información 
sobre su 
comportamiento, 
evolución y posibles 
resultados finales. 

CMCT-CD-
CAA-CSC 

Est.MAAP.4.2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y 
gráficos sobre diversas situaciones reales. 

Est.MAAP.4.2.2. Representa datos mediante tablas y 
gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas. 

Est.MAAP.4.2.3. Describe las características más 
importantes que se extraen de una gráfica utilizando tanto 
lápiz y papel como medios informáticos. 

Est.MAAP.4.2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus 
gráficas correspondientes en casos sencillos, justificando y 
argumentando la decisión. 

Est.MAAP.4.2.5. Utiliza con destreza elementos 
tecnológicos específicos para dibujar gráficas. 
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BLOQUE 5: Estadística y Probabilidad. 

Contenidos: 

Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. 
Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión. 
Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión. 
Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación. 
Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio. 
Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace. 
Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. Diagramas de árbol. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.MAAP.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 medio de 
comunicación. 

CL-CMCT-CIEE-
CSC 

Est.MAAP.5.1.1. Utiliza el vocabulario 
adecuado para describir situaciones 
relacionadas con el azar y la estadística. 

Est.MAAP.5.1.2. Fórmula y comprueba 
conjeturas sobre los resultados de 
experimentos aleatorios y simulaciones. 

Est.MAAP.5.1.3. Emplea el vocabulario 
adecuado para interpretar y comentar tablas 
de datos, gráficos estadísticos y parámetros 
estadísticos. 

 

    Est.MAAP.5.1.4. Interpreta un estudio 
estadístico a partir de situaciones concretas 
cercanas al alumno. 

Crit.MAAP.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, calculador, hoja de 
cálculo), valorando cualitativamente la 
representatividad de las muestras 
utilizadas. 

CMCT-CD Est.MAAP.5.2.1. Discrimina si los datos 
recogidos en un estudio estadístico 
corresponde a un variable discreta o 
continua. 

Est.MAAP.5.2.2. Elabora tablas de 
frecuencias a partir de los datos de un estudio 
estadístico, con variables discretas y 
continuas. 
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Est.MAAP.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 y es 
capaz de obtener conclusiones sencillas 
basándose en ellos. 

Est.MAAP.5.2.4. Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en 
tablas de frecuencia, mediante diagramas de barras e histogramas. 

Crit.MAAP.5.3. Calcular las 
probabilidades simples y compuestas 
para resolver problemas de la vida 
cotidiana, utilizando la regla de Laplace 
en combinación con técnicas de 
recuento como los diagramas de árbol y 
las tablas de contingencia. 

CMCT Est.MAAP.5.3.1. Calcula la probabilidad de 
sucesos con la regla de Laplace y utiliza 
diagramas de árbol o tablas de contingencia 
para el recuento de casos. 

Est.MAAP.5.3.2. Calcula la probabilidad de 
sucesos compuestos sencillos en los que 
intervengan dos experiencias aleatorias 
simultáneas o consecutivas. 

 

 

6.5.2. Distribución temporal.  

 

1ª EVALUACIÓN 

Para empezar…. estadística y probabilidad 
2ª EVALUACIÓN 

Para seguir….. números y álgebra 
3ª EVALUACIÓN 

Para acabar….. geometría y funciones 
 

6.5.3. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave. 

 

1. Competencia en comunicación lingüística. 
● Entender los diferentes enunciados de las actividades propuestas. 
● Explicar oralmente y por escrito los razonamientos seguidos en la resolución de un ejercicio. 
● Emplear los términos matemáticos precisos para transmitir ideas. 
● Definir los conceptos matemáticos introducidos. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
● Calcular expresiones con números naturales, enteros, fracciones y decimales. 
● Operar con monomios y polinomios. 
● Resolver ecuaciones. 
● Resolver sistemas de ecuaciones. 
● Aplicar la proporcionalidad numérica y geométrica en situaciones de la vida cotidiana. 
● Medir ángulos utilizando el sistema sexagesimal. 
● Identificar diferentes poliedros y cuerpos redondos. 
● Calcular área y volumen de los cuerpos geométricos. 
● Analizar gráficamente una función. 
● Completar un estudio estadístico. 
● Reconocer y expresar regularidades en fenómenos naturales. 
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● Interpretar estructuras geométricas tridimensionales representadas en un plano 
● Respetar los datos y su veracidad 

3. Competencia digital.  
● Utilizar los lenguajes gráficos y algebraicos a través de recursos informáticos para facilitar la 

interpretación de la realidad. 
● Expresar con códigos numéricos las relaciones descritas en un texto. 
● Seleccionar información en internet aplicando métodos de búsqueda acertados. 
● Organizar la información estadística en tablas manejando programas adecuados. 

4. Aprender a aprender  
● Cuantificar numéricamente magnitudes que intervienen en una situación real. 
● Resolver problemas del entorno inmediato aplicando métodos algebraicos, geométricos, estadísticos, 

etc. 
● Analizar geométricamente la estructura de objetos reales. 
● Reconocer que las soluciones obtenidas tienen significado en el contexto del problema resuelto. 
● Autoevaluarse para valorar el grado de preparación alcanzado en los contenidos estudiados.  

5. Competencia social y ciudadana. 
● Reconocer pautas de comportamiento democrático en las situaciones problemáticas presentadas. 
● Cuantificar y analizar fenómenos de tipo social aplicando métodos estadísticos. 
● Ser crítico con los errores cometidos. 
● Ser objetivo al valorar los puntos de vista de otros en la resolución de problemas 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.  
● Desarrollar métodos creativos para abordar la resolución de problemas. 
● Valorar el pensamiento divergente en las estrategias de resolución de problemas. 
● Servirse de la geometría para desarrollar una mayor sensibilidad y apasionamiento estético. 
● Elaborar estrategias propias para resolver situaciones problemáticas. 
● Organizar las tareas propuestas para respetar los plazos de presentación fijados. 

7. Conciencia y expresiones culturales.  
● Apreciar la belleza de las formas geométricas. 
● Describir el mundo a través de la geometría. 
● Valorar el pensamiento divergente en las estrategias de resolución de problemas. 

 
 

 

6.6. Laboratorio de refuerzo de competencias clave de 1º de ESO y Taller de matemáticas de 2º de 

ESO.  

 
Éstas son unas materias que permiten tratar la diversidad de los alumnos y sus dificultades de una manera 
más personalizada y adecuada. Este curso, del departamento depende la impartición del Taller de 
matemáticas de 2º de ESO. 
 
De acuerdo con las recomendaciones oficiales, dicho taller va dirigido a aquellos alumnos que tengan 
dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. Se pretende, por tanto, que estos alumnos tengan un 
instrumento más a la hora de conseguir superar con éxito los contenidos de esta área. 
 
