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1. INTRODUCCIÓN 
Las matemáticas forman parte de nuestra cultura y podemos hablar del patrimonio matemático de 
la humanidad, que debemos conservar, divulgar y actualizar para adaptarnos y dar respuesta a las 
nuevas ofertas y necesidades profesionales. A lo largo de la historia, todas las civilizaciones han 
intentado entender el mundo y predecir fenómenos naturales, habiendo sido imprescindible crear 
y desarrollar herramientas matemáticas para calcular, medir, estudiar relaciones entre variables y 
producir modelos que se ajusten a la realidad. La sociedad está evolucionando de manera acelerada 
en los últimos tiempos y, en la actualidad, es preciso un mayor dominio de las destrezas y 
conocimientos matemáticos de los que se requerían hace sólo unos años, así como una mayor 
autonomía para afrontar los cambios que se producirán en un futuro más o menos inmediato. La 
toma de decisiones, rápidas en muchos casos, requiere comprender, modificar y producir mensajes 
de todo tipo, incluso encriptados, y en la información manejamos cada vez aparecen con más 
frecuencia tablas, gráficos, fórmulas y una ingente cantidad de datos que demandan conocimientos 
matemáticos y estadísticos para su correcto tratamiento e interpretación. Los contextos en los que 
aparecen son múltiples: los propiamente matemáticos, economía, tecnología, ciencias naturales y 
sociales, medicina, comunicaciones, deportes, etc., por lo que es necesario adquirir un hábito de 
pensamiento matemático que permita establecer hipótesis y contrastarlas, elaborar estrategias de 
resolución de problemas y ayudar en la toma de decisiones adecuadas, tanto en la vida personal 
como en la futura vida profesional. En consecuencia, se hace necesario realizar modificaciones 
significativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje que ayuden a forjar el saber matemático 
que demandan los ciudadanos y ciudadanas de la sociedad andaluza del siglo XXI. Además, la 
materia Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática, 
reconocida y considerada clave por la Unión europea porque constituye un instrumento 
imprescindible en el desarrollo del pensamiento de los individuos y componente esencial de 
comprensión, modelización y transformación de los fenómenos de la realidad que les permitirá 
desenvolverse mejor tanto en lo personal como en lo social. 
La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes fundamentales en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas, pues a través suyo se desarrollan otras 
muchas competencias como la comunicación lingüística (CCL), al leer de forma comprensiva los 
enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento (SIEP), 
al establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua en la medida que se va 
resolviendo el problema; la competencia digital (Cd), al tratar de forma adecuada la información y, 
en su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y comprobación de la solución; o la 
competencia social y cívica (CSC), al implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones. 
La materia Matemáticas en los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se incluye entre las 
denominadas troncales y sus contenidos se organizan en cinco bloques temáticos que abarcan 
procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, el desarrollo del sentido numérico y de la 
simbolización algebraica, el estudio de las formas y sus propiedades, la interpretación de los 
fenómenos ambientales y sociales a través de las funciones y sus gráficas, completándose la 
propuesta de contenidos con la estadística y la probabilidad.  
Conviene destacar que el bloque «Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas» es transversal, 
pues se debe desarrollar de forma simultánea al resto de bloques de contenido y debe actuar como 
eje fundamental de la asignatura. En Andalucía este bloque se sustenta sobre tres pilares básicos: la 
resolución de problemas, el uso sistemáticamente adecuado de los medios tecnológicos y la 
dimensión social y cultural de las matemáticas, que han de estar siempre presente en la construcción 
del conocimiento matemático durante esta etapa. 
Los  contenidos matemáticos seleccionados están orientados a conseguir que todos los alumnos y 
alumnas puedan alcanzar los objetivos propuestos y adquieran las competencias necesarias para 
afrontar el curso siguiente. Por lo cual, se deberán introducir las medidas que en cada caso sean 
necesarias para atender a la diversidad de actitudes y nivel de competencias del alumnado. 
Por último, resulta muy aconsejable establecer conexiones entre las distintas partes del currículo de 
Matemáticas y los currículos de otras materias con aspectos de la realidad social más próxima al 
alumnado. Además de los cálculos y el uso de fórmulas, la elección de enunciados, el tratamiento 
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de datos y la elaboración de gráficos pueden ser utilizados para potenciar el carácter integrador de 
esta materia y facilitar el conocimiento de la realidad andaluza. 

 
2. MARCO LEGAL 
La presente programación se enmarca en los preceptos y valores recogidos en la 
Constitución Española de 1978 y se asienta en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la Mejora de la Calidad Educativa. 
Así pues, además de las ya citadas leyes y teniendo en cuenta que programaremos para los 
cuatro niveles de ESO y los dos de BACHILLERATO, tomaremos como referentes: 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 
obligatoria y el bachillerato. 
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 
Instrucción 9/2020, de 15 de Junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, 
por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten 
Educación Secundaria Obligatoria. 
Instrucción de 31 de Julio, de la Dirección General de Formación e Innovación Educativa, sobre 
medidas de transformación digital educativa en los centros docentes públicos no universitarios para 
el curso 2020/2021. 

3. PROFESORES DEL DEPARTAMENTO QUE IMPARTEN ESTA ASIGNATURA Y 
ASIGNACIÓN DE HORAS 

La asignatura Taller de Matemáticas de 3º ESO cuenta con 2  horas semanales, y este curso la 
imparte: 

María de los Ángeles Bonilla Sánchez en 3º C  
 

4. CARACTERÍSTICAS 

En la enseñanza de las matemáticas es esencial destacar el carácter cognitivo que tiene, su gran valía 
para desarrollar ciertas capacidades y metodologías en los alumnos, especialmente en los cursos del 
segundo Ciclo de la E.S.O, etapa en la que el alumno/a   desarrolla su capacidad de abstracción, 
permitiendo con ello la resolución de problemas cada vez más complejos. 
En el segundo Ciclo de la E.S.O. las matemáticas inicialmente deberán ser entendidas casi 
exclusivamente en términos de los objetos abstractos sobre los que se basan las matemáticas: la 
geometría versa sobre las figuras, el álgebra sobre las propiedades y relaciones de los números, y la 
aritmética sobre dichos números. Pero a medida que vamos avanzando en el contenido del ciclo, 
debemos ir intentando modificar la visión de las matemáticas por parte de nuestros alumnos, 
haciéndoles ver que las matemáticas no necesitan restringirse a números y figuras, sino que pueden 
tratar con efectividad cualquier cosa. Es decir, que adquieran la capacidad de pasar de la abstracción 
a la aplicación en muchos aspectos de la vida real. 
La etapa de la E.S.O. coincide aproximadamente con la adolescencia, etapa difícil en la que 
podríamos decir que se va abandonando la infancia para pasar a ser adulto, reforzándose la 
personalidad y adquiriendo mayores responsabilidades.  
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Además de que el estudio de las matemáticas es un importante ejercicio para desarrollar la 
inteligencia y la capacidad de razonamiento, en la realidad actual es imprescindible manejar ciertos 
conceptos matemáticos relacionados con la vida diaria, de ahí la importancia de esta asignatura en 
el currículo de la E.S.O. 
En la actualidad las matemáticas son una herramienta versátil para cometidos prácticos y científicos. 
Las nuevas tecnologías están basadas en gran medida en contenidos matemáticos. 
Desde el punto de vista académico, hemos de tener en cuenta que las matemáticas constituyen la 
base de numerosas cuestiones tratadas en otras asignaturas, por lo que sin un correcto 
conocimiento y manejo de esta base, el alumno/a será incapaz de comprender plenamente el 
contenido de otras materias. 
Debemos destacar, además,  la importancia que debe tener a lo largo de este ciclo la resolución de 
problemas lo más cercanos posibles al alumnado. Para ello, debemos tratar de basarlos en sucesos 
cotidianos de forma que el alumno o alumna pueda descubrir la utilidad práctica de lo que está 
aprendiendo. 
Esta materia tiene varios objetivos: 

Ø Recuperar Matemáticas Pendientes de 2º ESO, e incluso de 1º ESO: los alumnos con 
matemáticas pendientes de 2º ESO, e incluso de 1º ESO tendrán dos horas semanales 
dedicadas a aprobar esta/s materia/s suspensa/s. 

Ø Reforzar las Matemáticas de 3º ESO: los alumnos, que no tienen matemáticas pendientes 
de cursos anteriores, pero que cuentan con dificultades en matemáticas tendrán dos 
horas semanales más dedicada a reforzar o apoyar la asignatura. 

Ø Ampliar las Matemáticas de 3º ESO: los alumnos que cuentan con un buen nivel de 
matemáticas, contaran con dos horas semanales para realizar actividades de ampliación. 
 

