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PARTE A: ELEMENTOS COMUNES DE LA PROGRAMACIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

Durante el presente curso escolar 2022/2023 se implantarán los cambios introducidos por la Ley 

Orgánica 3/2020, de 20 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación en las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria para los cursos primero y tercero, 

y para las de Bachillerato para el curso de primero. Para los aspectos organizativos y curriculares del 

resto de cursos será de aplicación lo dispuesto en la Orden de 15 de enero de 2021, por el Decreto 

11/2016 y por el Decreto 110/2016, de 14 de junio. Así mismo, durante el curso escolar 2022-2023, en 

los cursos segundo y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, las enseñanzas mínimas se regirán 

por lo establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. En todo caso, se tendrá en 

cuenta que los estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos de dicho real decreto 

tienen carácter meramente orientativo. 

En relación a la evaluación, promoción y titulación del alumnado en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria, la Instrucción 1/2022, de 23 de junio, regula tanto los cursos pares como impares. En 

relación a la evaluación, promoción y titulación del alumnado en la etapa de Bachillerato, la Instrucción 

13/2022, de 23 de junio regula ambos cursos de la etapa. 

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, introduce importantes cambios con objeto de adaptar el 

sistema educativo a los retos y desafíos del siglo XXI, de acuerdo con los objetivos fijados por la Unión 

Europea y la UNESCO para la década 2020-2030. 

En la Ley Orgánica 3/2020 se concede importancia a varios enfoques que resultan clave para adaptar 

el sistema educativo a lo que de él exigen los tiempos. En primer lugar, la Ley incluye el enfoque de 

derechos de la infancia entre los principios rectores del sistema. En segundo lugar, adopta un enfoque 

de igualdad de género a través de la coeducación y fomenta en todas las etapas el aprendizaje de la 

igualdad afectiva de mujeres y hombres, la prevención de la violencia de género y el respeto a la 

diversidad afectivo-sexual. En tercer lugar, plantea un enfoque transversal orientado a que todo el 

alumnado tenga garantías de éxito en la educación. En cuarto lugar, reconoce la importancia de tender 

al desarrollo sostenible de acuerdo con lo establecido en la Agenda 2030. En quinto lugar, la Ley insiste 

en la necesidad de tener en cuenta el cambio digital que se está produciendo en nuestras sociedades 

y que afecta a la actividad educativa. 

La adopción de estos enfoques tiene como objetivo último reforzar la equidad y la capacidad inclusiva 

del sistema, cuyo eje vertebrador es la educación comprensiva. 

Al mismo tiempo, la ley reformula, en primer lugar la definición de currículo, enumerando los 

elementos que lo integran y señalando a continuación que su configuración deberá estar orientada a 

facilitar el desarrollo educativo de los alumnos y alumnas, garantizando su formación integral, 

contribuyendo al pleno desarrollo de su personalidad y preparándolos para el ejercicio pleno de los 

derechos humanos, de una ciudadanía activa y democrática en la sociedad actual, sin que en ningún 

caso pueda suponer una barrera que genere abandono escolar o impida el acceso y disfrute del 

derecho a la educación. En consonancia con esta visión, la ley, manteniendo el enfoque competencial 

que aparecía ya en el texto original, hace hincapié en el hecho de que esta formación integral 

necesariamente debe centrarse en el desarrollo de las competencias. 
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Con relación a la Educación Secundaria Obligatoria, la nueva redacción de la ley subraya, en primer 

lugar, la necesidad de propiciar el aprendizaje competencial, autónomo, significativo y reflexivo en 

todas las materias. 

Al mismo tiempo, la ley señala que aspectos como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, 

la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento, el fomento del espíritu crítico 

y científico, la educación emocional y en valores, la educación para la paz y no violencia y la creatividad 

deberán trabajarse desde todas las materias. 

Por otro lado, para cada una de las materias, se fijan las competencias específicas previstas para la 

etapa, así como los criterios de evaluación y los contenidos enunciados en forma de saberes básicos. 

A efectos de este real decreto, se entenderá por: 

a) Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya 

consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. 

b) Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda 

progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales retos y desafíos 

globales y locales. Las competencias clave aparecen recogidas en el Perfil de salida del alumnado al 

término de la enseñanza básica y son la adaptación al sistema educativo español de las competencias 

clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 

relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. 

c) Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en 

situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia o ámbito. Las competencias 

específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado, 

y por otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos y los criterios de evaluación. 

d) Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado 

en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada materia o 

ámbito en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

e) Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de 

una materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias 

específicas. 

f) Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del 

alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y que 

contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. 

El desarrollo curricular de las matemáticas se fundamenta en los objetivos de la etapa, prestando 

especial atención a la adquisición de las competencias clave establecidas en el Perfil competencial del 

alumnado al término del segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria y el Perfil de salida del 

alumnado al término de la enseñanza básica. Dicha adquisición es una condición indispensable para 

lograr el desarrollo personal, social y profesional del alumnado, y constituye el marco de referencia 

para la definición de las competencias específicas de la materia. 

Está programación tendrá presente las directrices del Proyecto Educativo del centro escolar en el que 

la vamos a desarrollar que en todo caso deberá adaptarse a las características concretas del entorno 

social y cultural en el que se encuentra para el desarrollo del currículo. 
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1.2. NORMATIVA DE REFERENCIA 

La presente Programación está basada en las siguientes referencias legales:  

 Estatales 

• LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 mayo, de Educación. (LOE) 

• LEY ORGÁNICA 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación. (LOMLOE) 

• REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

• REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

• REAL DECRETO 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la  

evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación,  

la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el  

Bachillerato y la Formación Profesional. 

• REAL DECRETO 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

• REAL DECRETO 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 Comunidad Autónoma De Andalucía 

• DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

• Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de 

los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado. 

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

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 

de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• DECRETO 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se, modifica el Decreto 110/2016, de 14 

de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se 
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regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los 

universitarios. 

• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de 

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 

entre distintas etapas educativas. 

• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado. 

• Instrucciones de 16 de diciembre de 2021, de la secretaria general de educación y formación 

profesional, por la que se establecen directrices sobre determinados aspectos de la 

evaluación y a promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional 

de Andalucía para el curso escolar 2021/2022. 

• Orden de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• LEY 17/2007, de 10 de diciembre, LEY DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA (LEA), que regula el 

sistema educativo en la Comunidad de Andalucía. 

• Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 2011, por la 

que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

• Instrucción 12/2021, de 15 de julio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe en los centros 

andaluces para el curso 2021/22. 

• Instrucción Conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se 

establecen aspectos de Organización y Funcionamiento para los centros que impartan 

Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023. 

• Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para loa 

centros que impartan Bachillerato para el curso 2022/2023. 

1.3. ASIGNACIÓN DE PROFESORES Y MATERIAS AL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

La asignación de materias y de horas lectivas al Departamento de Matemáticas para el presente curso 

académico 2022 / 2023 es la siguiente: 
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TOTAL DE HORAS LECTIVAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO: 198 horas 

DIURNO 

CURSOS ASIGNATURAS GRUPOS HORAS 

1º ESO MATEMÁTICAS 4 16 

1º ESO (NO BILINGÜE) MATEMÁTICAS 1 4 

1º ESO (NO BILINGÜE) MATEMÁTICAS (Doble docencia) 1 4 

2º ESO               MATEMÁTICAS BILINGÜE 4 16 

2º ESO TUTORÍA GRUPO BILINGÜE 1 2 

2º ESO (NO BILINGÜE) MATEMÁTICAS 1 4 

2º ESO (NO BILINGÜE) MATEMÁTICAS (Doble docencia) 1 4 

2º ESO (NO BILINGÛE) FÍSICA Y QUÍMICA 1 3 

3º ESO               MATEMÁTICAS  5 20 

3º ESO TUTORÍA GRUPO BILINGÜE 1 2 

3º ESO (NO BILINGÜE) MATEMÁTICAS 2 8 

3º ESO (NO BILINGÜE) MATEMÁTICAS (Doble docencia) 2 4 

3º ESO (NO BILINGÜE) TUTORÍA 2 4 

3º ESO AMBITO CIENTÍFICO 1 8 

4º ESO MATEMÁTICAS ACADÉMICAS BILIN. 4 16 

4º ESO TUTORÍA GRUPO BILINGÜE ACADE 1 2 

4º ESO MATEMÁTICAS APLICADAS BILIN 1 4 

4º ESO (NO BILINGÜE) MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 1 4 

4º ESO (NO BILINGÜE)            MATEMÁTICAS APLICADAS 2 8 

4º ESO (NO BILINGÜE) REFUERZO DE MATEMÁTICAS 2 2 

1º BTO. CIENCIAS MATEMÁTICAS I 3 12 

1º BTO ATENCIÓN EDUCATIVA 1 1 

1º BTO. HUM y CC. SS. MAT APLICADAS CC. SS. I 2 8 

2º BTO. CIENCIAS MATEMÁTICAS II 3 12 

2º BTO.HUM y CC. SS. MAT APLICADAS CC. SS. II 1 4 

Total 172 

NOCTURNO 

CURSOS ASIGNATURAS GRUPOS HORAS 

1º BTO. CIENCIAS MATEMÁTICAS I 1 4 

1º BTO. HUM y CC. SS. MAT APLICADAS CC. SS. I 1 4 

2º BTO. CIENCIAS MATEMÁTICAS II 1 4 

2º BTO. HUM y CC. SS. MAT APLICADAS CC. SS. II 1 4 

Total 16 

REDUCCIONES HORARIAS 

Jefatura DEL Departamento 3 

DEPARTAMENTO FEIE  2 

COORDINACIÓN COMPDIGEDU 5 

Total 10 
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El Departamento de Matemáticas del I.E.S. Sabinar para el curso 2022/2023 se constituye por los 

siguientes profesores/as con el cargo y la dedicación en el centro que se indica: 

 

• Dª. Carmen Gádor Acuña Rodríguez 

1 grupo de 3º de ESO de Matemáticas no bilingüe (doble docencia) (2 horas) 

1 grupo de 4º de ESO de Matemáticas Académicas no bilingüe (4 horas) 

1 grupo de 4º de ESO de Refuerzo de Matemáticas (1 hora) 

1 grupo de 1º de Bachillerato de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I (4 horas) 

1 grupo de 2º de Bachillerato de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II (4 horas) 

Jefatura de Departamento (3 horas) 

        Total: 18 horas 

 

• Dª. Blanca Medina López (sustituta de Erika Burgos García) 

2 grupos de 4º de ESO de Matemáticas Académicas bilingües (4 horas cada grupo, 8 horas) 

1 grupo de 4º de ESO de Matemáticas Aplicadas bilingües (4 horas) 

1 grupo de 2º de ESO DE Física y Química (3 horas) 

1 grupo de 1º de ESO de Matemáticas (doble docencia) (2 horas) 

1 grupo de 1º de Bachillerato de Atención Educativa ( hora) 

        Total: 18 horas 

 

• D. Juan Gámez Ortiz 

1 grupo de 2º de ESO de Matemáticas no bilingüe (4 horas) 

1 grupo de 3º de ESO de Matemáticas no bilingüe (4 horas) 

1 grupo de 1º de Bachillerato de Matemáticas I (4 horas) 

1 grupo de 2º de Bachillerato de Matemáticas II (4 horas) 

Tutoría de 3º de ESO (2 horas) 

 

       Total: 18 horas 

• D. José Luis García García 

1 grupo de 1º de ESO de Matemáticas no bilingüe (4 horas) 

1 grupo de 3º de ESO de Matemáticas no bilingüe (4 horas) 

1 grupo de 4º de ESO de Matemáticas aplicadas no bilingüe (4 horas) 

1 grupo de 1º de Bachillerato de Matemáticas I (4 horas) 

Tutoría de 3º de ESO (2 horas) 

Total: 18 horas 

 

• D. Virginio García Simón 

4 grupos de 2º de ESO de Matemáticas bilingüe (4 horas cada uno, 16 horas) 

Tutoría de 2º de ESO (2 horas) 

Total: 18 horas 

 

• D. Tomás Herrero Carrillo 

1 grupo de 1º de Bachillerato de Matemáticas I (turno nocturno) (4 horas) 

1 grupo de 1º de Bachillerato de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I (turno nocturno) 

(4 horas)  

1 grupo de 2º de Bachillerato de Matemáticas II (turno nocturno) (4 horas) 
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1 grupo de 2º de Bachillerato de Matemátic3as aplicadas a las Ciencias Sociales II (turno nocturno) 

(4 horas) 

1 grupos de 3º de ESO de Matemáticas (doble docencia) (2 horas) 

        Total: 18 horas 

 

• D. Antonio Jiménez 

1 grupo de 1º de ESO de Matemáticas bilingüe (4 horas) 

1 grupo de 1º de ESO de Matemáticas no bilingüe (doble docencia) (2 horas) 

1 grupo de 1º de Bachillerato de Matemáticas CCSS I (4 horas) 

1 grupo de 1º de Bachillerato de Matemáticas I (4 horas) 

1 grupo de 1º de Bachillerato de Matemáticas II (4 horas) 

Total: 18 horas 

 

• D. Francisco Ginés López Mellado 

1 grupo de 1º de ESO de Matemáticas bilingüe (4 horas) 