Constan de dos clases semanales, en nuestro centro, una hora depende del Departamento de Lengua y otra 
del Departamento de Matemáticas. 
 
El profesor de estas materias hace un balance de las necesidades de su grupo, se coordina con el profesor 
que imparte la materia de Matemáticas a sus alumnos y actúa en consecuencia, en función de las 
necesidades. 
 
En el laboratorio de refuerzo de competencias, desde el departamento se plantea una evaluación teniendo en 
cuenta el carácter formativo y continuo de esta y servirá para medir el grado de consecución de los objetivos 
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y de las competencias específicas establecidas. Para llevar se hará uso de un proceso cíclico de tres pasos: 
recogida de evidencias de aprendizaje, análisis y toma de decisiones. Asimismo, se establecen una serie de 
estrategias para cada uno de los pasos: 

● Recogida de evidencias de aprendizaje.  
● Análisis. 
● Toma de decisiones.  

 
En el taller de matemáticas de 2º de ESO, se plantean los siguientes objetivos básicos: 
 

1.  Conocer hechos matemáticos (reconocimiento y memorización). 
2. Aprender conceptos matemáticos (dominio de los mismos, conexiones entre ellos, etc.). 
3. Desarrollo de destrezas matemáticas básicas (aritméticas, de medida, geométricas, gráficas y 

algebraicas). 
4. Razonar matemáticamente. 
5. Desarrollar estrategias de resolución de problemas. 
6. Utilizar comprensivamente el lenguaje matemático. 
7. Mejorar la actitud hacia las matemáticas. 

 

 

6.7. Estrategias didácticas y metodológicas: Organización, recursos, agrupamientos, enfoques de 

enseñanza, criterios para la elaboración de situaciones didácticas, …   

 
La asignatura de Matemáticas en cualquiera de sus versiones, desempeñan un doble papel: instrumental y 
formativo. En su papel instrumental, proporcionan técnicas y estrategias básicas, tanto para otras materias 
de estudio, cuanto para la actividad profesional. En su papel formativo, contribuyen al desarrollo de ciertas 
capacidades básicas del individuo como son la abstracción, la generalización, la precisión, etc.; aptitudes 
cuya utilidad y alcance trasciende el ámbito de las propias Matemáticas. 
 
Con independencia del tipo de estudios que el alumno vaya a seguir, se le dotará de una base que le sirva 
para comprender en unos casos y describir en otros la realidad que le rodea. 
 
Unido a los razonamientos, estructuras y lógica de la materia, el alumno debe alcanzar un hábito de trabajo 
individual y colectivo, debe llegar a analizar un proceso observando y sacando conclusiones y debe ser capaz 
de expresar con claridad sus pensamientos, tanto de forma oral como escrita . 
 
No hay que olvidar el carácter práctico de esta materia. Se debe conseguir que el alumno complete la destreza 
operacional y que apoyándose en la intuición y la experimentación, sepa resolver los problemas que se le 
presenten. 
 
La metodología a aplicar para conseguir estos fines va asociada a distintos períodos del desarrollo intelectual 
del alumno. Inicialmente son intuitivos y prácticos, esta filosofía es la que subyace en la programación del 1º, 
2º y 3º ESO tanto en la asignatura de Matemáticas como en la de Taller de Matemáticas.  
 
Así mismo, se realizarán unas pruebas iniciales desde el departamento para todos los niveles, consensuadas, 
que se intentarán pasar la primera semana de curso, de forma que antes de finalizar Septiembre, podamos 
tener una idea de cómo son los grupos, donde van a ser necesarios los apoyos y cualquier otra necesidad 
que se vea a raíz de ese análisis, en ese momento. Dichas pruebas son las que aparecen en el ANEXO I de 
esta programación. Los resultados de dichas pruebas no formarán parte de la media de la evaluación ni de la 
nota final de la asignatura; tan solo son meramente orientativas para el profesorado. Este curso se realizará 
la primera semana de clases, en su conjunto, actividades que los alumnos realizarán individualmente, en 
parejas o en grupo grande dirigidas por el profesor en vez de un “examen al uso”; ya que pensamos que de 
esta manera obtendremos más información sobre los grupos. Tras el análisis de este cambio se estudiará 
mantenerlo en próximos cursos. 
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Con las familias creemos que es importante la comunicación, por ello se hará llegar a la familia del alumno, a 
comienzo del curso escolar, una hoja explicativa con unas orientaciones metodológicas sobre el 
funcionamiento de la asignatura, así como la dirección de la web del departamento para que tengan acceso 
a los contenidos y los criterios de calificación, así como un contacto con el profesor para cuando lo necesiten.  

  
En cualquier caso se intentará conseguir la participación activa de los alumnos en el aprendizaje, fomentando 
las respuestas a las preguntas que se les hagan, y que formulen todas las dudas que les surjan. Se trabajará 
intentando que sea el alumnado el protagonista de su aprendizaje; para ello se propondrán retos, participación 
en concursos relacionados con la materia, exposiciones, proyectos colaborativos… 
 
Se explicará a los alumnos a principio de curso que, en ocasiones, algunas dudas quedarán sin superar ya 
que algunos conocimientos exigen una madurez cognitiva que los alumnos no tienen en algunos casos 
concretos 
 
Se intentará que los alumnos se sientan protagonistas y descubridores de una materia que quiere y requiere 
ser aprendida con interés. Los conceptos que el alumno descubre por sí mismo se asientan de manera más 
firme y duradera en su estructura lógica, y si educa sus habilidades para resolver problemas el proceso de 
aprendizaje se desarrolla de forma más integral. 

  
Se intentará en todo momento: 

❖ La participación del alumno en la construcción de los conceptos y en la elaboración de 
estrategias, mediante diálogos abiertos, tormentas de ideas, exposición de posibilidades 
diversas... 

❖ Fomentar el cálculo mental y la estimación de resultados en principio difíciles y, 
aparentemente, fuera del alcance de ellos, proporcionándoles material elaborado por el 
departamento y acceso a actividades a través de medios informáticos siempre que sea 
posible 

❖ La resolución de problemas usando diversas estrategias (reformulación del problema, 
realización de subproblemas, intuir reiteraciones, ensayo y error, experimentación...) será una 
tarea que se llevará a cabo de una manera transversal, por lo que estará presente a lo largo 
de todo el curso y en todos los niveles. 

❖ Que los alumnos vayan adquiriendo las competencias básicas, importantes para su vida 
futura. 

❖ Aproximar las TIC al aula: bien haciendo uso de las tablets, bien en la exposición de 
contenidos a través de la pizarra digital, bien en el uso de la página web como herramienta 
de búsqueda de información y de acceso a materiales de refuerzo... 

❖ Uso de nuevos programas y apps en la medida de lo posible, como herramientas de refuerzo 
de conceptos, como geogebra, Plickers, Padlet o Kahoo. 