El pasado 14 de marzo de 2020, se declaró el estado de alarma en todo el territorio nacional, 
debido a la  situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y que entre otras medidas 
estableció la suspensión de la actividad educativa presencial, aunque se mantuvieron las 
actividades educativas a través de las modalidades a distancia y “online”, un tercio del curso 19/20 
fue desarrollado en esta modalidad.  
Las instrucciones de 23 de Abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a 
las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/20, en su punto sexto 
indicaba la flexibilización de las programaciones didácticas o guías docentes con  las actuaciones 
necesarias en el ámbito pedagógico, organizativo y de gestión al objeto de garantizar la 
continuidad de los procesos educativos. 
Se debe tener en cuenta que algunos alumnos se desconectaron durante este periodo lectivo, por 
falta de medios en algunos casos o/y de interés en otros.  
La Evaluación Inicial del alumnado que cursa Taller de Matemáticas en 3º ESO este curso 
2020/2021, y la determinación de su nivel de competencia curricular, serán determinantes para 
orientar la acción docente. Será en esta evaluación inicial, con la información trasladada por los 
profesores de nuestro departamento que les impartieron Matemáticas en el curso 2019/2020, la 
prueba inicial, así como los datos proporcionados por el tutor o tutora y las observaciones del 
equipo educativo, las que  marquen las pautas a seguir en el aprendizaje individual de cada 
alumno. 
En principio la enseñanza en este nivel va a ser totalmente presencial por lo que los contenidos y 
objetivos no se van a variar con respecto a otros años. 

 
5. OBJETIVOS 

5.1   OBJETIVOS DE LAS MATEMÁTICAS EN LA ESO 

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

5.2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
Además de los generales de la ESO para matemáticas del apartado anterior  podemos destacar: 
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Ø Para los alumnos con Matemáticas pendientes de cursos anteriores: 

• Incorporar la terminología matemática al lenguaje habitual con el fin de mejorar el rigor y la 
precisión en la comunicación.  

• Identificar e interpretar los elementos matemáticos presentes en la información que llega del 
entorno (medios de comunicación, publicidad...), analizando críticamente el papel que 
desempeñan.  

• Incorporar los números enteros e iniciar la incorporación de los racionales al campo numérico 
conocido y profundizar en el conocimiento de las operaciones con números fraccionarios.  

• Completar el estudio de las relaciones de divisibilidad y de proporcionalidad, incorporando 
los recursos que ofrecen a la resolución de problemas aritméticos  

• Iniciar la utilización de formas de pensamiento lógico en la resolución de problemas.  
• Formular conjeturas en la realización de pequeñas investigaciones, y comprobarlas.  
• Utilizar estrategias de elaboración personal para el análisis de situaciones concretas y la 

resolución de problemas.  
• Organizar y relacionar informaciones diversas de cara a la consecución de un objetivo o a la 

resolución de un problema, ya sea del entorno de las Matemáticas o de la vida cotidiana.  
• Clasificar aquellos aspectos de la realidad que permitan analizarla e interpretarla, utilizando 

técnicas de recogida, gestión y representación de datos, procedimientos de medida y cálculo 
y empleando en cada caso los diferentes tipos de números, según exija la situación.  

• Reconocer la realidad como diversa y susceptible de ser interpretada desde distintos puntos 
de vista y analizada según diversos criterios y grados de profundidad.  

• Identificar las formas y figuras planas y espaciales, analizando sus propiedades y relaciones 
geométricas.  

• Utilizar métodos de experimentación manipulativa y gráfica como medio de investigación en 
geometría.  

• Iniciar el estudio de la semejanza incorporando los procedimientos de la proporcionalidad y 
utilizándolos para la resolución de problemas geométricos.  

• Actuar en las actividades matemáticas de acuerdo con modos propios de matemáticos, como 
la exploración sistemática de alternativas, la flexibilidad para cambiar de punto de vista, la 
perseverancia en la búsqueda de soluciones, el recurso a la particularización, la 
sistematización, etc.  

• Descubrir y apreciar sus propias capacidades matemáticas para afrontar situaciones en las 
que las necesiten.  
 

Ø Para los alumnos que refuerzan o amplían Matemáticas de 3º ESO: 
 

• Saber reconocer los números racionales y ser capaces de realizar con ellos las operaciones 
aritméticas básicas simplificando los resultados en cuanto se pueda. 

• Reconocer la necesidad de los números reales para representar la realidad, distinguiendo 
entre racionales e irracionales. 

• Conocer la definición de potencia de exponente entero y racional, así como sus 
propiedades, y aplicarlas a la formulación y resolución de problemas tanto del entorno 
cotidiano como de otras ciencias o materias. 

• Conocer la definición de radical, así como sus propiedades más importantes, 
relacionándolas con las correspondientes de las potencias a partir de los exponentes 
fraccionarios. 

• Simplificar y realizar las operaciones básicas con radicales algebraicos. Racionalización. 
• Conocer el significado y la estructura de una expresión algebraica y su utilidad para 

representar diferentes problemas de la realidad. 
• Reconocer monomios y polinomios como ejemplos de expresiones algebraicas y realizar 

con ellos las operaciones aritméticas básicas. 
• Conocer los algoritmos básicos de la división de polinomios, así como los teoremas 

relacionados con dicha divisibilidad (teoremas del resto y del factor).  
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• Conocer el concepto de factorización de un polinomio y su relación con las raíces reales 
del mismo.  

• Simplificar y realizar las operaciones básicas con fracciones algebraicas enteras.  
• Utilizar estrategias para resolver ecuaciones de primer y segundo grado. 
• Resolver ecuaciones bicuadradas usando como estrategia el cambio de variable. 
• Emplear estrategias para resolver ecuaciones de grado superior a dos 
• Discutir y resolver, mediante diferentes métodos, sistemas de ecuaciones lineales con dos 

incógnitas. 
• Resolver problemas utilizando el lenguaje algebraico para expresar relaciones entre los 

datos y la incógnita. 
• Comprobar si las soluciones de las ecuaciones planteadas en la resolución de problemas 

tienen sentido en el contexto. 
• Identificar sucesiones y deducir su término general. 
• Distinguir las progresiones aritméticas y geométricas del resto de las sucesiones, 

obteniendo su regla de formación, y aplicarlas a la resolución de problemas. 
• Identificar las relaciones funcionales entre magnitudes caracterizadas por funciones 

afines, cuadráticas o de proporcionalidad inversa. 
• Reconocer situaciones en las que aparezcan funciones lineales. Diferenciar la pendiente y 

la ordenada en el origen de una función lineal y representarla. 
• Expresar una función mediante una expresión algebraica, una tabla de valores o una 

gráfica. 
• Distinguir los elementos y representar funciones cuadráticas. 
• Realizar un estudio del dominio, el recorrido y los puntos de corte de la gráfica de una 

función. 
• Detectar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, así como los puntos máximos y 

mínimos de la gráfica de una función. 
• Comprobar si una función es continua y, en caso contrario, determinar el tipo de 

discontinuidad. 
• Analizar la simetría respecto a los ejes coordenados, o del origen de coordenadas de una 

función y su periodicidad. 
• Interpretar la gráfica de una función, relativa a problemas de la vida cotidiana. 
• Obtener la expresión algebraica de una función afín a partir de una tabla de valores. 

Indicar e interpretar su pendiente y su ordenada en el origen. 
• Representar gráficamente una función afín. 
• Representar gráficamente una función cuadrática a partir de su forma canónica. 
• Determinar el vértice y el eje de simetría de una parábola. 
• Encontrar los puntos de corte con los ejes coordenados de una función cuadrática. 
• Representar gráficamente, de forma aproximada, una función de proporcionalidad 

inversa. 
• Interpretar la gráfica de una función afín, cuadrática o de proporcionalidad inversa relativa 

a fenómenos de la vida cotidiana. 
• Representar una función definida a intervalos. 
• Distinguir entre caracteres cualitativos y cuantitativos, así como entre carácter 

cuantitativo continuo y discreto. 
• Confeccionar tablas de frecuencias y porcentajes. 
• Utilizar la representación gráfica estadística más adecuada a cada situación. 
• Identificar e interpretar los parámetros de centralización. 
• Emplear el término sumatorio. 
• Identificar e interpretar los parámetros de dispersión. 
• Utilizar la estadística descriptiva en la resolución de problemas de la vida real y del 

conocimiento científico. 
 