1 grupo de 4º de ESO de Matemáticas Aplicadas (4 horas) 

1 grupo de 4º de ESO de Refuerzo de Matemáticas (1 hora) 

1 grupo de 2º de Bachillerato de Matemáticas II (4 horas) 

Reducción por coordinación de CompDigEdu (5 hora) 

        Total: 18 horas 

 

• D. Ramón Morales Amate 

1 grupo de 2º de ESO de Matemáticas no bilingüe (doble docencia) (4 horas) 

1 grupo de 3º de ESO de Matemáticas bilingüe (4 horas) 

1 grupo de 3º de ESO de Diversificación Ámbito Científico-Tecnológico (8 horas)  

Departamento FEIE (2 horas) 

        Total: 18 horas 

 

• Dª. Alba Mª Muriana López 

1 grupo de 1º de ESO de Matemáticas bilingüe (4 horas) 

1 grupo de 3º de ESO de Matemáticas bilingüe (4 horas) 

2 grupo de 4º de ESO de Matemáticas Académicas bilingües (4 horas cada uno, 8 horas) 

Tutoría de 4º de ESO bilingüe (2 horas) 

        Total: 18 horas 

 

 

• Dª. Inmaculada Inés Ortiz Morales 

1 grupos de 1º de ESO de Matemáticas bilingüe (4 horas) 

3 grupos de 3º de ESO de Matemáticas bilingüe (4 horas cada uno, 12 horas) 

 

Tutoría de 3º ESO bilingüe (2 horas) 

        Total: 18 horas 
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2. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El artículo 9 del Real Decreto 1105/2014 establece que la atención a la diversidad es necesaria para 

que alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 

necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas 

capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones 

personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades 

personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. 

Con todo esto nos referimos a agrupamientos especiales, actividades, instrumentos de evaluación, y 

en general todo aquello que planificamos de manera especial para estos alumnos en concreto.  

2.1. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

En los cursos 2º, 3º y 4º de ESO y en 2º de Bachillerato puede encontrarse alumnado con la materia de 

Matemáticas suspensa de cursos anteriores, lo que implica que deben recuperarla en el presente curso 

siguiendo un programa de recuperación.  

Para poder llevar a cabo dicho programa, los miembros del Departamento asignados a cada curso, 

llevarán a cabo un seguimiento del aprendizaje de los alumnos y alumnas con la asignatura pendiente 

del curso anterior, mediante unas actividades y pruebas, adaptadas a cada nivel, elaboradas por el 

departamento de forma conjunta y consensuada. 

Los contenidos a recuperar son los mismos que los reflejados, para el curso correspondiente, en esta 

programación didáctica, así como sus relaciones con los criterios de evaluación, estándares de 

aprendizaje evaluables, competencias clave y objetivos. 

El Departamento ha confeccionado unas actividades correspondientes para cada curso, divididas por 

bloques de contenidos donde se ponen de manifiesto los contenidos más importantes para conseguir 

los objetivos de la asignatura. Estas actividades les serán entregadas al alumnado en tres fases y serán 

recogidas por el profesor o la profesora de la asignatura al final de cada trimestre natural y antes de la 

prueba de evaluación correspondiente.  

Puesto que no existe hora asignada a la recuperación de aprendizajes no adquiridos en el horario, el 

alumno o la alumna podrán dirigirse a su profesor o profesora en clase o al departamento, para aclarar 

las dudas y consultas que se le puedan plantear. 

La evaluación de este programa estará a cargo del profesor o profesora de la asignatura de 

Matemáticas del curso donde el alumno o la alumna se encuentre actualmente y se llevará a cabo 

mediante las actividades y pruebas escritas que desarrollarán al final de cada trimestre.  

La calificación trimestral resulta de la nota obtenida en la prueba escrita, la cual puede subirse hasta 

un punto si las actividades que ha entregado están bien resueltas. En caso de no entregar las 

actividades o de estar mal hechas solo se tendrá en cuenta la nota obtenida en la prueba escrita. La 

calificación del curso de la materia pendiente es la media aritmética de las calificaciones de cada uno 

de los trimestres. 

Si un alumno o alumna no aprobara un trimestre, tendrá una última oportunidad en junio (o mayo 

para 2º de Bachillerato) llamada prueba final.  

La información sobre el proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado estará a cargo del profesor o 

profesora que desarrolle el programa, el cual emitirá un informe sobre el seguimiento del proceso 
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periódicamente en la sesión de evaluación del grupo donde se encuentre dicho alumnado, quedando 

dicha información disponible para hacerla llegar a los tutores legales del alumnado.  

Las fechas para la entrega de las correspondientes actividades, así como de las pruebas escritas a 

realizar para todos los niveles de Secundaria y Bachillerato se pasan por escrito a la jefatura de estudios 

y se hacen públicas en los tablones de anuncios del centro. Además, el profesorado las recuerda al 

alumnado que se encuentra en situación de recuperar asignaturas pendientes, periódicamente, en las 

clases. 

2.2. PROGRAMAS ESPECÍFICOS O DE REFUERZO 

Se aconseja su uso cuando las dificultades de aprendizaje no son muy importantes. Las características 

fundamentales de este tipo de medidas son que no precisan de una organización muy diferente a la 

habitual y no afectan a los componentes prescriptivos del currículo.  

Será el profesor o profesora de la asignatura quien lleve a cabo estos programas, tomando algunas de 

las siguientes medidas: 

1. Detectar los conocimientos previos del alumnado al empezar un tema. Al alumnado en el que 

se detecte una laguna en sus conocimientos, se les debe proponer una enseñanza 

compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones 

concretas. 

2. Procurar que los contenidos matemáticos nuevos que se enseñan conecten con los 

conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo. 

3. Seleccionar una variedad de materiales para atender a las diferencias individuales en el 

conjunto de los alumnos y alumnas, como por ejemplo el uso de cuadernos y fichas de refuerzo 

o ampliación o determinadas páginas web que ofrecen actividades secuenciadas desde niveles 

muy elementales hasta niveles avanzados. 

En la reunión de Departamento se dará a conocer toda la información facilitada por el departamento 

de orientación del centro a los profesores y profesoras implicados en la situación de este alumnado 

para que estudien la posibilidad de aplicarles el programa que corresponda. 

2.3. ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA 

Estas adaptaciones sí afectan a los componentes prescriptivos del currículo, pueden hacerlo a todos 

los elementos del currículo e incluso a los objetivos y los criterios de la evaluación. 

 Las adaptaciones significativas, las llevará a cabo y diseñará, la profesora de pedagogía terapéutica, 

en colaboración con el departamento de orientación y el departamento o departamentos didácticos 

afectados. 