 
Los alumnos utilizarán la calculadora científica, regla, compás, escuadra, transportador, dados, ruletas, 
tableros de juegos, tablets… para realizar alguna dinámica de aprendizaje. Esto último siempre dirigido y bajo 
la supervisión del profesor que decida utilizarlo; educando así también en el buen uso de los aparatos 
electrónicos. La calculadora en 1º de ESO se comenzará a usar en el bloque de geometría, intentando con 
ello afianzar el cálculo mental en la primera parte del curso. 
 
Cuando se necesite y estén disponibles, se utilizarán los medios TIC de que dispone el centro. 
 
Se utilizará la estrategia del juego, cuando el contenido lo requiera, como herramienta de participación activa 
en el aprendizaje de contenidos, es decir, lo que se conoce ahora como gamificación, así como para el 
desarrollo de estrategias individuales a la hora de resolver problemas. 

 
En la medida de lo posible se potenciará el trabajo cooperativo entre el alumnado, especialmente en las 
asignaturas de Taller de Matemáticas. 
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Para todo ello, la figura del profesor actuará como orientador y mediador en la resolución de problemas y 
ejercicios facilitando la tarea de investigación y ejecución de actividades a sus alumnos. 
 
 

 

 

7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.   

 

7.1. Criterios de calificación, procedimientos e instrumentos en matemáticas de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO 

  
1º de ESO 

 
Para las calificaciones y la evaluación de los estudiantes se tendrán en cuenta todo tipo de actividades que 
permitan una valoración justa y completa, tales como los exámenes, trabajo personal y en equipo, actitud en 
clase, lecturas y trabajos complementarios... etc. 
 

❏ La nota de las pruebas objetivas, NEX, será del 50% pruebas objetivas, se obtiene como media 
aritmética de los realizados en la evaluación. 

❏ La nota de clase, NC, se obtiene valorando cuatro aspectos importantes, como son el trabajo diario 
de las tareas realizadas en casa y en clase, los trabajos personales o en equipo que el profesor 
encomiende, la elaboración cuidadosa y rigurosa del cuaderno y el trabajo de cálculo mental que se 
desarrollará semanalmente en el aula. Esta nota representa el 50 % de la nota de evaluación. 

❏ Por lo tanto, la nota de la evaluación, NEV, se obtendrá de la siguiente forma: 
 

NEV = 0’5 x NEX + 0’5 x NC 
 

 
 

La nota del boletín de las tres evaluaciones será la parte entera de la NEV. 

 

La calificación de la evaluación final ordinaria se obtendrá como media aritmética de la nota decimal 

(hasta con dos decimales) de las calificaciones de cada evaluación superada, o de las recuperaciones 

en su caso, siempre y cuando en éstas se haya obtenido una calificación de 3 o superior. La evaluación 

ordinaria se considera superada cuando la nota es igual o superior a un 5. En caso de no poder hacer 

la media, la calificación máxima de la evaluación ordinaria será un 3 
  

Nota final = (NEV1+NEV2+NEV3) : 3 
 

Esta nota final, se ajustará a un número natural para el boletín oficial, en función de la evolución del alumno 
durante todo el proceso de aprendizaje a lo largo del curso. 
 

2º de ESO 

 
Para las calificaciones y la evaluación de los estudiantes se tendrán en cuenta todo tipo de actividades que 
permitan una valoración justa y completa, tales como los exámenes, trabajo personal y en equipo, actitud en 
clase, lecturas y trabajos complementarios... etc. 
 
 

❏ La nota de las pruebas objetivas, NEX, será del 60% pruebas objetivas, se obtiene como media 
aritmética de los realizados en la evaluación. 

❏ La nota de clase, NC, se obtiene valorando cuatro aspectos importantes, como son el trabajo 
diario de las tareas realizadas en casa y en clase, los trabajos personales o en equipo que el 
profesor encomiende, la elaboración cuidadosa y rigurosa del cuaderno y el trabajo de cálculo 
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mental que se desarrollará semanalmente en el aula. Esta nota representa el 40 % de la nota de 
evaluación. 

❏ Por lo tanto, la nota de la evaluación, NEV, se obtendrá de la siguiente forma: 
 

NEV = 0’6 x NEX + 0’4 x NC 
 
La nota del boletín de las tres evaluaciones será la parte entera de la NEV. 

  

La calificación de la evaluación final ordinaria se obtendrá como media aritmética de la nota decimal 

(hasta con dos decimales) de las calificaciones de cada evaluación superada, o de las recuperaciones 

en su caso, siempre y cuando en éstas se haya obtenido una calificación de 3 o superior. La evaluación 

ordinaria se considera superada cuando la nota es igual o superior a un 5. En caso de no poder hacer 

la media, la calificación máxima de la evaluación ordinaria será un 3 
  

Nota final = (NEV1+NEV2+NEV3) : 3 
 

Esta nota final, se ajustará a un número natural para el boletín oficial, en función de la evolución del alumno 
durante todo el proceso de aprendizaje a lo largo del curso. 
  

Aquellos alumnos que no superen positivamente la evaluación final de junio realizarán un examen 
extraordinario en septiembre en las fechas que establezca la jefatura de estudios. Dicho examen se ajustará 
a los contenidos mínimos establecidos en la programación. Con el boletín de notas de junio, se adjuntará a 
cada alumno con la materia de matemáticas pendiente la información necesaria sobre los contenidos mínimos 
de los que se examinará en Septiembre, al igual que recomendaciones para su preparación. 
 

3º de ESO  

 
Para las calificaciones y la evaluación de los estudiantes se tendrán en cuenta todo tipo de actividades que 
permitan una valoración justa y completa, tales como los exámenes, trabajo personal y en equipo, actitud en 
clase, lecturas y trabajos complementarios... etc. 
 

❏ La nota de las pruebas objetivas, NEX, será del 70% pruebas objetivas, se obtiene como media 
aritmética de los realizados en la evaluación. 

❏ La nota de clase, NC, se obtiene valorando cuatro aspectos importantes, como son el trabajo diario 
de las tareas realizadas en casa y en clase, los trabajos personales o en equipo que el profesor 
encomiende, la elaboración cuidadosa y rigurosa del cuaderno y el trabajo de cálculo mental que se 
desarrollará semanalmente en el aula. Esta nota representa el 30 % de la nota de evaluación. 

❏ Por lo tanto, la nota de la evaluación, NEV, se obtendrá de la siguiente forma: 
 

NEV = 0’7 x NEX + 0’3 x NC 
 

La nota del boletín de las tres evaluaciones será la parte entera de la NEV. 