IES MATEO ALEMAN TALLER MATEMÁTICAS 3º ESO           DPTO. MATEMÁTICAS 
 

9 
 

5.3. COMPETENCIAS CLAVES 
En el sistema educativo andaluz, se considera que las competencias claves que debe haber alcanzado 
el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal 
y laboral son las siguientes: 
 1. Comunicación lingüística (CCL) 

 2. Competencia Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
 3. Competencia digital (CD) 
 4. Aprender a aprender (CAA) 
 5. Competencia sociales y cívicas (CSC) 
 6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
 7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 
La contribución de las Matemáticas a la consecución de las competencias básicas de la Educación 
Obligatoria es esencial. Se materializa en los vínculos concretos que mostramos a continuación: 
Ø Las Matemáticas contribuyen a alcanzar la competencia en comunicación lingüística (CCL)  

porque ayuda a... 
• Formular y expresar ideas a través de la expresión oral o escrita. 
• La expresión, tanto oral como escrita, de los procesos realizados y de los razonamientos 

seguidos, puesto que ayudan a formalizar el pensamiento. El propio lenguaje 
matemático es, en sí mismo, un vehículo de comunicación de ideas que destaca por la 
precisión en sus términos y por su gran capacidad para transmitir conjeturas gracias a 
un léxico propio de carácter sintético, simbólico y abstracto. 

 
Ø La competencia matemática (CMCT) se encuentra, por su propia naturaleza, íntimamente 

asociada a los aprendizajes que se abordarán en el proceso de enseñanza/aprendizaje de la 
materia. El empleo de distintas formas de pensamiento matemático para interpretar y describir 
la realidad y actuar sobre ella forma parte del propio objeto de aprendizaje. Todos los bloques 
de contenidos están orientados a aplicar habilidades, destrezas y actitudes que hacen posible 
comprender argumentos y expresar y comunicar en el lenguaje matemático. 

 
Ø Las Matemáticas contribuyen asimismo a alcanzar las competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT) porque ayuda a... 
• Discriminar formas, relaciones y estructuras geométricas, especialmente con el 

desarrollo de la visión espacial y la capacidad para transferir formas y representaciones 
entre el plano y el espacio. 

• Elaborar modelos que exigen identificar y seleccionar las características relevantes de 
una situación real, representarla simbólicamente y determinando pautas de 
comportamiento, regularidades e invariantes, a partir de las que poder hacer 
predicciones sobre la evolución, la precisión y las limitaciones del modelo. 

 
Ø Las Matemáticas contribuyen a alcanzar la competencia digital (CD) porque ayuda a... 

• La incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el 
aprendizaje y para la resolución de problemas. 

• Trabajar con distintos tipos de lenguaje: natural, numérico, gráfico, geométrico y 
algebraico como forma de ligar el tratamiento de la información con la experiencia de 
los alumnos. 

• Contribuir a la mejora y modernización de los procesos, los procedimientos, los hábitos 
y comportamientos de nuestros alumnos en el uso de las tecnologías digitales, para que 
mejoren su capacidad de hacer frente a los retos de la sociedad actual.  
 

Ø Las Matemáticas contribuyen a alcanzar la competencia de aprender a aprender (CAA) porque 
ayuda a... 

• Diseñar modelos generales de tratamiento de la información y de razonamiento. 
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• Consolidar la adquisición de destrezas tales como la autonomía, la perseverancia, la 
sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los 
resultados del propio trabajo. 

 
Ø Las Matemáticas contribuyen a alcanzar la competencia social y cívica (CSC) porque ayuda a... 

§ Describir fenómenos sociales, fundamentalmente a través del análisis funcional y de la   
estadística, a portando criterios científicos para predecir y tomar decisiones.  

§ Enfocar los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu 
constructivo, lo que permite de paso valorar los puntos de vista ajenos en plano de igualdad 
con los propios como formas alternativas de abordar una situación. 

 
Ø Las Matemáticas contribuyen a alcanzar el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

porque ayuda a... 
• Resolver problemas utilizando diferentes estrategias, asumiendo retos y contribuyendo 

a convivir con la incertidumbre controlando al mismo tiempo los procesos de toma de 
decisiones. 

 
Ø Las Matemáticas contribuyen a alcanzar la competencia en conciencia y expresiones culturales 

(CEC) porque ayuda a... 
• Describir y comprender el mundo que nos rodea y apreciar la belleza de las estructuras 

que ha creado. 
• Valorar el patrimonio cultural, siendo, en particular, la geometría parte integral de la 

expresión artística de la humanidad. 
• Cultivar la sensibilidad y la creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía y el 

apasionamiento estético. 

6. CONTENIDOS 

6.1 CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
Ø Para los alumnos con Matemáticas pendientes de cursos anteriores: 

 
• Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Planificación  del  proceso  de  resolución  de  problemas.  estrategias  y  procedimientos  puestos  
en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del 
problema, resolver sub-problemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, 
buscar regularidades y leyes, etc. reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones 
utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones 
en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. Planteamiento de 
investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en 
contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades para 
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización 
de medios tecnológicos en el proceso  de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización 
de datos; b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales 
o estadísticos; c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización 
de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración 
de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y 
documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; f) 
comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
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• Bloque 2. Números y Álgebra 

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. Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. Relación entre 
fracciones y decimales. Conversión y operaciones. Jerarquía de las operaciones. Cálculos con 
porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales. Magnitudes 
directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad. Resolución de problemas 
en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. Repartos 
directa e inversamente proporcionales. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo 
mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. El 
lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Valor numérico de una 
expresión algebraica. Obtención de fórmulas y términos generales basada en la observación de 
pautas y regularidades. Transformación y equivalencias. Identidades. Operaciones con polinomios 
en casos sencillos. Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y 
de segundo grado con una incógnita (método algebraico). Resolución. Interpretación de las 
soluciones. Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas. Sistemas de dos ecuaciones lineales 
con dos incógnitas. Métodos algebraicos de resolución y método gráfico. Resolución de problemas. 

 
• Bloque 3. Geometría 

Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones. Poliedros 
y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y volúmenes. Propiedades, 
regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del 
mundo físico. Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. 
Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. Uso de herramientas 
informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas. 

 
• Bloque 4. Funciones 

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. Función lineal. 
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. 

 
• Bloque 5. Estadística y Probabilidad 

Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas. Medidas de tendencia central. Medidas 
de dispersión. 
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Ø Para los alumnos que refuerzan o amplían Matemáticas de 3º ESO: 
 

• Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
Planificación del proceso de resolución de problemas. estrategias y procedimientos puestos en 
práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del 
problema, resolver sub-problemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, 
buscar regularidades y leyes, etc. reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones 
utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones 
en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. Planteamiento de 
investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en 
contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades para 
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización 
de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) La recogida ordenada y la organización 
de datos. b) La elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales 
o estadísticos. c) Facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización 
de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. d) El diseño de simulaciones y la elaboración 
de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. e) La elaboración de informes y 
documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos. f) 
Comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
 

• Bloque 2. Números y Álgebra. 
Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso. Potencias de base 10. 
Aplicación para la expresión de números muy pequeños. Operaciones con números expresados en 
notación científica. Raíz cuadrada. Raíz no exacta. Expresión decimal. Expresiones radicales: 
transformación y operaciones. Jerarquía de operaciones. Números decimales y racionales. 
Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números decimales exactos y periódicos. 
Fracción generatriz. Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Cifras 
significativas. Error absoluto y relativo. Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que 
aparecen en conjuntos de números. Expresión usando lenguaje algebraico. Sucesiones numéricas. 
Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas. Ecuaciones de segundo grado con 
una incógnita. Resolución de sistemas (método algebraico y gráfico). Transformación de expresiones 
algebraicas. Igualdades notables. Operaciones elementales con polinomios. Resolución de 
ecuaciones sencillas de grado superior a dos. Resolución de problemas mediante la utilización 
de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 
 

• Bloque 3. Geometría 
Geometría del plano. Lugar geométrico. Cónicas. Teorema de Tales. División de un segmento en 
partes proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas. Traslaciones, giros y simetrías en el 
plano. Frisos y mosaicos en la arquitectura andaluza. Geometría del espacio. Planos de simetría en 
los poliedros. La esfera. Intersecciones de planos y esferas. El globo terráqueo. Coordenadas 
geográficas y husos horarios. Longitud y latitud de un punto. Uso de herramientas tecnológicas 
para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas. 
 

• Bloque 4. Funciones 
Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de 
otras materias. Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales 
de la gráfica correspondiente. Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional 
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dadas mediante tablas y enunciados. Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones 
provenientes de los diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la 
confección de la tabla, la representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica. 
Expresiones de la ecuación de la recta. Funciones Cuadráticas. Representación gráfica. Utilización 
para representar situaciones de la vida cotidiana. 
 