En la reunión de Departamento se dará a conocer a los profesores y profesoras implicados la situación 

de este alumnado para que apliquen y sigan la adaptación que corresponda. 

2.4. PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN 

También se han de considerar medidas de atención a la diversidad para estudiantes que presenten 

talento matemático. Algunas características que pueden dar pistas al profesorado para la identificación 

de estos estudiantes serían:  
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• Entusiasmo inusual y una gran curiosidad acerca de la información numérica.  

• Rapidez en el aprendizaje, la comprensión y aplicación de ideas matemáticas.  

• Gran capacidad para pensar y trabajar de manera abstracta y para encontrar patrones y 

relaciones matemáticas.  

• Habilidad poco común para pensar y trabajar problemas matemáticos de una manera flexible 

y creativa.  

• Facilidad nada común para transferir los conocimientos a otras situaciones. 

A este alumnado se le mostrarán razonamientos con un grado mayor de abstracción para que 

aproveche al máximo sus capacidades y se le proporcionarán actividades de ampliación a través de 

fichas, de trabajos de investigación utilizando las TIC o ejercicios y problemas del libro de texto en las 

secciones de profundización. También a este alumnado se le animará y preparará a participar en 

concursos y olimpiadas matemáticas, así como a preparar exposiciones orales ante sus compañeros y 

compañeras del resto del grupo sobre contenidos que se estén viendo o incluso grabarse videos para 

su difusión. Por otro lado, también será muy provechoso su trabajo como ayudantes del profesorado 

a la hora de resolver problemas o dudas a otros compañeros o compañeras. 

3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los criterios de selección de los materiales curriculares que se han tenido en cuenta para la elección 

de un proyecto editorial por los miembros de este Departamento, siguen un conjunto de criterios 

homogéneos que proporcionan respuesta efectiva a los planteamientos generales de intervención 

educativa y al modelo didáctico elegido. De tal modo, se establecen ocho criterios o directrices 

generales que perfilan el análisis: 

1. Adecuación al contexto educativo del centro. 

2. Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en el Proyecto 

Educativo. 

3. Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes 

tipos de contenido e inclusión de los temas transversales. 

4. La acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel 

y la fidelidad a la lógica interna de cada materia. 

5. La adecuación a los criterios de evaluación del centro. 

6. La variedad de las actividades, su diferente tipología y su potencialidad para la 

atención a las diferencias individuales. 

7. La claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

8. La existencia de otros recursos que facilitan la actividad educativa. 

A partir de estos criterios se han adoptado los siguientes materiales curriculares: 

- Libros de texto de ESO y de Bachillerato de la Editorial Anaya, quedando la obligatoriedad en 

este último caso a criterio del profesorado de cada grupo. 

- Recursos de cada uno de los niveles de la Editorial Anaya. 
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- Fotocopias de actividades diseñadas por el profesorado del departamento. 

- Artículos de prensa. 

- Pizarra y útiles de dibujo. 

- Juegos, puzles, cartas, dados, dominós, tangrams y crucigramas numéricos y matemáticos. 

- Calculadoras científicas y gráficas. 

- Ordenadores, proyectores y pizarras digitales. 

- Bibliografía de consulta para alumnos y profesores. 

- Equipo de probabilidades. 

- Webs matemáticas interesantes que se pueden utilizar tanto en la secundaria como en 

bachillerato siempre que la deficitaria red del centro lo permita. 

- Videos didácticos y divulgativos: serie Más por menos de Antonio Pérez, serie Universo 

Matemático de Antonio Pérez, serie Historia de las Matemáticas de Marcus Du Sauto y serie 

Ojo matemático. 

- Software matemático: hoja de cálculo, Derive, Geogebra, Statgraphics 

 

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar por los centros, 

de acuerdo con su proyecto curricular y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente 

lectivas, por el momento, espacio o recursos que utiliza. Por otro lado, se consideran actividades 

extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro a su entorno y a procurar la 

formación integral del alumnado.  

Las actividades extraescolares podrán exceder el horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el 

alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa.  

El Departamento de Matemáticas desea realizar las siguientes actividades complementarias y 

extraescolares a lo largo del presente curso: 

 

Nombre de la actividad extraescolar Fecha aprox. Nivel 

V Jornada IndalMat octubre 1º Bachillerato 

Visita a la UAL: Semana de la Ciencia noviembre Bachillerato 

Visita a la Alhambra de Granada/Parque de las 

Ciencias 
febrero ESO 

XXXVII Olimpiada matemática Thales marzo ESO 
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Nombre de la actividad complementaria Fecha aprox. Nivel 

XIII Concurso de fotografía matemática Thales 

I Concurso “Exprésate con Matemáticas” 

febrero  ESO -Bachillerato 

Mujeres y la Ciencia febrero ESO -Bachillerato 

Mujeres y las Matemáticas 8 de marzo ESO -Bachillerato 

Día de las Matemáticas 14 de marzo ESO - Bachillerato 

Club de la Matemáticas: preparación para las 

Olimpiadas y concursos previstos. 

A partir de octubre 

los lunes en el 

recreo 

ESO/Bachillerato 

 

5. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Los valores se presentan como un conjunto de contenidos que interactúan en todas las áreas del 

currículo escolar y su desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no se trata pues de un conjunto de 

enseñanzas autónomas, sino más bien de una serie de elementos del aprendizaje sumamente 

globalizados. 

Partimos del convencimiento de que la educación en valores debe impregnar la actividad docente y 

estar presente en el aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones 

fundamentales de la sociedad. 

El tratamiento de los valores en el área de las Matemáticas, se manifiesta de dos formas, por un lado, 

mediante la actitud en el trabajo en clase, en la formación de los agrupamientos, en los debates, en 

las intervenciones y directrices del profesor, etc. Por otro lado, en los materiales se ha puesto especial 

cuidado en que ni en el lenguaje, ni en las imágenes, ni en las situaciones de planteamiento de 

problemas existan indicios de discriminación por sexo, nivel cultural, religión, riqueza, aspecto físico, 

etc. Finalmente, en los enunciados de las actividades y problemas surgen magníficas oportunidades de 

poner de manifiesto estos contenidos transversales para completar la educación propia de las 

matemáticas con una educación en valores.  

Según el Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 6, el 

Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del  Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 6 y la Orden de 15 de enero 

de 2021, en su artículo 3, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

Visita al Acuario de Roquetas de Mar Abril Diversificación 

XXIV Concurso Problemas de Ingenio Thales mayo 4º ESO 

Viaje al Parque de las Ciencias de Valencia mayo 3º ESO 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/122/BOJA16-122-00016-11632-01_00094129.pdf
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a) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, el 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. 

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 
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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. 

6. MEDIDAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERPECTIVA DE GÉNERO 

Tomaremos como marco de referencia el II Plan de Igualdad de Género en la Educación, el cual 

establece las medidas de la Junta para promover este objetivo en las aulas andaluzas durante el 

periodo 2016-2021. Este plan refuerza las medidas orientadas a la prevención y erradicación de la 

violencia contra la mujer y a evitar discriminaciones por identidad y orientación sexual, modelo de 

familia o formas de convivencia.  

Las iniciativas recogidas en el plan se agrupan en cuatro grandes finalidades: establecer las condiciones 

para que los centros desarrollen planes coeducativos a través de una organización escolar y de un 

currículo sin sesgos de género; desarrollar acciones de sensibilización, formación e implicación de la 

comunidad educativa; promover iniciativas de prevención de la violencia, e integrar la perspectiva de 

género en el funcionamiento de la Administración educativa andaluza. 

Desde nuestro departamento tomamos las siguientes medidas: 

- Utilizar un lenguaje no sexista a la hora de comunicarnos. 

- Redactar los enunciados de los ejercicios y problemas usando distintos roles para hombres y 

mujeres, evitando estereotipos sexistas. 

- Establecer un clima de respeto entre los miembros de la comunidad educativa (profesorado, 

alumnado y familias) en cuanto a géneros, orientaciones sexuales y modelos de familias. 

- Participar en los planes y proyectos de coeducación, elaborando actividades, realizando 

trabajos de investigación, recopilación de datos, gráficas, estadísticas, etc., desarrollando 

acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa; promoviendo 

iniciativas de prevención de la violencia de género e integración de la perspectiva de género 

en el funcionamiento de la educación andaluza. 

7. FOMENTO DE LA LECTURA, LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

Las Matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación lingüística ya que son concebidas 

como un área de expresión que utiliza continuamente la expresión oral y escrita en la formulación y 

expresión de las ideas. El propio lenguaje matemático es, en sí mismo, un vehículo de comunicación 

de ideas gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico y abstracto. 
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Las actividades que proponemos para contribuir a la adquisición de la competencia matemática y 

favorecen el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística son: 

- Comenzar cada unidad didáctica con una lectura de introducción al tema. 

- En la resolución de problemas, leer el enunciado de forma comprensiva, expresando 

oralmente y por escrito los procedimientos utilizados en su resolución. 

- Realizar pequeñas investigaciones sobre matemáticos, gráficas de medios de comunicación, 

hechos actuales, etc. y redactar un pequeño informe. 

- Realizar lecturas de artículos de prensa y libros relacionados con las matemáticas. 

- Se participará y colaborará en todas las actividades del centro encaminadas a fomentar la 

lectura en el alumnado como parte del proceso de aprendizaje. 

Sugerimos las siguientes lecturas voluntarias diferenciadas por niveles: 

Para ESO:    

▪ El señor del cero  de  Mª Isabel Molina. Ed. Alfaguara 

▪ Malditas matemáticas de Carlos Frabetti. Ed. Alfaguara 

▪ Ojala no hubiera números de Esteban Serrano Marugán. Ed. Nivola 

▪ El hombre que calculaba  de MalbaTahan. Ed. Verón 

▪ El asesinato del profesor de matemáticas de Jordi Sierra i Fabra. Ed. Anaya  

▪ El gran juego de Carlos  Frabetti. Ed. Alfaguara 

Para Bachillerato:        

▪ El diablo de los números de Hans  Magnus  Enzensberger. Ed.Siruela 

▪ El club de la hipotenusa de Claudi Alsina. Ed. Ariel 

▪ El tío Petros y la conjetura de Goldbach de Apostolos Dioxadis. Ed. Ediciones B  

▪ El teorema de Adam Fawer. Ed. Planeta 

▪ El número de Dios  de José Corral Lafuente. Ed.Edhasa 

▪ El teorema del loro de Denis Guedj. Ed. Anagrama 

▪ El hombre anumérico de John Allen Paulos. Ed. Metatema 

Al evaluar los trabajos del alumnado, el profesorado debe prestar especial atención a: 

• Conocimiento y uso del vocabulario específico usado en el área. 

• Interpretación, obtención, relación, organización y resumen de datos conceptos e ideas. 

• Interpretación correcta de gráficos, imágenes y datos artísticos. 

• Uso correcto de la expresión oral en exposiciones, presentaciones y pruebas orales. 

• Orden, claridad y limpieza en trabajos, pruebas escritas y cuaderno: párrafos, márgenes… 

• Trabajos: tanto en grupo como individuales, se valorará la presentación, el uso de las TIC en su 

elaboración y la estructura acorde con lo exigido por el docente. 

• No se corregirá ningún trabajo, ejercicio o examen que se entregue escrito a lápiz.  
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8. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

La introducción del uso generalizado de los recursos TIC en el ámbito educativo debe entenderse como 

un proceso de enriquecimiento para el profesorado y para el alumnado ya que aporta un enfoque 

actual, del siglo XXI, al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En la materia de Matemáticas, las calculadoras y las aplicaciones informáticas específicas deben  

suponer no solo un apoyo para la realización de cálculos complejos sino mucho más que eso, deben 

convertirse en herramientas para la construcción del pensamiento matemático y facilitar la 

comprensión de los conceptos ya que permiten liberar de una parte considerable de carga algorítmica, 

es decir, las TIC han de contribuir a un cambio  sustancial sobre qué enseñar, poniendo  el énfasis en 

los significados, en los razonamientos y en la comunicación de los procesos seguidos, dando con ello 

progresivamente menos peso a los algoritmos rutinarios. 

En nuestro centro disponemos de pizarras digitales de uso prioritario en secundaria, aula especifica 

equipada con un proyector y material de consulta, ordenadores portátiles para cada profesor del 

departamento, carros dotados con ordenadores portátiles, libro digital y acceso a la web de la editorial, 

tanto por profesores como estudiantes www.anayadigital.es 

Las TIC serán utilizadas por los profesores como herramienta en la creación de todo tipo de material 

didáctico para la búsqueda de información en páginas matemáticas, exposición de proyectos por parte 

de los estudiantes, visionado de videos matemáticos, etc. 

En general, consideramos que estas tecnologías deben incorporarse a nuestra labor docente como un 

complemento a la misma. 
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PARTE B: ELEMENTOS Y ESTRUCTURA DEL CURRÍCULO PARA PRIMERO Y 

TERCERO DE LA ESO 

El currículo está constituido por el conjunto de objetivos, competencias, contenidos enunciados en 

forma de saberes básicos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación., tanto en la Educación 

Secundaria como en Bachillerato. 