 

La calificación de la evaluación final ordinaria se obtendrá como media aritmética de la nota decimal 

(hasta con dos decimales) de las calificaciones de cada evaluación superada, o de las recuperaciones 

en su caso, siempre y cuando en éstas se haya obtenido una calificación de 3 o superior. La evaluación 

ordinaria se considera superada cuando la nota es igual o superior a un 5. En caso de no poder hacer 

la media, la calificación máxima de la evaluación ordinaria será un 3 
  

Nota final = (NEV1+NEV2+NEV3) : 3 
 

Esta nota final, se ajustará a un número natural para el boletín oficial, en función de la evolución del alumno 
durante todo el proceso de aprendizaje a lo largo del curso. 
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4º de ESO ACADÉMICAS 

 
Para las calificaciones y la evaluación de los estudiantes se tendrán en cuenta todo tipo de actividades que 
permitan una valoración justa y completa, tales como los exámenes, trabajo personal y en equipo, actitud en 
clase, lecturas y trabajos complementarios... etc. 
 

❏ La nota de las pruebas objetivas, NEX, será del 80% pruebas objetivas, se obtiene como media 
aritmética de los realizados en la evaluación. 

❏ La nota de clase, NC, se obtiene valorando cuatro aspectos importantes, como son el trabajo 
diario de las tareas realizadas en casa y en clase, los trabajos personales o en equipo que el 
profesor encomiende, la elaboración cuidadosa y rigurosa del cuaderno y el trabajo de cálculo 
mental que se desarrollará semanalmente en el aula. Esta nota representa el 20 % de la nota de 
evaluación. 

❏ Por lo tanto, la nota de la evaluación, NEV, se obtendrá de la siguiente forma: 
 

NEV = 0’8 x NEX + 0’2 x NC 
 
 

La nota del boletín en la 1ª y 2ª evaluación será la parte entera de la NEV. 

 

La calificación de la evaluación final ordinaria se obtendrá como media aritmética de la nota decimal 

(hasta con dos decimales) de las calificaciones de cada evaluación superada, o de las recuperaciones 

en su caso, siempre y cuando en éstas se haya obtenido una calificación de 3 o superior. La evaluación 

ordinaria se considera superada cuando la nota es igual o superior a un 5. En caso de no poder hacer 

la media, la calificación máxima de la evaluación ordinaria será un 3 
  

Nota final = (NEV1+NEV2+NEV3) : 3 
 

Esta nota final, se ajustará a un número natural para el boletín oficial, en función de la evolución del alumno 
durante todo el proceso de aprendizaje a lo largo del curso. 
 
4º de ESO APLICADAS 

 
Para las calificaciones y la evaluación de los estudiantes se tendrán en cuenta todo tipo de actividades que 
permitan una valoración justa y completa, tales como los exámenes, trabajo personal y en equipo, actitud en 
clase, lecturas y trabajos complementarios... etc. 
 

● En el caso de presencialidad total (vienen todos los días de la semana al centro): 
❏ La nota de las pruebas objetivas, NEX, será del 80% pruebas objetivas, se obtiene 

como media aritmética de los realizados en la evaluación. 

❏ La nota de clase, NC, se obtiene valorando cuatro aspectos importantes, como son 
el trabajo diario de las tareas realizadas en casa y en clase, los trabajos personales 
o en equipo que el profesor encomiende, la elaboración cuidadosa y rigurosa del 
cuaderno y el trabajo de cálculo mental que se desarrollará semanalmente en el aula. 
Esta nota representa el 20 % de la nota de evaluación. 

❏ Por lo tanto, la nota de la evaluación, NEV, se obtendrá de la siguiente forma: 
 

NEV = 0’8 x NEX + 0’2 x NC 
 

La nota del boletín de las tres evaluaciones será la parte entera de la NEV. 

 

La calificación de la evaluación final ordinaria se obtendrá como media aritmética de la nota decimal 

(hasta con dos decimales) de las calificaciones de cada evaluación superada, o de las recuperaciones 
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en su caso, siempre y cuando en éstas se haya obtenido una calificación de 3 o superior. La evaluación 

ordinaria se considera superada cuando la nota es igual o superior a un 5. En caso de no poder hacer 

la media, la calificación máxima de la evaluación ordinaria será un 3 
  

Nota final = (NEV1+NEV2+NEV3) : 3 
 

Esta nota final, se ajustará a un número natural para el boletín oficial, en función de la evolución del alumno 
durante todo el proceso de aprendizaje a lo largo del curso. 
 
7.2. Criterios de calificación, procedimientos e instrumentos en el laboratorio y en el taller.  

 
Para cada una de las evaluaciones se valorarán con el mismo peso los siguientes aspectos: 
 

● Trabajo de clase individual y en grupo. 
● Trabajo de casa y entrega puntual del mismo. 
● Participación activa en las tareas propuestas. 
● Elaboración precisa, detallada y ordenada del cuaderno: expresando de forma razonada el 

proceso seguido en la resolución de un problema, 
● Interés en el aprendizaje del uso de herramientas informáticas tanto para la adquisición y 

refuerzo de conceptos, como para la resolución de ejercicios. 
● Actitud positiva en clase y ante la materia: superando bloqueos e inseguridades ante la 

resolución de situaciones desconocidas y reflexionando sobre las decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 

 
Cabe destacar que en todos los cursos de ESO el taller es mixto,de las 2 horas de taller, una es de lengua 
castellana y otra de matemáticas. Por tanto hablamos de parte de lengua castellana y parte de matemáticas. 
  
Nota de la evaluación de taller de 1º y 2º de ESO, parte de matemáticas: 
 

● La nota de pruebas objetivas, NPO, se obtiene como media aritmética de las pruebas 
realizadas en la evaluación. Representa el 10 % de la nota de evaluación. 

● La nota de clase, NC, se obtiene valorando el trabajo diario de las tareas realizadas en casa 
y en clase. Representa el 90% de la nota de la evaluación. 

● Por lo tanto, la nota de la evaluación de la parte de matemáticas, NEV, se obtendrá de la 
siguiente forma: 

NEV = 0’1 x NPO + 0’9 x NC 

 

● La nota del boletín en cada evaluación, será la media aritmética entre la nota obtenida en 
cada una de las partes ( lengua castellana y matemáticas), siempre y cuando en ambas partes 
la nota sea igual o superior a 3. En caso de tener nota inferior en alguna de las partes, la 
materia constará como suspendida. 
La nota del boletín de las tres evaluaciones será la parte entera de la NEV. 

 
La obtención de la nota final será la media aritmética de las tres evaluaciones ajustada a la evolución 
del alumno durante el curso. 
 

La calificación de la evaluación final ordinaria se obtendrá como media aritmética de las tres 

evaluaciones. 