• Bloque 5. Estadística y Probabilidad 
Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas, 
discretas y continuas. Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una 
muestra. Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. Gráficas 
estadísticas. Parámetros de posición. Cálculo, interpretación y propiedades. Parámetros de 
dispersión. diagrama de caja y bigotes. Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 
Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral. Cálculo de probabilidades mediante la regla de 
Laplace. Diagramas de árbol sencillos. Permutaciones, factorial de un número. Utilización de la 
probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en diferentes contextos. 

 

6.2. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Ø Para los alumnos con Matemáticas pendientes de cursos anteriores: 

1. DIVISIBILIDAD. ENTEROS 
Operaciones. Criterios de divisibilidad. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Resolución 
de problemas.  
2. NÚMEROS RACIONALES 
Operaciones con fracciones. Fracción generatriz. Aproximaciones y errores. Resolución de 
problemas.  
3. POTENCIAS Y RAÍCES 
Operaciones con potencias. Potencias de exponente negativo. Potencias de base 10. Operaciones 
con raíces cuadradas y raíz entera. Notación científica. Resolución de problemas.  
4. PROPORCIONALIDAD 
Magnitudes proporcionales. Proporcionalidad simple directa, inversa. Proporcionalidad compuesta. 
Problemas de porcentajes y repartos proporcionales. 
5. ÁLGEBRA 
Polinomios y operaciones. Monomios. Polinomios. Suma, resta y multiplicación de polinomios. 
Identidades notables. 
6. ECUACIONES 
Ecuaciones equivalentes. Ecuaciones de primer grado y de segundo grado con una incógnita. 
Resolución de problemas. 
7. SISTEMAS DE ECUACIONES 
Ecuaciones equivalentes. Sistemas de Ecuaciones lineales. Resolución de problemas. 
8. FUNCIONES 
Tablas y funciones. Función lineal y Función afín. Representación gráfica. Resolución de problemas.  
9. TRIÁNGULO RECTÁNGULO Y TEOREMA DE PITÁGORAS 
Sistema sexagesimal. Teorema de Pitágoras. Aplicaciones. Resolución de problemas.  
10. SEMEJANZA 
Figuras semejantes. Teorema de Tales. Criterios de semejanza de triángulos semejantes. Semejanza 
y áreas. Resolución de problemas. Mapas y escalas 
11. GEOMETRÍA DEL ESPACIO. CUERPOS GEOMÉTRICOS 
Elementos geométricos del espacio. Poliedros. Área del prisma y de la pirámide. Resolución de 
problemas. Cuerpos de revolución. Cilindro, cono y esfera. Área del cilindro y del cono. Medidas de 
la Tierra. Resolución de problemas. 
12. ESTADÍSTICA 
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Tablas de frecuencia. Parámetros estadísticos: media, mediana y moda. Gráficos estadísticos. 
Resolución de problemas. Tablas de doble entrada 
13. PROBABILIDAD 
Azar, sucesos, Probabilidad y regla de Laplace. 
 

Ø Para los alumnos que refuerzan o amplían Matemáticas de 3º ESO: 
 

1. CONJUNTOS NUMÉRICOS 
Repaso de números enteros. Números racionales e irracionales. Operaciones. Números decimales 
asociados a fracciones. Fracción generatriz. Resolución de problemas. 
2. POTENCIAS Y RAÍCES 
Potencias de exponente entero. Propiedades. Notación científica. Radicales. Potencias de exponente 
fraccionario. Radicales equivalentes. Operaciones. 
3. POLINOMIOS 
Monomios: Operaciones. Polinomios: Operaciones (suma, diferencia y producto). Factor común. 
Identidades notables. 
4. DIVISIÓN DE POLINOMIOS 
División de polinomios. Ruffini. Factorización de polinomios 
5. ECUACIONES Y SISTEMAS 
Ecuaciones de primer grado. Ecuaciones sin solución y con infinitas soluciones. Ecuaciones de 
segundo, tercer y cuarto grado. Resolución de problemas. Sistemas de dos ecuaciones lineales con 
dos incógnitas. Métodos de resolución: sustitución, igualación y reducción y gráfico. Resolución de 
problemas. 
6. PROPORCIONALIDAD 
Proporcionalidad directa e inversa y compuesta. Interés simple y compuesto. Porcentajes y repartos 
7. FIGURAS  PLANAS 
Ángulos en la circunferencia. Semejanza de triángulos. Teorema de Pitágoras. Aplicaciones. Lugares 
geométricos. Área de polígonos y figuras curvas. 
8. MOVIMIENTOS EN EL PLANO 
Transformaciones geométricas. Movimientos en el plano. Traslaciones. Giros. Simetrías. 
Composición de movimientos. Vectores 
9. CUERPOS GEOMÉTRICOS 
Poliedros regulares. Superficie de los cuerpos geométricos. Volúmenes de los cuerpos geométricos 
10. SUCESIONES 
Sucesiones. Término general. Progresiones aritméticas. Término general. Suma de los n primeros 
términos. Progresiones geométricas. Término general. Suma de los n primeros términos. Suma de 
los infinitos términos de una progresión geométrica decreciente. Resolución de problemas. 
11. FUNCIONES Y GRÁFICAS 
Formas de expresar una función. Características de una función (dominio, continuidad, simetrías, 
monotonía,....) 
12.  FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS 
Funciones  lineales  y Funciones afines. Pendiente y ordenada en el origen. Estudio de la recta. 
Ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Parábola. 
13. ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL 
Variables estadísticas. Tipos. Tabulación de datos. Parámetros estadísticos: media, moda y 
desviación típica. Diagramas. 
14. AZAR Y PROBABILIDAD 
Experiencias y sucesos aleatorios. Probabilidad de un suceso. Regla de Laplace. Permutaciones 
 

6.3. TEMPORALIZACIÓN  
Ø Para los alumnos con Matemáticas pendientes de cursos anteriores: 

La distribución prevista por trimestres es: 
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• Primer trimestre: Temas 1, 2, 3, 4. 
• Segundo trimestre: Temas 5, 6, 7,8  
• Tercer trimestre: Temas  12,13,9,10,11ç 

 
Ø Para los alumnos que refuerzan o amplían Matemáticas de 3º ESO: 

La distribución prevista por trimestres es: 
•  Primer trimestre: Temas 3, 4, 5 y 6 
•  Segundo trimestre: Temas 7, 8, 9, 11 y 12 
•  Tercer trimestre: Temas 13, 14, 1 y 2 

 

6.4. TEMAS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio 
de su tratamiento específico en las materias de la educación Secundaria Obligatoria que se vinculan 
directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal 
los siguientes elementos: 
a) El  respeto al estado  de derecho  y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 
la Constitución española y en el estatuto de Autonomía Andaluz. 
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 
la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político y la democracia. 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 
emocional, el auto-concepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para 
el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos 
los miembros de la comunidad educativa. 
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas 
y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación 
y abuso sexual. 
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 
contra las personas con discapacidad. 
f) El  fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 
culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, 
la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y 
el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo 
o xenofobia. 
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
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h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 
utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 
procesos de transformación de la información en conocimiento 
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 
emergencias y catástrofes. 
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 
de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra 
el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los 
principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, 
de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación 
o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la 
defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de 
vida. 
 
El tratamiento de las distintas unidades didácticas puede servir para promover distintos temas 
transversales: 
 
Educación ambiental: 
Aprovechando las actividades que hacen referencia a cuestiones ambientales y de población se 
puede reflexionar con los alumnos sobre: 
- La importancia de hacer compatible el desarrollo de las actividades humanas con el respeto 
al medio ambiente. 
- La importancia del consumo de agua responsable, tanto personal como a nivel industrial  y 
público. Podemos evitar actos cotidianos de pequeños despilfarros de agua que conducen a 
enormes pérdidas a lo largo del tiempo, cuestión especialmente grave en un país en el que no sobra 
el agua y que sufre cada cierto tiempo períodos de sequía. 
- El uso masivo de artículos de protección como mascarillas y guantes puede dañar el planeta, 
debemos de deshacernos debidamente de ellos. 
 
Educación vial: 
- Las figuras geométricas, como el triángulo, el cuadrado y el hexágono, están presentes en 
las señales de tráfico y sirven de ejemplo en la unidad y para debatir sobre el conocimiento o 
desconocimiento de la educación vial y de las normas de tráfico. 