 

1. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

El desarrollo curricular de las matemáticas se fundamenta en los objetivos de la etapa, prestando 

especial atención a la adquisición de las competencias clave establecidas en el Perfil competencial del 

alumnado al término del segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria y en el Perfil de salida 

del alumnado al término de la enseñanza básica. Dicha adquisición es una condición indispensable para 

lograr el desarrollo personal, social y profesional del alumnado, y constituye el marco de referencia 

para la definición de las competencias específicas de la materia. 

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

capacidades que les permitan: 

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

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

en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

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

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

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

las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una 

reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

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

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

campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

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

responsabilidades. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en 

el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

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

personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 

el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los objetivos 

previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y al 

desarrollo de las competencias clave recogidas en este Perfil de salida, y que son las siguientes: 

– Competencia en comunicación lingüística. 

– Competencia plurilingüe. 

– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

– Competencia digital. 

– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

– Competencia ciudadana. 

– Competencia emprendedora. 

– Competencia en conciencia y expresión culturales. 

3. DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA. 

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la etapa, 

el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada área, ámbito o 

materia. Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la 

evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave 

definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos 

para la etapa. 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación 

a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa 
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y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como 

para construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 

multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes 

contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente 

de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y 

evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para 

comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan 

a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la experiencia 

individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y 

culturales para construir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de intención 

literaria de progresiva complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución 

dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando los usos 

discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también 

ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

Competencia plurilingüe (CP) 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a 

sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses 

como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para 

comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola 

en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social. 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones 

conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando 

críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su 

alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y 

comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una 

actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o 

modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma 

creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los 
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conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de la 

sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 

demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa 

y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando 

de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética y 

responsabilidad, para compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, mental y 

social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y seguridad en la 

realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando su 

impacto global y practicando el consumo responsable. 

Competencia digital (CD) 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y 

reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y crear 

contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes 

herramientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus 

necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información 

mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, 

presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger los 

dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar conciencia de la 

importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas 

tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles 

para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad 

por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y 

la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y 

armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida estilos de 

vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia y aplica 

estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas y las 

incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y 

responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 
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CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para 

validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de retroalimentación 

para aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento. 

Competencia ciudadana (CC) 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así 

como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las 

normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás en cualquier 

contexto. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración 

europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, participando en actividades 

comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, 

respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo 

sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente 

los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la controversia moral con 

actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión entre 

actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible 

y ecosocialmente responsable. 

Competencia emprendedora (CE) 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance de su 

sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y 

soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, 

educativo y profesional. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y 

autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando 

conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas 

que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que 

lleven a la acción una experiencia emprendedora que genere valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 

razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso 

realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de prototipos 

innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para aprender. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en su 

conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios y 

soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 
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CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones culturales y 

artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del 

lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas 

plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos artísticos y 

culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo 

personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE MATEMÁTICAS 

El desarrollo curricular de las matemáticas se fundamenta en los objetivos de la etapa, prestando 

especial atención a la adquisición de las competencias clave establecidas en el Perfil de salida del 

alumnado al término de la enseñanza básica. Dicha adquisición es una condición indispensable para 

lograr el desarrollo personal, social y profesional del alumnado, y constituye el marco de referencia 

para la definición de las competencias específicas de la materia. 

Las líneas principales en la definición de las competencias específicas de matemáticas son la resolución 

de problemas y las destrezas socioafectivas. Además, se abordan la formulación de conjeturas, el 

razonamiento matemático, el establecimiento de conexiones entre los distintos elementos 

matemáticos, con otras materias y con la realidad, y la comunicación matemática, todo ello con el 

apoyo de herramientas tecnológicas. 

Las competencias específicas se relacionan entre sí y han sido agrupadas en torno a cinco bloques 

competenciales según su naturaleza: resolución de problemas (1 y2), razonamiento y prueba (3 y 4), 

conexiones (5 y 6), comunicación y representación (7 y 8) y destrezas socioafectivas (9 y 10). 

La adquisición de las competencias específicas a lo largo de la etapa se evalúa a través de los criterios 

de evaluación y se lleva a cabo a través de la movilización de un conjunto de saberes básicos que 

integran conocimientos, destrezas y actitudes. 

Las competencias específicas en Matemáticas son las siguientes: 

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las 

matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, para explorar 

distintas maneras de proceder y obtener posibles soluciones. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, 

STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CPSAA5, CE3, CCEC4. 

2. Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas, 

evaluando las respuestas obtenidas, para verificar su validez e idoneidad desde un punto de 

vista matemático y su repercusión global. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, 

STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3. 

3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma autónoma, 

reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación, para generar nuevo 

conocimiento. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 

STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, CE3. 

4. Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos, descomponiendo 

en partes, reconociendo patrones, interpretando, modificando y creando algoritmos, para 

modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, 

STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CE3. 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, 

interconectando conceptos y procedimientos, para desarrollar una visión de las matemáticas 

como un todo integrado. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, 

STEM3, CD2, CD3, CCEC1. 

6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en situaciones reales susceptibles 

de ser abordadas en términos matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos, 

para aplicarlos en situaciones diversas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, 

STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, CCEC1. 

7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, información y 

resultados matemáticos, usando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar 

procesos matemáticos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM3, 

CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4. 

8. Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y argumentos 

matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la terminología matemática 

apropiada, para dar significado y coherencia a las ideas matemáticas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 

CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, CE3, CCEC3. 

9. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo en 

práctica estrategias de aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y 

adaptándose ante situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la 

consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las matemáticas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM5, 

CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3. 

10. Desarrollar destrezas sociales reconociendo y respetando las emociones y experiencias de 

los demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en equipos heterogéneos con 

roles asignados, para construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, 

fomentar el bienestar personal y grupal y crear relaciones saludables. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, 

CP3, STEM3, CPSAA1, CPSAA3, CC2, CC3. 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PRIMERO A TERCERO 

Competencia específica 1. 

1.1 Interpretar problemas matemáticos organizando los datos, estableciendo las relaciones 

entre ellos y comprendiendo las preguntas formuladas. 

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

problemas. 

1.3 Obtener soluciones matemáticas de un problema, activando los conocimientos y utilizando 

las herramientas tecnológicas necesarias. 

Competencia específica 2. 

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

2.2 Comprobar la validez de las soluciones de un problema y su coherencia en el contexto 

planteado, evaluando el alcance y repercusión de estas desde diferentes perspectivas (de 

género, de sostenibilidad, de consumo responsable, etc.). 

Competencia específica 3. 

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

propiedades y relaciones. 

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

condición del problema. 

3.3 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la investigación y comprobación de 

conjeturas o problemas. 