 

Aquellos alumnos que no superen positivamente la evaluación final de junio realizarán, en la 
extraordinaria de junio, un examen, en las fechas que establezca jefatura de estudios 
 

 

7.3. Recuperación de las evaluaciones  
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Una vez realizadas las pruebas de los tres trimestres: 

a) Si un alumno tiene todas las evaluaciones aprobadas, se hará la media y esa será su nota en la 
evaluación final ordinaria. 

b) Si un alumno tiene una evaluación suspendida, y la calificación es igual o mayor que 3,5, se hará la 
media y si la media es superior o igual a 5, aprobará en la evaluación final ordinaria. 

c) Si un alumno tiene una evaluación suspendida, y la calificación es igual o mayor que 3,5, se hará la 
media y si la media es inferior a 5, deberá hacer un examen de esa evaluación a final de curso, antes de 
la evaluación final ordinaria. 

d) Si un alumno tiene una evaluación suspendida, y la calificación es menor que 3,5, deberá hacer un 
examen de esa evaluación a final de curso, antes de la evaluación final ordinaria. 

En los casos c) y d) se hará de nuevo la media con la nueva nota de esa evaluación que estaba suspendida 
(si es superior a 3,5). Si la media es superior o igual a 5, aprobará en la evaluación final ordinaria. 

e) Si un alumno tiene dos o tres evaluaciones suspendidas, tendrá que hacer los exámenes 
correspondientes a las mismas. Si la media de la nota de los exámenes es superior o igual a 5, aprobará 
en la evaluación final ordinaria. 

 
Las pruebas de recuperación de final de curso se dividirán en tres partes: 

— Examen de contenidos: 8 puntos 
— Examen de cálculo mental: 1 punto 
— Examen con cuaderno: 1 punto 

 
Para calcular la nota final de un alumno se hará la media aritmética de las evaluaciones si están aprobadas o 
solo hay una suspendida con una nota superior a 3,5, en otro caso quedará suspenso. 
 
La nota obtenida se aproximará por redondeo. 

 
 
En el caso de que haya pruebas extraordinarias 
 

Una vez realizadas las pruebas de los tres trimestres: 
a) Si un alumno tiene todas las evaluaciones aprobadas, se hará la media y esa será su nota en la 

evaluación final ordinaria. 
b) Si un alumno tiene una evaluación suspendida, y la calificación es igual o mayor que 3,5, se hará la 

media y si la media es superior o igual a 5, aprobará en la evaluación final ordinaria. 
c) Si un alumno tiene una evaluación suspendida, y la calificación es igual o mayor que 3,5, se hará la 

media y si la media es inferior a 5, deberá hacer un examen de esa evaluación a final de curso, antes de 
la evaluación final ordinaria. 

d) Si un alumno tiene una evaluación suspendida, y la calificación es menor que 3,5, deberá hacer un 
examen de esa evaluación a final de curso, antes de la evaluación final ordinaria. 

En los casos c) y d) se hará de nuevo la media con la nueva nota de esa evaluación que estaba suspendida 
(si es superior a 3,5). Si la media es superior o igual a 5, aprobará en la evaluación final ordinaria. 

e) Si un alumno tiene dos evaluaciones suspendidas, tendrá que hacer un examen global a final de 
curso. Si la nota de este examen es superior o igual a 5, aprobará en la evaluación final ordinaria. 

f) Si un alumno tiene las tres evaluaciones suspendidas, la calificación de la evaluación final ordinaria será 
suspenso. 

 
Para calcular la nota final de un alumno se hará la media aritmética de las evaluaciones si están aprobadas 

o solo hay una suspendida con una nota superior a 3,5, en otro caso quedará suspenso. 
La nota obtenida se aproximará por redondeo. 
Los alumnos que no aprueben la evaluación final ordinaria para aprobar deberán realizar la prueba 

correspondiente de la evaluación extraordinaria que versará sobre toda la materia del curso. 
 

 
7.4. Recuperación de alumnos pendientes en la ESO. 

  

7.4.1.   Alumnado que cursa 2º ESO con Matemáticas de 1º ESO pendientes.  

Alumnado que cursa 3º ESO con Matemáticas de 2º ESO pendientes.  

Alumnado que cursa 4º ESO Académicas con Matemáticas de 3º ESO Académicas pendientes.  

Alumnado que cursa 4º ESO Aplicadas con Matemáticas de 3º ESO Aplicadas pendientes.  

Alumnado que cursa 4º ESO Aplicadas con Matemáticas de 3º ESO Académicas pendientes 
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Recuperación de alumnos pendientes en la ESO 

Es conocido que la adquisición de los conceptos matemáticos ha de seguir un proceso que se puede asemejar 
a una hélice o una espiral: a medida que se ven desde diferentes puntos de vista va creciendo el nivel de 
profundización y abstracción. Así mismo, una de las fortalezas de las matemáticas es la interconexión entre 
los diferentes bloques del currículo. 
 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, para que un alumno recupere la asignatura pendiente de 
alguno de los cursos anteriores ha de sacar una media de 3 o más en el curso actual. Esta media se obtendrá 
tomando las notas de las dos primeras evaluaciones y calculando la nota de la tercera evaluación en el 
momento en el que tenga lugar la evaluación de pendientes. Lógicamente, estas notas de las tres 
evaluaciones se calcularán de acuerdo a los criterios de calificación reflejados en esta programación. 
 
En la siguiente tabla se reflejan las notas que se obtendrán en las materias pendientes dependiendo de la 
obtenida en el curso actual: 
 

 

Materia 
actual 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Materia 
pendiente 

1 3 5 5 5 6 7 8 9 10 

 
Es preceptivo informar a las familias a lo largo del curso de la evolución del alumnos en lo que respecta a la 
recuperación de las asignaturas pendientes. Dado el sistema establecido para recuperarlas, es obvio que 
todos los canales que se usan habitualmente para informar a las familias sobre la evolución del alumnado en 
las asignaturas correspondientes del curso 21-22 serán válidos y utilizados para informar de la evolución en 
las respectivas materias pendientes. 
 
Alumnado que cursa 4ºESO Aplicadas con Matemáticas de 3º ESO Académicas pendientes. 

 

 

Es conocido que la adquisición de los conceptos matemáticos ha de seguir un proceso que se puede asemejar 
a una hélice o una espiral: a medida que se ven desde diferentes puntos de vista va creciendo el nivel de 
profundización y abstracción. Así mismo, una de las fortalezas de las matemáticas es la interconexión entre 
los diferentes bloques del currículo. 
 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, para que un alumno recupere la asignatura pendiente de 
alguno de los cursos anteriores ha de sacar una media de 3 o más en el curso actual. Esta media se obtendrá 
tomando las notas de las dos primeras evaluaciones y calculando la nota de la tercera evaluación en el 
momento en el que tenga lugar la evaluación de pendientes. Lógicamente, estas notas de las tres 
evaluaciones se calcularán de acuerdo a los criterios de calificación reflejados en esta programación. 
 