IES MATEO ALEMAN TALLER MATEMÁTICAS 3º ESO           DPTO. MATEMÁTICAS 
 

17 
 

- Se puede fomentar la necesidad del cumplimiento de las normas de tráfico al resolver 
problemas donde aparecen velocidades de automóviles, haciendo hincapié sobre los peligros de los 
excesos de velocidad. 
 
Educación del consumidor: 
- Muchas actividades propuestas a lo largo de la unidad ponen de manifiesto la presencia de 
los números naturales en situaciones cotidianas de consumo y, por lo tanto, la necesidad de operar 
con ellos correctamente. También hacen referencia a aspectos económicos cuantitativos relativos al 
consumo de bienes o servicios, que requieren el uso correcto de múltiplos y divisores. 
- Se puede aprovechar el hecho de que los números decimales se utilizan frecuentemente en 
contextos de consumo para fomentar un consumo equilibrado y responsable. 
- Las actividades que hacen referencia a precios de productos y situaciones de consumo, 
pueden utilizarse para recordar a los alumnos los peligros de consumir de manera irresponsable y 
poco moderada. Debe servir también para comparar las distintas formas de vida en las sociedades 
del primer y el tercer mundo. 
 
Educación para la paz: 
- Se puede trabajar este tema transversal a partir de las actividades que hacen referencia la 
formación de equipos y al trabajo en equipo. 
-  Además, otras actividades sobre consumo pueden mover a la reflexión sobre el gasto 
consumista en nuestra sociedad en comparación con el dinero que se destina en la mayoría de los 
países a la educación y la salud pública. 
- Algunas actividades exponen unidades de medidas en distintas regiones españolas y otras 
se refieren a las monedas de diferentes países. Podemos aprovechar para recordar que es 
importante fomentar la paz y el entendimiento entre pueblos, respetando la diversidad de cada uno 
de ellos. 
- Respeto a las regiones o municipios que tienen más casos de contagios por 
coronavirus, mostrando nuestra solidaridad. 
 
Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 
- Actualmente, queda aún mucho camino para alcanzar una igualdad real entre sexos, y 
algunos de nuestros alumnos y alumnas puede que presenten ciertas actitudes discriminatorias y 
machistas. 
- Alguna actividad de la unidad hace referencia a la colaboración de los hombres en tareas 
domésticas, lo que debe servir para reflexionar sobre dichas actitudes machistas e intentar que los 
alumnos y alumnas comprendan que el hombre no debe colaborar, que cualquier tipo de tarea debe 
ser compartida por igual entre hombres y mujeres. 
 
Educación moral y cívica 
- Varias actividades nombran distintas ciudades y países del mundo, lo que puede dar lugar a 
tratar temas como la solidaridad o el respeto a todas las culturas y formas de vida. Las matemáticas 
y su evolución a lo largo de la historia son un ejemplo de entendimiento entre pueblos y de 
solidaridad. 
- Conocer el protocolo de actuación que ha elaborado el centro para evitar en la medida de 
lo posible los contagios. 
- Inculcar el respeto a las normas durante la crisis sanitaria, ya que si se cuidan ellos, estarán 
cuidando a sus amigos y familiares. 
 
Educación para la salud 
- A través de actividades e ilustraciones referidas a alimentos se puede trabajar con los 
alumnos en la adquisición de hábitos de alimentación correctos. 
- Otras actividades pueden utilizarse para insistir en la importancia que reviste para la mejora 
de la salud la realización de ejercicio físico regular. 
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- También hay actividades que nos recuerdan la necesidad de una correcta higiene y salud 
bucal. 
- A partir de las actividades referidas a enfermedades que se incluyen en la unidad, podemos 
incidir en la necesidad de la prevención sanitaria y del desarrollo de hábitos saludables. 
- Concienciar para que se respeten las instrucciones que nos den las autoridades sanitarias, 
sobre distanciamiento social, higiene de manos y uso de mascarilla. 
 

En cuanto a la Actividades Complementarias y Extraescolares este curso no se van a organizar 
debido a la pandemia.  
 

7. METODOLOGÍA 

7.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 
Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen 
alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto del refuerzo, apoyo o 
ampliación. Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la 
conexión con su entorno social y cultural, considerando especialmente aquellas que favorezcan la 
expresión y la comunicación oral y escrita, así como el dominio de la competencia matemática, a 
través de la resolución de problemas cotidianos  
La metodología constituye el conjunto de normas y decisiones que organizan, de forma global, la 
acción didáctica en el aula: papel que juegan los alumnos y profesores, utilización de medios y 
recursos, tipos de actividades, organización de los tiempos y espacios, agrupamientos, 
secuenciación y tipos de tareas, etc. 
Se exponen a continuación un conjunto de pautas para la orientación del trabajo en esta materia: 
a) El aprendizaje se desarrollará en situaciones de resolución de problemas. 
La presentación de las expresiones matemáticas y la práctica reiterada de algoritmos no garantiza 
el aprendizaje funcional, de aplicación a la realidad, que se pretende con esta materia. Más bien los 
conocimientos serán generados, descubiertos y comprendidos por los alumnos y alumnas en el 
intento de dar solución a determinados problemas o situaciones no resueltas que despierten su 
interés. Siempre que las propuestas estén contextualizadas y les resulten inteligibles, los alumnos 
intuirán y generalizarán nociones y procedimientos partiendo de los objetos, figuras, sucesos y 
relaciones. Descubrirán así el sentido de las operaciones y utilizarán cada vez más propiamente los 
sistemas, destrezas y estrategias matemáticos. 
El aprendizaje que viene guiado por la búsqueda de respuestas permite, además, su tratamiento a 
diferentes niveles; primero de manera intuitiva y empírica, que puede dar paso posteriormente a 
un proceso de generalización e incluso de justificación y demostración matemática. Pueden 
adaptarse de esta forma las propuestas de aprendizaje a las necesidades y competencias cognitivas 
de cada alumno o grupo de alumnos. 
b) Las propuestas de aprendizaje deben implicar activamente a los alumnos. 
Para estimular la actividad de los alumnos es importante que las situaciones que se les presentan 
sean acordes con la madurez y capacidad de éstos, tanto en lo que se refiere a su bagaje 
matemático, como cultural. También han de tenerse en cuenta sus experiencias previas. 
En líneas generales puede estimarse que el nivel de dificultad de las actividades que se sugieren 
debe ser tal que su resolución por el alumnado no se produzca de forma automática, suponiendo 
un reto intelectual y funcional, pero al propio tiempo debe estar su alcance si ponen en 
funcionamiento las nociones y estructuras conceptuales de que disponen. Por otra parte las 
propuestas han de ser lo suficientemente simples como para que el alumnado pueda abarcarlas y 
operar sobre ellas, pero también lo suficientemente complejas como para que permitan diversos 
tratamientos y enfoques. 
c) Las nociones, los procedimientos y las actitudes se deben trabajar de forma integrada. 
Aunque en alguna situación haya de trabajarse con los alumnos algún conocimiento específico, las 
propuestas de aprendizaje, en general, deben basarse en la idea de que conceptos, procedimientos 
y procesos intelectuales se interrelacionan, lo que aconseja el diseño y programación de problemas 
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y situaciones donde se intente deliberadamente conectar nociones, procedimientos, habilidades, 
destrezas e incluso determinados hábitos y actitudes. 
Los conocimientos así construidos serán interiorizados por los alumnos en forma de esquemas o 
modelos estructurados, que podrán utilizar más tarde, aplicándolos a cuantas situaciones lo 
permitan, con independencia de los datos o contextos concretos que las definan. 
d) Debe relacionarse el lenguaje diario con los códigos y símbolos matemáticos. 
A lo largo del proceso de aprendizaje el profesor invitará a los alumnos a exponer sus ideas y 
opiniones, formulará interrogantes para detectar las ideas de los alumnos, tantear sus hipótesis, 
facilitarles la conexión entre el lenguaje cotidiano y los términos matemáticos, etc. Con ello los 
estimulará a pensar y explicar sus ideas oralmente y por escrito facilitándole su comprensión y 
expresión cada vez más clara y precisa. La interacción con sus compañeros les hará reflexionar y 
aclarar sus ideas sobre situaciones con contenido matemático, constatando la utilidad de utilizar 
materiales físicos, imágenes, diagramas, gráficos y diversas representaciones para hacerse 
entender. 
e) Las actividades propuestas didácticas deben ser interesantes, motivadoras y variadas. 
En cualquier caso interesa que la realización de una actividad conlleve diferentes tareas: 
representación verbal, gráfica, en el medio físico..., búsqueda de soluciones, invención de 
situaciones de forma condicionada, análisis de una situación dada, diseño y construcción de un 
objeto sencillo... Especialmente interesantes resultan aquellas situaciones extraídas de los medios 
de comunicación, recortes de prensa, anuncios publicitarios, en las que se manejan datos reales que 
están de actualidad. Los principios pedagógicos que se estiman para el desarrollo de los procesos de 
enseñanza guardan relación con los propios de esta etapa educativa, y con los derivados de la 
adquisición de competencias. En tal sentido, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones, 
con la perspectiva de las características de la etapa: 

v Facilitar el acceso de todo el alumnado a la educación común, con las medidas necesarias 
de atención a la diversidad. 
v Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 
v Favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promover el trabajo en equipo. 
v Procurar la adquisición y el desarrollo de las competencias claves, adecuando su logro 

progresivo a las características del alumnado del curso y de la materia. 
v Predisponer y reforzar el hábito de lectura con textos seleccionados a tal fin. 
v Desarrollar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. Con tal fin se tomarán las 

siguientes medidas: 
1.- Los alumnos deberán leer los problemas en voz alta y escribir los enunciados en los 

cuadernos. 
2.- Cuando quieran preguntar dudas deberán hacerlo en voz alta para que todos puedan 

aprovechar la información que se le daría a él. 
3.- Deben responder a preguntas teóricas verbalmente y por escrito. 
4.- Deben dar una interpretación, oral y/o escrita de las soluciones de los problemas. 