Competencia específica 4. 

4.1 Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un problema en partes más simples 

facilitando su interpretación computacional. 

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

algoritmos. 

Competencia específica 5. 

5.1 Reconocer las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas, formando 

un todo coherente. 

5.2 Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y 

experiencias previas. 

Competencia específica 6. 

6.1 Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas 

y estrategias matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las matemáticas y 
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usando los procesos inherentes a la investigación: inferir, medir, comunicar, clasificar y 

predecir. 

6.2 Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y otras materias resolviendo 

problemas contextualizados. 

6.3 Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución 

a la superación de los retos que demanda la sociedad actual. 

Competencia específica 7. 

7.1 Representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos de modos 

distintos y con diferentes herramientas, incluidas las digitales, visualizando ideas, 

estructurando procesos matemáticos y valorando su utilidad para compartir información. 

7.2 Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de estrategias de 

resolución de una situación problematizada. 

Competencia específica 8. 

8.1 Comunicar información utilizando el lenguaje matemático apropiado, utilizando diferentes 

medios, incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar 

razonamientos, procedimientos y conclusiones. 

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana comunicando 

mensajes con contenido matemático con precisión y rigor. 

Competencia específica 9. 

9.1 Gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto matemático como 

herramienta, generando expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos. 

9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada al hacer frente 

a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

Competencia específica 10. 

10.1 Colaborar activamente y construir relaciones trabajando con las matemáticas en equipos 

heterogéneos, respetando diferentes opiniones, comunicándose de manera efectiva, 

pensando de forma crítica y creativa y tomando decisiones y realizando juicios informados. 

10.2 Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor, 

favoreciendo la inclusión, la escucha activa, asumiendo el rol asignado y responsabilizándose 

de la propia contribución al equipo. 

6. SABERES BÁSICOS DE PRIMERO A TERCERO 

A. SENTIDO NUMÉRICO. 

1. Conteo. 

− Estrategias variadas de recuento sistemático en situaciones de la vida cotidiana. 

− Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana. 

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

− Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

− Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos 

de la vida cotidiana. 

− Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la 

recta numérica. 

− Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: interpretación. 

3. Sentido de las operaciones. 

− Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 

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

− Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división; elevar 

al cuadrado y extraer la raíz cuadrada): comprensión y utilización en la simplificación y resolución 

de problemas. 

− Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 

− Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos 

de manera eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto mentalmente 

como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 

− Factores, múltiplos y divisores. Factorización en números primos para resolver problemas: 

estrategias y herramientas. 

− Comparación y ordenación de fracciones, decimales y porcentajes: situación exacta o 

aproximada en la recta numérica. 

− Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o 

problema. 

− Patrones y regularidades numéricas. 

5. Razonamiento proporcional. 

− Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones cuantitativas. 

− Porcentajes: comprensión y resolución de problemas. 

− Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y desarrollo de métodos para 

la resolución de problemas (aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas y subidas de precios, 

impuestos, escalas, cambio de divisas, velocidad y tiempo, etc.). 

6. Educación financiera. 

− Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación. 

− Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable: relaciones calidad-precio y valor-

precio en contextos cotidianos. 
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B. SENTIDO DE LA MEDIDA. 

1. Magnitud. 

− Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: investigación y relación entre los 

mismos. 

− Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen 

medida. 

2. Medición. 

− Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y tridimensionales: deducción, interpretación 

y aplicación. 

− Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y resolución de 

problemas de áreas. 

− Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de los 

lados o las medidas de los ángulos. 

− La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de experimentos aleatorios. 

3. Estimación y relaciones. 

− Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en 

estimaciones. 

− Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones 

de medida. 

C. SENTIDO ESPACIAL. 

1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones. 

− Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función de sus 

propiedades o características. 

− Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la relación pitagórica en figuras 

planas y tridimensionales: identificación y aplicación. 

− Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales (programas de 

geometría dinámica, realidad aumentada…). 

2. Localización y sistemas de representación. 

− Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas geométricas y otros 

sistemas de representación. 

3. Movimientos y transformaciones. 

− Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en situaciones diversas 

utilizando herramientas tecnológicas o manipulativas. 

4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 

− Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en la resolución de problemas. 



31 
 

− Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte, ciencia, vida 

diaria…). 

D. SENTIDO ALGEBRAICO. 

1. Patrones. 

− Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en casos 

sencillos. 

2. Modelo matemático. 

− Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el 

lenguaje algebraico. 

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

3. Variable. 

− Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas. 

4. Igualdad y desigualdad. 

− Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente 

relevantes: expresión mediante álgebra simbólica. 

− Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones 

lineales y cuadráticas. 

− Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones 

cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana. 

− Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología. 

5. Relaciones y funciones. 

− Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones que las 

modelizan. 

− Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y comparación de diferentes modos de 

representación, tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas. 

− Estrategias de deducción de la información relevante de una función mediante el uso de 

diferentes representaciones simbólicas. 

6. Pensamiento computacional. 

− Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras situaciones. 

− Estrategias útiles en la interpretación y modificación de algoritmos. 

− Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas mediante programas y 

otras herramientas. 

E. SENTIDO ESTOCÁSTICO. 

1. Organización y análisis de datos. 
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− Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana que 

involucran una sola variable. Diferencia entre variable y valores individuales. 

− Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables cualitativas, cuantitativas 

discretas y cuantitativas continuas en contextos reales. 

− Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja de 

cálculo, aplicaciones..) y elección del más adecuado. 

− Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo tecnológico en situaciones reales. 

− Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo tecnológico, de medidas de dispersión en 

situaciones reales. 

− Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de localización y dispersión. 

2. Incertidumbre. 

− Fenómenos deterministas y aleatorios: identificación. 

− Experimentos simples: planificación, realización y análisis de la incertidumbre asociada. 

− Asignación de probabilidades mediante experimentación, el concepto de frecuencia relativa y 

la regla de Laplace. 

3. Inferencia. 

− Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características de interés de una 

población. 

− Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones estadísticas: 

presentación de la información procedente de una muestra mediante herramientas digitales. 

− Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de emitir juicios y 

tomar decisiones adecuadas. 

F. SENTIDO SOCIOAFECTIVO. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

− Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. 

Autoconciencia y autorregulación. 

− Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el 

aprendizaje de las matemáticas. 

− Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y 

transformación del error en oportunidad de aprendizaje. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

− Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento 

matemático. 

− Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 



33 
 

− Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 

− La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento 

humano desde una perspectiva de género. 

7. PROGRAMA DE DIVESIFICACIÓN CURRICULAR 

La Instrucción Conjunta 1/2022, d e23 de junio, establece: 

1. La redacción de los aspectos generales del programa de diversificación curricular será 

responsabilidad del departamento de orientación del centro docente, quien a su vez coordinará 

las tareas de elaboración de la programación de los ámbitos que realizará el profesorado de los 

departamentos de coordinación didáctica correspondientes. Una vez elaborado dicho programa, 

será incluido en el proyecto educativo del centro. 