En la siguiente tabla se reflejan las notas que se obtendrán en las materias pendientes dependiendo de la 
obtenida en el curso actual: 
 

 

Materia 
actual 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Materia 
pendiente 

1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 

 
Es preceptivo informar a las familias a lo largo del curso de la evolución del alumnos en lo que respecta a la 
recuperación de las asignaturas pendientes. Dado el sistema establecido para recuperarlas, es obvio que 
todos los canales que se usan habitualmente para informar a las familias sobre la evolución del alumnado en 
las asignaturas correspondientes del curso 21-22 serán válidos y utilizados para informar de la evolución en 
las respectivas materias pendientes. 
 
7.4.2.  Alumnado que cursa 2º ESO con Taller de Matemáticas de 1º ESO pendiente.  
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Alumnado que cursa 3º ESO con Taller de Matemáticas de 2º ESO pendiente. 

 
En el momento actual, no tenemos alumnos en esta situación, en el caso de que se dé el caso por la nueva 
matriculación de algún alumno, se planteará como actuar. 
 

  
8. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS RESULTADOS. 

 
En las materias del departamento, salvo PAI, la evaluación inicial se plantea con una unidad inicial de 
actividades de repaso del curso anterior: 

● En 1º y 2º de ESO se denomina “Para empezar” .  
● En 3º “ Para empezar…. la estrella mudéjar”. Son actividades contextualizadas. 
● En 4º de ESO “ Para empezar…. el lauburu”. Son actividades contextualizadas. 
● Todas ellas son actividades similares a las trabajadas a lo largo del curso anterior en cuanto a formato 

y metodología. 
Así mismo, a lo largo de las 2-3 semanas de duración de estas unidades iniciales, se les vuelve a presentar 
los diferentes elementos de evaluación ( cuaderno de investigación, cálculo mental, cuaderno y deberes) , 
con lo que el docente puede hacerse una impresión inicial del alumnado. 
 
Véase Anexo 1 con las unidades iniciales desarrolladas para tal evaluación. 
 

 

9. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS. PROCESOS DE MEJORA. 

 

Desde el departamento se plantea una complementación a los contenidos de las materias impartidas desde 
el mismo: 
 

● Actividades de ampliación a través del cuaderno de investigación. 
● Actividades para subir nota. 
● Actividades de refuerzo de contenidos una vez finalizadas las diferentes unidades didácticas. 
● Cálculo mental con tablas de refuerzo de contenidos que se estén trabajando o ya se hayan trabajado, 

como refuerzo. 
 

Así mismo se plantea de cara a la revisión y mejora de la programación: 
 

● Desde la reunión de departamento, cada semana se revisará la programación de dos niveles, a fin 
de conseguir una línea más homogénea de trabajo en el aula y de aprendizaje.  

● Cada unidad didáctica, viene acompañada de los objetivos a alcanzar a lo largo del desarrollo de la 
misma, a mitad del tema y trás la prueba objetiva de la unidad, se valorará el nivel de adquisición por 
parte del alumnado de los diferentes objetivos de la unidad (relacionados con los saberes y las 
competencias específicas de la materia matemáticas).  

 
10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS 

INDIVIDUALES PARA EL CURSO Y LA MATERIA O ÁMBITO. 

 

Cada uno de los profesores de la materia atenderá de forma personal a las necesidades de sus grupos en 
cuanto a diversidad se refiere, teniendo contacto tanto con los tutores, con orientación y con jefatura de 
estudios. Así mismo, en los casos que se detecten la necesidad de realizar adaptaciones curriculares, se 
llevarán a cabo atendiendo a las necesidades del alumno y a las indicaciones del Departamento de 
Orientación. 
 
 
11. MATERIAL Y RECURSOS DISPONIBLES 

 
Material existente: 
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● Libros de texto de la editorial Santillana en 1º y 2º de ESO. 
● Libros de texto de la editorial Edelvives en 2º de ESO. 
● Libros de texto de la editorial SM en 2º de ESO,  
● Libros de texto de la editorial OXFORD en 3º de ESO Matemáticas aplicadas. 
● Libros de texto de la editorial Anaya en 3º de ESO en académicas. 
● Cuadernillos de ejercicios de refuerzo por niveles 
● Apuntes de los profesores de la materia. 
● Diferentes páginas webs de centros de la zona. 
● Recursos humanos: un grupo de profesores competentes y comprometidos con su labor 

docente 
● Carpeta de material de Cálculo Mental. 
● Carpetas actividades posibles para el “cuaderno de investigación” 

 
Materiales que se solicitará su compra:  

● Policubos 
● Tangram 
● Materiales para la construcción de poliedros. 
● Regletas 
● Materiales para trabajar la materia de forma más lúdica y experimental: tangrams, puzzles, 

dominós, barajas, juegos de mesa "transformados"... 
 

 
12.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
● Olimpiada Matemática de Aragón, concurso de resolución de problemas dirigido a los 

alumnos de 2º de ESO, organizada por la FESPM en el conjunto nacional y por la Sociedad 
Aragonesa “Pedro Sánchez Ciruelo” de Profesores de Matemáticas. 

● Concurso Fuentes de Ebro: Concurso de pruebas matemáticas dirigido a alumnos de 1º,2º y 
3º de secundaria, que se realizará en Fuentes de Ebro a finales de marzo. Los alumnos se 
organizan en equipos de 6 alumnos de un mismo nivel y trabajan diferentes pruebas durante 
hora y media, acaban el día con una actuación de magia. A los alumnos que quieran ir, les 
acompañaremos profesores del departamento y en función del número y las circunstancias 
se irá hasta el lugar en autobús de línea, en coches particulares o en un autobús alquilado. 

● Ruta Mudéjar con 3º de ESO: se propone adecuar la ruta matemático-mudéjar que se hace 
desde el ayuntamiento de Zaragoza a nuestro alumnado. 

● Visita al museo de Origami con todo el alumnado de 1º de ESO. 
● Visita al MMACA con todo el alumnado de 3º y 4º de ESO. 

 
 
 
13. PROYECTOS Y PROGRAMAS  

 
13.1. Conexión Matemática 

 
El programa “Conexión Matemática” acerca a los alumnos de Aragón al conocimiento matemático a través de 
la experimentación e investigación de una manera amena e innovadora. 
 
A lo largo de al menos una semana los centros preparan y desarrollan una serie de ejercicios matemáticos 
con sus alumnos. En la misma semana se realizan también dos talleres, en dos grupos de alumnos, de la 
mano de ponentes de la Sociedad Aragonesa “Pedro Sánchez Ciruelo” de Profesores de Matemáticas 
(SAPM). Además,cada centro cuenta con una exposición y durante el tiempo que esté instalada, los 
profesores del centro tendrán un plan de talleres y actividades. 