v Incidir, asimismo, en la comunicación audiovisual y en el uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación. Para ello: 

1.- Se le dará uso a la pizarra digital y a los ordenadores personales. 
2.- Se mandarán trabajos para ser realizados por los alumnos. 

 
De manera más específica, la lógica de las competencias conlleva: 

ü Desplazar los procesos de enseñanza referidos a la transmisión de informaciones y 
conocimientos por los de adquisición de capacidades y competencias. En este mismo 
sentido, subrayar el conocimiento aplicado, el saber práctico, frente al aprendizaje 
memorístico. 

ü Utilizar las ideas y conocimientos previos de los alumnos como soporte para nuevos 
esquemas mentales que reformulen o desarrollen los disponibles. 

ü Emplazar a la búsqueda, selección, análisis crítico, tratamiento, presentación y aplicación de 
los conocimientos; de tal manera que la función docente se vincule a “tutorizar” el 
aprendizaje, estimular y acompañar. 
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ü Aproximar la naturaleza del conocimiento a situaciones cotidianas y problemas prácticos, a 
los contextos y entornos sociales, para que el aprendizaje resulte relevante. 

ü Facilitar situaciones que ayuden al alumnado a adquirir habilidades de autorregulación, 
tanto para aprender como para aprender a aprender. 

ü Recurrir a actividades didácticas en clave de “situaciones-problema”, en las que se requieren 
procesos cognitivos variados y la aplicación de lo que se sabe, o de lo que se sabe hacer a 
situaciones que resultan cercanas, habituales y previsibles. 

ü Alternar y diversificar las actuaciones y situaciones de aprendizaje de acuerdo con la 
motivación y los intereses del alumnado. 

ü Utilizar la cooperación entre iguales como experiencia didáctica en la que se ponen en juego 
el diálogo, el debate, la discrepancia, el respeto a las ideas de otros, el consenso y  las 
disposiciones personales. 

ü Acentuar la naturaleza formativa y orientadora de la evaluación, asociada, de manera 
continua, al desarrollo de las prácticas y procesos de enseñanza y aprendizaje, que pueden 
ser revisados y ajustados de acuerdo con las informaciones y registros de la evaluación 
formativa. 
 

 
7.2. RECURSOS DIDÁCTICOS 

En los recursos didácticos a emplear podemos señalar: 

� Explicaciones a cargo del profesor: estas explicaciones son imprescindibles para 
introducir a  los alumnos en los conceptos de las distintas unidades didácticas. 
Gracias a estas explicaciones el  alumno podrá aprender mediante métodos 
deductivos e inductivos. Al ser un grupo reducido de alumnos, la atención del 
profesor puede ser más individualizada. 

� Intercambio de opiniones entre profesor y alumnos y entre los propios alumnos. 

� Trabajo práctico apropiado: se debe fomentar el trabajo individual y en grupo del 
alumno, ya que este tan solo puede aprender a través de su propia 
experimentación. 

� Consolidación y práctica de técnicas y rutinas fundamentales. 

� Resolución de problemas, incluida la aplicación de las Matemáticas a situaciones 
de la vida diaria. 

� Trabajos de investigación: debemos fomentar el uso de las nuevas tecnologías con 
el fin de ampliar y afianzar los conocimientos adquiridos en las clases. 

 
Utilizaremos en cada caso el más adecuado de los procedimientos anteriores para lograr el mejor 
aprendizaje de los alumnos sobre hechos, algoritmos y técnicas, estructuras conceptuales y 
estrategias generales. 

7.3. LIBRO DE TEXTO 
Matemáticas 1º, 2º y 3º ESO (Editorial: SM) 
Fichas de ejercicios 
Ejercicios interactivos 

8. EVALUACIÓN 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del decreto 111/2016, de 14 de junio, la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y 
diferenciada según las distintas materias del currículo. Así pues: 
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1. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por 
tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en 
el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en 
Capítulo VI del decreto 111/2016, de 14 de junio, se deben adoptar las medidas necesarias dirigidas 
a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan continuar 
adecuadamente su proceso de aprendizaje. 
2.  El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- 
aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los 
procesos como los resultados de la intervención educativa. 
3. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 
constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave. 
4.  La evaluación será diferenciada, de manera que se puedan identificar los niveles de logro de 
aprendizajes curriculares, que alcanzan aquellos estudiantes que por diferentes necesidades 
educativas están en una situación temporal o permanente, distinta de la mayoría. 
 

8.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
La numeración asignada a los criterios de evaluación se corresponde exactamente con la establecida 
en el real decreto 1105/2014, donde aparecen también los estándares de aprendizaje evaluables de 
cada bloque. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 
 

Ø Para los alumnos con Matemáticas pendientes de cursos anteriores: 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. 
CCL, CMCT 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, SIEP 
3. describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer predicciones. CMCT, SIEP 
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA 
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP 
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, SIEP 
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CEC, SIEP, 
CSC. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CAA, SIEP 
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 
CAA, CSC, SIEP 
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA 
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12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos 
y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP 
 
Bloque 2. Números y Álgebra. 
1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver 
problemas relacionados con la vida diaria. CCL, CMCT, CSC 
2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de paridad, 
divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del concepto y de los tipos 
de números. CMCT 
3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como síntesis 
de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones 
o estrategias de cálculo mental. CMCT 
4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes 
estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, decimales y 
porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. CMCT, CD, CAA, SIEP 
5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de 
proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un problema 
a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales 
y magnitudes directa o inversamente proporcionales. CMCT, CSC, SIEP 
7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento de 
ecuaciones de primer grado, aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y 
contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA 
 
Bloque 3. Geometría. 
1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características para 
clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas de la vida 
cotidiana. CCL, CMCT, CAA, CSC 
2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría analítica plana 
para la resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas. Utilizando el 
lenguaje matemático adecuado expresar el procedimiento seguido en la resolución. CCL, CMCT, CD, 
SIEP 
3. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies del mundo físico.  CMCT, 
CSC 
 
Bloque 4. Funciones. 
1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. CMCT 
2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica 
y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en función del contexto. 
CCL, CMCT, CSC 
3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas funcionales. 
CCL,  CMCT, CSC 
 
Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 
1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y 
recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos 
estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y 
construyendo gráficas para obtener conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos. 
CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP 
2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas y comunicar 
los resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la situación 
estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA 



IES MATEO ALEMAN TALLER MATEMÁTICAS 3º ESO           DPTO. MATEMÁTICAS 
 

23 
 

3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la posibilidad que ofrecen 
las matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables acerca del comportamiento de los 
aleatorios a partir de las regularidades obtenidas al repetir un número significativo de veces la 
experiencia aleatoria, o el cálculo de su probabilidad. CCL, CMCT, CAA 
4. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y como medida de 
incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no posible la experimentación. CMCT 
 

Ø Para los alumnos que refuerzan o amplían Matemáticas de 3º ESO: 
 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas  
1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. 
CCL, CMCT 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos   necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA 
 3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer predicciones. CMCT, CCL, CAA  
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA 
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP  
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas 
en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP  
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT 
9.  Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, 
SIEP 
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras. CMCT,CAA,SIEP 
11.  Emplear  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas,  de  forma  autónoma,  realizando  cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA 
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos 
y compartiendo éstos en entornos apropiados	para facilitar la interacción. CMCT, CCL, CD, CAA  
 
Bloque 2. Números y Álgebra 
1. Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la forma de cálculo y 
notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los resultados con 
la precisión requerida. CMCT, CAA  
2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, observando 
regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. CMCT. 
3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un 
enunciado, extrayendo la información relevante y transformándola. CMCT. 
4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de 
ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado mayor que dos y sistemas de 
dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, gráficas 
o recursos tecnológicos, valorando y contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CD, CAA. 
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Bloque 3. Geometría 
1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los 
cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. CMCT. 
2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de elementos 
inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los cuerpos 
elementales, de ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como pintura o 
arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos. CMCT, CAA, CSC, CEC.  
3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos, 
conociendo la escala. CMCT, CAA. 
4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el plano, 
aplicar dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes 
en la naturaleza. CMCT, CAA, CSC, CEC.  
5. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros. CMCT. 
6. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos. 
CMCT. 
 
Bloque 4. Funciones 
1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica. 
CMCT. 
2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse 
mediante una función lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus 
parámetros para describir el fenómeno analizado. CMCT, CAA, CSC. 
3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funciones 
cuadráticas, calculando sus parámetros y características. CMCT, CAA. 
 
Bloque 5. Estadística y Probabilidad 
1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y gráficas 
adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son representativas para la 
población estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA.  
2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para 
resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. CMCT, CD. 
3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, 
valorando su representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC.  
4. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento aleatorio sencillo, 
calculando su probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los diagramas de 
árbol, identificando los elementos asociados al experimento. CMCT, CAA. 

 
 
ESTANDARES DE  APRENDIZAJE 
La numeración asignada a los criterios de evaluación se corresponde exactamente con la establecida 
en el real decreto 1105/2014, donde aparecen también asociados por la numeración los estándares 
de aprendizaje evaluables de cada bloque 
 

Ø Para los alumnos con Matemáticas pendientes de cursos anteriores: 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
1.1. Expresa verbalmente,  de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, 
con el rigor y la precisión adecuada. 
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto 
del problema). 
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. 
2.3. Realiza estimaciones y  elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 
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2.4. Utiliza    estrategias   heurísticas   y    procesos   de razonamiento en  la  resolución de  problemas, 
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones  y predicciones  sobre los 
resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 
4.1.  Profundiza en  los  problemas una  vez  resueltos: revisando el  proceso de  resolución y  los  
pasos e  ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de 
resolución. 
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales  de  
interés,  estableciendo conexiones entre  el problema y la realidad. 
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos 
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico. 
6.1. Identifica situaciones problemáticas de  la  realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés. 
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el 
problema o problemas matemáticos que  subyacen  en   él   y   los   conocimientos matemáticos 
necesarios. 
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema 
o problemas dentro del campo de las matemáticas. 
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones 
de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 
7.1. Reflexiona sobre el  proceso y  obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para  el  trabajo  en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 
8.2. Se plantea la resolución  de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad de la situación. 
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 
8.4  Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación,  junto con  hábitos de  plantear/se preguntas y  
buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de 
problemas. 
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. 
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. 
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos 
numéricos, algebraicos y estadísticos  cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y  extraer  información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 
11.3. Diseña  representaciones gráficas  para  explicar  el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 
11.4. Recrea   entornos   y    objetos   geométricos   con herramientas tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 
12.1. 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. 
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 
12.3. Usa  adecuadamente los  medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de 
aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su 
proceso académico y estableciendo  pautas de mejora. 
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Bloque 2. Números y Álgebra. 
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. 
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. 
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. 
2.1. Reconoce nuevos significados y  propiedades de los números en  contextos de  resolución de  
problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales. 
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. 
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 
2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las reglas básicas 
de las operaciones con potencias. 
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. 
2.6. Realiza operaciones de redondeo y  truncamiento de números decimales conociendo el grado de 
aproximación y lo aplica a casos concretos. 
2.7. Realiza  operaciones de  conversión entre  números decimales y  fraccionarios, halla  fracciones 
equivalentes y simplifica  fracciones, para  aplicarlo  en  la  resolución de problemas. 
2.8. Utiliza  la  notación  científica,  valora  su  uso  para simplificar cálculos y representar números 
muy grandes. 
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. 
4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados valorando 
la precisión exigida en la operación o en el problema. 
4.2. Realiza  cálculos  con  números  naturales,  enteros, fraccionarios y decimales  decidiendo  la forma 
más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa. 
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. 
5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa ni 
inversamente proporcionales. 
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. 
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. 
7.1. Comprueba,  dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) solución de la 
misma. 
7.2   Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer grado. 
 
Bloque 3. Geometría. 
1.1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: ángulos interiores, 
ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc. 
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. 
1.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al  paralelismo entre sus lados opuestos 
y  conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales. 
1.4. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la circunferencia y el círculo. 
2.1. Resuelve  problemas  relacionados  con   distancias, perímetros, superficies y  ángulos  de  figuras  
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planas,  en contextos de la vida real, utilizando las herramientas tecnológicas y las técnicas geométricas 
más apropiadas. 
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. 
 
Bloque 4. Funciones. 
1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano escribiendo sus 
coordenadas. 
2.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más adecuada en función del 
contexto. 
3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función. 
3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo  sus propiedades más características. 
 
Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 
1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y los aplica a casos 
concretos. 
1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto cualitativas 
como cuantitativas. 
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. 
1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y el 
rango, y los emplea para resolver problemas. 
1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación. 
2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar información 
resumida y relevante sobre una variable estadística analizada. 
3.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. 
3.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación. 
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. 
4.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posibles, 
apoyándose en tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos. 
4.2. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 
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. 
 

Ø Para los alumnos que refuerzan o amplían Matemáticas de 3º ESO: 
 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, 
con el rigor y la precisión adecuada. 
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto 
del problema). 
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. 
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los 
resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 
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. 
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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. 
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas utilizando 
distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico- probabilístico. 
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés. 
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, identificando 
el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos 
necesarios. 
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un 
problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 
7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al 
nivel educativo y a la dificultad de la situación. 
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y 
buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de 
problemas. 
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. 
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. 
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, 
mediante la utilización de medios tecnológicos. 
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 
12.1. 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. 
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el 
aula. 
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de 
aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su 
proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 
 

Bloque 2. Números y Álgebra 
1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales), indica el criterio 
utilizado para su distinción y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente información 
cuantitativa. 
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1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y decimales 
infinitos periódicos, indicando en este caso, el grupo de decimales que se repiten o forman período. 
1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal exacto o periódico. 
1.4. Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos, con y 
sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados. 
1.5. Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, opera con ellas simplificando 
los resultados. 
1.6. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por exceso 
de un número en problemas contextualizados, justificando sus procedimientos. 
1.7. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas contextualizados, 
reconociendo los errores de aproximación en cada caso para determinar el procedimiento más 
adecuado. 
1.8. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en forma de 
número decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión requeridos, de 
acuerdo con la naturaleza de los datos. 
1.9. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios 
mediante las operaciones elementales y las potencias de exponente entero aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones. 
1.10. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la 
coherencia de la solución. 
2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a partir de 
términos anteriores. 
2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión sencilla de 
números enteros o fraccionarios. 
2.3. Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa su término general, calcula la suma 
de los “n” primeros términos, y las emplea para resolver problemas. 
2.4. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y resuelve 
problemas asociados a las mismas. 
3.1. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana. 
3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una 
suma por diferencia, y las aplica en un contexto adecuado. 
4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones y sistemas 
de ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido. 
 
Bloque 3. Geometría 
1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un 
ángulo, utilizándolas para resolver problemas geométricos sencillos.	
1.2. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas cortadas 
por una secante y resuelve problemas geométricos sencillos. 
2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas 
contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas. 
2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece relaciones de 
proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes. 
2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el teorema de Tales 
para el cálculo indirecto de longitudes en contextos diversos. 
3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en situaciones de 
semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 
4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes en la 
naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte. 
4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando herramientas 
tecnológicas cuando sea necesario. 
5.1. Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el lenguaje con propiedad 
para referirse a los elementos principales. 
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5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica para resolver 
problemas contextualizados. 
5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros y en la naturaleza, en 
el arte y construcciones humanas. 
6.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar un 
punto sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud. 
 