125 

CPI El Espartidero • Programación de Matemáticas  

 
Esta iniciativa se realiza en colaboración con la SAPM, con quien el Departamento de Educación de Aragón 
colabora desde 2012.  

 
El programa pretende fomentar la participación activa de los alumnos en las actividades relacionadas con las 
matemáticas y potenciar el aprendizaje y desarrollar las competencias de todos aquellos que tengan especial 
interés en las materias relacionadas con la ciencia matemática. 

 
Después de cuatro cursos participando, se solicita también en este curso 22-23, en modalidad 2. 
 
En caso de que no se nos conceda la participación, se llevarán a cabo igualmente casi todas las actividades 
pensadas para ello, en la semana cultural del centro. 

 
14. ACTIVIDADES PARA SUBIR NOTA 

 

Durante el curso el profesor podrá plantear una serie de actividades voluntarias para subir nota. Han de 
tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

— El objetivo de estas actividades es que aquellos alumnos a los que les gusten las matemáticas 
y/o tengan facilidad para aprobar la asignatura, puedan trabajar algunos conceptos y 
metodologías que no tienen cabida en las clases diarias, pues estas deben ir encaminadas a que 
la totalidad de los alumnos alcancen la mínima competencia matemática exigida. 

— En ningún caso estas actividades servirán para aprobar la asignatura. 
— Las actividades tendrán carácter voluntario, es decir, no son obligatorias. Es posible obtener un 

10 como calificación de la materia aunque no se hagan estas actividades. 
— Al ser voluntarias, estas actividades en ningún caso repercutirán de manera negativa en la nota 

de la asignatura. 
— Las actividades deberán ser realizadas por los alumnos. Si algún adulto ayuda de manera 

significativa, el profesor no va a tener elementos de juicio suficientes para poder ayudar a que el 
alumno mejore en su conocimiento de las matemáticas. 

— Tanto los conceptos como los métodos usados en las resoluciones tendrán que ser acordes con 
los correspondientes a la edad y el curso del alumno. 

— El profesor podrá tener una entrevista con el alumno para que este le explique cómo ha resuelto 
la actividad. 

— Aunque, lógicamente, se tendrá en cuenta que la solución sea correcta, esto no será lo más 
importante. Lo más interesante es el desarrollo que se realice. Por lo tanto, se valorará 
positivamente todas las explicaciones y operaciones auxiliares que se presenten. 

— Las actividades se evaluarán cualitativamente. Esto es, no se incluirá en la corrección una nota 
numérica, sino unos comentarios al respecto de la resolución. 

— El profesor decidirá cuánto subirá la nota de la asignatura en función de la cantidad y calidad del 
trabajo producido. 

 
 
 

 

15. ANEXOS 

 
Además de los anexos aquí presentados, se pueden consultar, con el equipo docente implicado en la 
impartición de la materia, todos los cambios que se van realizando sobre la programación inicial, y los motivos 
de estos cambios, así como el desarrollo de las diferentes actividades y propuestas que vayan surgiendo 
durante el curso 22/23, y los diferentes análisis que se vayan haciendo de la propia reflexión docente.  
 

ANEXO I : PRUEBAS INICIALES  
ANEXO II: Carta informativa a los alumnos con la materia pendiente del curso anterior. 
ANEXO III: Carta padres 1º ESO informativa calculadora. 
ANEXO IV: Proyecto C.M. Modalidad 2. 
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ANEXO I : Pruebas iniciales 

 

Se sigue con el planteamiento del curso pasado, donde se le dio otro enfoque, ya que nos interesa más como 
profesores observar a los alumnos y ver qué destrezas utilizan a la hora de pensar estrategias de resolución 
de problemas contextualizados: si se rinden pronto, si ensayan varios caminos para llegar a la solución, si se 
dejan llevar por lo que diga el grupo o si son autónomos...por ello, este curso vamos a generar una serie de 
ejercicios para la semana primera de clase, que nos darán una idea aproximada de cómo son y cómo están 
los alumnos con los que vamos a compartir este nuevo curso.  
 
El planteamiento es dedicar las primeras sesiones de curso para completar la misma, considerándose como 
la primera unidad del curso, planteando situaciones diversas a los alumnos, en las que tengan que hacer uso 
de las matemáticas en un contexto concreto y haciendo uso de diferentes agrupaciones. 

 
PRUEBA INICIAL 1º de ESO. 
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PRUEBA INICIAL 2º de ESO 
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PRUEBA INICIAL 3º de ESO 
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PRUEBA INICIAL 4º de ESO-Académicas 
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PRUEBA INICIAL 4º de ESO-Aplicadas 
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ANEXO II: Carta informativa a los alumnos con la materia pendiente del curso anterior 

 

Ejemplo de carta informativa a las familias de alumnos con 1º ESO PENDIENTE 
  

 

Carta a las familias de alumnos con la asignatura suspensa 1º ESO PENDIENTE 

 

Apreciados Señores: 
 
Como Vds. saben, su hijo/a …………………………………………………, del grupo ………tiene las 
matemáticas del curso de 1º ESO pendientes. 
 
De acuerdo con lo que estipula la ley, y con el fin de recuperar dicha materia, el Departamento de Matemáticas 
establece el siguiente método de recuperación: 
  
Para que un alumno recupere la asignatura pendiente de alguno de los cursos anteriores ha de sacar una 
media de 3 o más en el curso actual. Esta media se obtendrá tomando las notas de las dos primeras 
evaluaciones y calculando la nota de la tercera evaluación en el momento en el que tenga lugar la evaluación 
de pendientes.  
 
En la siguiente tabla se reflejan las notas que se obtendrán en las materias pendientes dependiendo de la 
obtenida en el curso actual: 
 

 

Materia 
actual 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Materia 
pendiente 

1 3 5 5 5 6 7 8 9 10 

 
 
Agradecemos que firmen el acuse de recibo de esta información y nos la hagan llegar, a través de su hijo/a, 
al Departamento de Matemáticas. 
 

✁_______________________________________________________________________________ 

D./Dª……………………………………………………………….. padre/madre/tutor del alumno 
……………..…..…………………………………………… del curso ......., he recibido la información del 
Departamento de Matemáticas del CPI El Espartidero sobre cómo puede recuperar mi hij@ las matemáticas 
pendientes de 1º ESO, y la fecha provisional en que se realizará dicha prueba    
   
   Zaragoza _____ Octubre de 2022  
   El padre/madre/tutor 
 
 
 
ANEXO III: Carta padres 1º ESO informativa calculadora. 