Bloque 4. Funciones 
1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados de 
problemas contextualizados a gráficas. 
1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas dentro de su 
contexto. 
1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno 
expuesto. 
1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas gráficamente. 
2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una dada 
(ecuación punto pendiente, general, explícita y por dos puntos), identifica puntos de corte y 
pendiente, y la representa gráficamente. 
2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa. 
2.3. Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa una gráfica y su 
expresión algebraica. 
3.1. Calcula los elementos característicos de una función polinómica de grado dos y la representa 
gráficamente. 
3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas mediante 
funciones cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios tecnológicos cuando sea 
necesario. 
 
Bloque 5. Estadística y probabilidad 
1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados. 
1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos 
sencillos. 
1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone 
ejemplos. 
1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información 
de la tabla elaborada. 
1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos 
adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a problemas sociales, 
económicos y de la vida cotidiana. 
2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y cuartiles) de una variable 
estadística para proporcionar un resumen de los datos. 
2.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo 
e interpretación) de una variable estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) para comparar 
la representatividad de la media y describir los datos. 
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística de 
los medios de comunicación. 
3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos 
estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y dispersión. 
3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una 
variable estadística analizada. 
4.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. 
4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar. 
4.3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sencillos cuyos resultados son 
equiprobables, mediante la regla de Laplace, enumerando los sucesos elementales, tablas o árboles 
u otras estrategias personales. 
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4.4. Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las probabilidades de las distintas opciones en 
situaciones de incertidumbre 
 

8.2 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación de los aprendizajes escolares es un proceso continuo, sistemático y retroalimentado, 
que permite determinar el grado en que se están logrando los objetivos establecidos. Su 
seguimiento pondrá de manifiesto cualquier retraso o alteración en los mismos, lo que permitirá 
revisar los planes, actividades, metodología, objetivos propuestos, etc., incluso la actitud del 
alumnado. 
La evaluación requiere una descripción cuantitativa y cualitativa de las conductas del alumnado y 
sus actividades de aprendizaje y la posterior emisión de un juicio de valor acerca de las mismas 
(calificación). Pero también supone un análisis de los procedimientos y metodologías empleadas en 
el proceso de enseñanza- aprendizaje para su validación o reajuste. 
De conformidad con la legislación vigente y según el decreto 111/2016, de 14 de junio, el 
departamento tendrá en cuenta los siguientes aspectos para la evaluación: 
1°.- Atención del alumno por las actividades realizadas dentro y fuera del aula. La falta de atención 
manifiesta en clase que entorpezcan el normal desarrollo de la docencia, la falta de respeto al 
Profesor o a los compañeros, la falta del material necesario, la no realización de las tareas propuestas 
y otros comportamientos inadecuados, darán lugar a sanciones estipuladas en las normas de 
convivencia. 
2°.- Progresión en los contenidos de la materia y la adquisición de las competencias básicas, que se 
valoraran a través de: 

ü Realización de trabajos a través de classroom. A lo largo del curso se realizarán en clase 
diversas actividades orales y/o escritas para ir comprobando el rendimiento académico de 
los alumnos.  Se controlará el esfuerzo personal diario mediante la realización de las tareas 
encomendadas en casa.  
De esta forma también se tratan las competencias básicas: aprender a aprender 
(razonamiento, concentración), iniciativa personal (estrategias), empleo del lenguaje 
matemático, identificar modelos y extraer conclusiones, etc  

3°.- Valoración de los contenidos a través de los criterios específicos de la materia y de los siguientes 
criterios generales: 
ü Limpieza y orden en todo tipo de ejercicios. Correcta y adecuada expresión oral. 
ü Corrección ortográfica y gramatical en la expresión escrita. Grafía adecuada y fluidez. 
ü Reconocimiento, compresión y utilización del vocabulario específico de la materia. 
Para llevar a cabo la evaluación se seguirá el siguiente procedimiento: 

v Se realizará una exploración inicial para evaluar los conocimientos previos con los que 
parten los alumnos, para ello se realizará una prueba inicial de la asignatura. También se 
tendrá en cuenta la información proporcionada por los compañeros de Departamento que 
le dieron clase a esos alumnos el curso anterior en 2º ESO, o en 3º ESO en el caso de los 
alumnos repetidores, así como los datos que se deriven de la sesión de evaluación inicial. 

v Durante el curso se evaluará de forma continua. Ello significa no concentrar la toma de datos 
en pocos momentos del curso; por el contrario, el seguimiento del aprendizaje del alumno 
ha de realizarse tras cortos periodos de tiempo, lo que posibilitará que la evaluación también 
tenga carácter formativo, es decir, que trate de corregir los errores y deficiencias del 
mencionado aprendizaje. 

v Al final del curso se realizará una evaluación sumatoria que nos servirá tanto para contrastar 
la eficacia de la programación desarrollada, como para tomar decisiones sobre las 
calificaciones finales, la promoción de curso, etc. 

 

8.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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La información recogida con los instrumentos que se acaban de explicar se convertirá en la 
calificación del alumno teniendo en cuenta el siguiente esquema de porcentajes, con el que se 
pretende incentivar el trabajo diario y el buen comportamiento. 

 TALLER 3º ESO  

Observación diaria = (1)+(2)+(3)+(4) 100% 

Trabajo en casa = (1) 
(revisión de tareas realizadas en casa, ejercicios de refuerzo, y 

trabajos monográficos) 
20% 

Trabajo en clase = (2) 
(realización de tareas) 50% 

Intervención en clase = (4) 
(Valoración de las intervenciones en clase, planteando dudas o 
cuestiones, interviniendo en la propuesta de soluciones y 
corrigiendo errores, corrección en la pizarra de actividades 
explicando correctamente los procedimientos asociados a un 
tema) 

 

30% 

En cada apartado va reservado un 10% de la nota para la competencia lingüística. 
 

La calificación final de cada evaluación será la nota resultante al hacer la media ponderada, según 
los criterios de calificación indicados. 
La evaluación se aprueba obteniendo una calificación igual o superior a 5. 
Recuperación de una Evaluación: 
Se podrán hacer  exámenes de recuperación a lo largo del curso. La recuperación de la asignatura 
se conseguirá mediante la realización de pruebas objetivas, trabajos o mediante la evaluación 
continua teniéndose en cuenta la información recabada sobre el alumno. 
Calificación Final de la Materia en Junio: 
Para superar la asignatura el alumno o alumna deberá aprobar las tres evaluaciones. La calificación 
final será la media aritmética de las notas obtenidas en las tres evaluaciones, o de las recuperaciones 
en su caso. Se valorará positivamente una trayectoria de superación 
En la prueba Extraordinaria de Septiembre 
El alumno deberá presentarse a la prueba extraordinaria de Septiembre que será confeccionada por 
el Departamento. 
Se tendrá en cuenta el resultado de esta prueba (90%), la correcta realización de los ejercicios de 
recuperación que se les propondrá para que realicen durante el verano (10%). 
 
9. DIVERSIDAD 

9.1. ADAPTACIONES 
Se fomentará el trabajo en equipo integrador, de forma que los alumnos que encuentren 
dificultades en determinadas tareas puedan encontrar incentivos en otras a su alcance y que sean 
igualmente necesarias para el fin común. De cualquier manera, habrá actividades que sean comunes 
para todos los alumnos y otras que serán específicas sólo para algunos, no sólo en el sentido de 
refuerzo sino también de ampliación para aquellos alumnos cuyo progreso sea más fluido que el de 
los demás y puedan profundizar más en sus conocimientos. 

9.2. TRATAMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES 
De acuerdo con lo dispuesto en la normativa acerca de los “Planes específicos personalizados para 
el alumnado que no promocione de curso”, el Departamento de Matemáticas decide: 
1º Repetidor con la optativa aprobada en el curso actual. No hace falta ninguna medida 
extraordinaria. 
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2º  Repetidor con la optativa no aprobada en el curso actual. Seguimiento individualizado en el aula 
de su trabajo en clase y en casa. Refuerzo del  trabajo para casa con tareas extras. 

10. PROYECTO LECTOR 

10.1. TEXTOS SELECCIONADOS 
A los alumnos se les propone la lectura de distintos textos cortos del libros de texto de 2º y 3º, y en 
alguna ocasión textos que se cuelguen en classroom, relacionados con la matemática, para que 
mejoren la comprensión lectora  de cualquier texto, que tan importante es para  la materia que da 
título a nuestro Departamento. 

10.2. METODOLOGÍA Y RECURSOS 
- Preguntas de comprensión. 
- Realización de problemas similares a los planteados en el de lectura. 

10.3. EVALUACIÓN 
Se destinará hasta un 10% del porcentaje de cada apartado en los criterios de calificación para la 
competencia lingüística.  
 
11. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
Se hará una revisión de la programación trimestral coincidiendo con las sesiones de evaluación 
para reestructurar la misma según las necesidades de los alumnos. 
 
 