  

 
 
ANEXO IV: PROYECTO C.M. Modalidad 2 

 

Semana matemática CPI El Espartidero 
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Conexión Matemática • Curso 22-23 

  

Profesorado involucrado 

Todos los docentes de matemáticas del centro participarán de forma activa en la semana matemática, siendo los motores de la misma. Estos 
docentes son: 

—     Sonia Ginés 

—     Miguel A. Miguel (ponente del programa) 

—     Marta Miguel 
—     Arancha López (ponente del programa) 
—     Teresa Cepero 
—     Daniel Sierra (coordinador del centro y ponente del programa) 

Además, contaremos con la colaboración de docentes de otras áreas: 

—     Lengua Española 
—     Educación Plástica 
—     Tecnología 

El centro ha participado en el programa en los tres cursos anteriores: 18-19, 19-20, 20-21 y 21-22. 
  

Bloque del currículo seleccionado 

El bloque curricular escogido es el uno; esto nos facilita engarzar las actividades de la semana matemática con nuestra metodología diaria. 

 Semana de celebración 

    Semana del 12 de mayo 

 Cursos a los que va dirigido 

El presente proyecto presenta actividades destinadas a alumnado de Educación Infantil, 1º, 2º y 6.º de Educación Primaria y los cuatro 
cursos de la Educación Secundaria. 

Intenciones de mejora 

—     Profundizar en la metodología que estamos iniciando en Educación Secundaria: clases sin libro de texto, desarrollar la actitud 
activa del alumnado ante su aprendizaje, conectar los diferentes bloques de contenido del currículo, impulsar el aprendizaje de 
las matemáticas con el apoyo de materiales manipulativos, fomentar las demostraciones visuales y lograr que los alumnos vean 
las matemáticas como una asignatura en la que pueden ser creativos. 

—     Establecer puentes con el resto de materias con la finalidad de establecer vínculos que nos lleve a ir aumentando progresivamente 
el número de actividades interactivas que planteemos. 

—     Abrir caminos de colaboración con todas las etapas educativas para tender hacia una práctica docente integrada. 
—     Trabajar la perspectiva de género. 

 Lista de actividades 

Talleres propuestos 
—     6º de Primaria. Taller de Tangram impartido por los docentes del departamento del centro. 
—     1.º de ESO. Banda de Moebius en colaboración con Lengua. Taller de dos sesiones de clase, una en cada una de las materias. En 

matemáticas el alumnado aprende las propiedades de la banda de Moebius y en Lengua la utilizan para construir una poesía. 
—     2.º de ESO. Cuentacuentos matemáticos. Taller de tres sesiones, uno con cada materia y una última con el alumnado de 1º ciclo 

de primaria. matemáticas el alumnado conocerá historia matemática de mujeres matemáticas importantes. En lengua 
seleccionaran una de las mujeres, escribirán un cuento sobre ella para en la sesión con el alumnado de primaria contarlo y hacer 
un pequeño taller con ellos. 

—     1º y 2º de ESO. Matemáticas a la calle. El curso pasado participamos en la semana que organizó la SAPM y sacamos al alumnado 
de 1º de ESO con actividades manipulativas para explicar a los viandantes. Este año planteamos mantener la actividad con el 
alumnado indicado. 

—     3.º de ESO y 4º de ESO. Programación con pj5s en colaboración con Tecnología. Taller de dos sesiones de clase, una en cada una 
de las materias. En Tecnología el alumnado aprende algunas instrucciones básicas para programar en pj5s. En Matemáticas 
utilizan pj5s para trabajar figuras geométricas, coordenadas cartesianas y movimientos en el plano. 
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—     5º de Primaria. El profesorado de secundaria de Matemáticas impartirá un taller de geometría en ese nivel, un taller con Tangram, 
a fin de hacer la geometría más manipulativa. 

—     6.º de Primaria. El profesorado de secundaria de Matemáticas impartirá un taller de probabilidad en este nivel. La probabilidad 
es curricular y no se suele trabajar en Primaria por falta de tiempo. Por otra parte, establecemos un vínculo entre la enseñanza 
en el último curso de Primaria y el primero de la Secundaria. 

—     En 1º ciclo de primaria, con la colaboración de los profesores del grupo de biblioteca y de las profesoras de Infantil. El alumnado 
de 2.º de ESO, dentro de las actividades de biblioteca, escribirá un cuento que narre la vida de Andresa Casamayor. El 
profesorado de biblioteca selecciona un cuento por curso. Un alumno de segundo les cuenta el cuento a los niños de infantil. 
Después, cada alumno de 2.º de ESO se pone a trabajar con los niños de infantil en la actividad Soñando con números, que 
consiste en que los niños inventen dibujos basado en la grafía de los números naturales. 

—     En Infantil, con la colaboración de los alumnos de 4º de ESO, se realizarán sesiones de Geogebra, apoyándonos en el trabajo que 
se hace en colaboración entre el Departamento de Matemáticas e Infantil. El alumnado de 4º hará de profesor por un día con 
los pequeños del centro, desde sus ordenadores personales trabajarán actividades similares a las que se plantean en el aula de 
Infantil con Geogebra. 

Ambientación del centro 

En las paredes del centro colocaremos el producto de algunas actividades evaluables que los alumnos realizarán previamente como parte 
de su trabajo en clase de Matemáticas. Serán tres exposiciones: 

—     Fotografía Matemática. Habrá una sesión en 1.º de ESO de fotografía Matemática con posterior elaboración de un trabajo en el 
que desarrollarán diferentes conceptos matemáticos. 

—     Estrella Mudéjar. El alumnado de 3.º de ESO verá está figura del mudéjar aragonés desde diferentes puntos de vista, usándola 
para asimilar conceptos tan aparentemente diferentes como los radicales y los movimientos en el plano. 

—     Lauburu. Idea en la misma línea que la anterior. En este caso se usa esta figura geométrica para desarrollar varios de los conceptos 
del currículo de 4.º de ESO. 

Recreos 

Durante los recreos, el alumnado tendrá la posibilidad de visitar una versión local de un museo de matemáticas. Pretendemos establecer 
un vínculo entre el aprendizaje en contextos formales y el aprendizaje en contextos no formales. Este último está considerado como una buena 
herramienta por parte de la Comisión Europea, aunque en los últimos cursos parece denostada por el Departamento de Educación. El eslogan 
podría ser «Nosotros no enseñamos, pero ellos aprenden.» 

Familias 
Se ofertará a las familias la posibilidad de visitar tanto la exposición del programa como el museo matemático elaborado por el profesorado 

del centro. La idea es que sean sus hijos quienes hagan de guías. 

Resto de profesorado 
Aparte del profesorado que participará de forma activa, desde matemáticas prepararemos una biblioteca temporal que muestre la relación 

entre las Matemáticas y otras ramas del saber que irá desde la Literatura hasta la Arquitectura, pasando por la Biología o la Economía, por 
ejemplo. 
 