2. La programación del programa de diversificación curricular deberá contener al menos, los 

siguientes elementos: 

a) La estructura del programa para cada uno de los cursos. 

b) Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado al programa. 

c) La programación de los ámbitos con especificación de las competencias específicas, criterios 

de evaluación y su vinculación con el Perfil de salida al término de la Enseñanza Básica. 

d) La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica. 

e) Los criterios y procedimientos para la evaluación del alumnado del programa. 

f) Procedimiento para la recuperación de los ámbitos pendientes. 

g) Criterios de titulación del alumnado. 

El alumnado que sigue el programa de diversificación curricular cursará el Ámbito de carácter 

científico-matemático, que incluye los elementos del currículo correspondiente a las materias de 

Matemáticas, Biología y Geología y Física y Química. 

Las competencias específicas del ámbito se vinculan directamente con los descriptores de las ocho 

competencias clave definidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la Enseñanza Básica. 

Destacar las competencias socioemocionales, que constituyen un elemento esencial en el 

desarrollo de otras competencias específicas, por lo que en el currículo se dedica especial 

atención a la mejora de dichas habilidades. 

No existe una vinculación unívoca y directa entre criterios de evaluación y saberes básicos, sino 

que las competencias específicas se podrán evaluar a través de la movilización de diferentes 

saberes, proporcionando la flexibilidad necesaria para establecer conexiones entre los diferentes 

bloques y con aspectos relacionados con la familia profesional correspondiente. 

Los saberes correspondientes a la materia Matemáticas se articulan en los mismos bloques que 

en la Educación Secundaria Obligatoria. Por su parte, los saberes básicos relacionados con las 

materias de Física y Química, y Biología y Geología se agrupan en bloques que abarcan 

conocimientos, destrezas y actitudes, con la finalidad de proporcionar al alumnado unos 

aprendizajes esenciales sobre la ciencia, sus metodologías y sus aplicaciones laborales para 

configurar su perfil personal, social y profesional. 

Debe tenerse en cuenta que la presentación de los saberes no implica ningún orden cronológico ya 

que el currículo se ha diseñado como un todo integrado, configurando así un ámbito científico. 
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a. Competencias específicas. 

1. Reconocer situaciones susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, formular 

preguntas que conlleven al planteamiento de problemas y analizar las posibles soluciones usando 

diferentes sabe- res, representaciones técnicas y herramientas, para verificar su validez desde un 

punto de vista lógico y potenciar la adquisición de conceptos y estrategias matemáticas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

STEM1, STEM2, STEM4, CD2, CPSAA4, CPSAA5, CE3. 

 

2. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos interconectando 

conceptos y procedimientos para desarrollar una visión de las matemáticas como un todo 

integrado. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

STEM1, CD1, CD2, CE1. 

 

3. Comprender cómo las ciencias se generan a partir de una construcción colectiva en continua 

evolución, interrelacionando conceptos y procedimientos para obtener resultados que repercutan 

en el avance tecnológico, económico, ambiental y social. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP1, 

STEM2, STEM3, STEM5, CD1, CD4, CPSAA1, CPSAA4, CC4, CE1, CCEC1. 

 

4. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo en práctica 

estrategias de aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose ante 

situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la consecución de objetivos y el 

disfrute en el aprendizaje de las ciencias. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CE2, CE3. 

 

5. Analizar los elementos de un paisaje concreto utilizando conocimientos sobre geología y ciencias 

de la Tierra para explicar la historia y la dinámica del relieve e identificar posibles riesgos naturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

STEM2, STEM4, STEM5, CC4 y CE1. 

 

6. Interpretar y comprender problemas de la vida cotidiana y fenómenos fisicoquímicos del entorno, 

aplicando diferentes estrategias (como la modelización) y formas de razonamiento (basado en 

leyes y teorías científicas adecuadas), para obtener soluciones y aplicarlas a la mejora de la realidad 

cercana y la calidad de vida humana. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 

STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CPSAA4, CE3. 

 

7. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de la metodología científica 

(formulando preguntas, conjeturas e hipótesis, explicándolas a través de la experimentación, 

indagación o búsqueda de evidencias), cooperando y de forma autónoma, para desarrollar el 

razonamiento, el conocimiento y las destrezas científicas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 

CCL3, CP1, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CPSAA4, CE1, CCEC3. 
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8. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional organizando datos, para resolver 

problemas o dar explicación a procesos de la vida cotidiana, analizando críticamente las respuestas 

y soluciones, así como reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CPSAA5, CE1. 

 

9. Interpretar, argumentar, producir y comunicar información, datos científicos y argumentos 

matemáticos de forma individual y colectiva, en diferentes formatos y fuentes, los conceptos 

procedimientos y argumentos de las ciencias biológicas y geológicas, de la física y química y de las 

matemáticas, utilizando diferentes formatos y la terminología apropiada para reconocer el 

carácter universal y transversal del lenguaje científico y la necesidad de una comunicación fiable 

en investigación y ciencia, manejando con soltura las reglas y normas básicas de la física y química 

en lo referente al lenguaje de la IUPAC, al lenguaje matemático, al empleo de unidades de medida 

correctas y al uso seguro del laboratorio. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 

CCL2, CCL5, CP1, STEM4, STEM5, CD2, CD3, CPSAA2, CC1, CE3, CCEC2, CCEC4. 

 

10. Utilizar distintas plataformas digitales analizando, seleccionando y representando información 

cien- tífica veraz para fomentar el desarrollo personal, y resolver preguntas mediante la creación 

de materia - les y su comunicación efectiva. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, 

CCL3, CP1, STEM3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA3, CPSAA4, CE3, CCEC3, CCEC4. 

 

11. Utilizar las estrategias propias del trabajo colaborativo, desarrollando destrezas sociales que 

permitan potenciar el crecimiento entre iguales, reconociendo y respetando las emociones y 

experiencias de los demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en grupos 

heterogéneos con roles asigna- dos para construir una identidad positiva, como base 

emprendedora de una comunidad científica crítica, ética y eficiente, para comprender la 

importancia de la ciencia en la mejora de la sociedad andaluza y global, las aplicaciones y 

repercusiones de los avances científicos que permitan analizar los efectos de determinadas 

acciones sobre el medioambiente y la salud, para promover y adoptar hábitos que eviten o 

minimicen los impactos medioambientales negativos, sean compatibles con un desarrollo 

sostenible y permitan mantener y mejorar la salud individual y colectiva, todo ello teniendo como 

marco el entorno andaluz. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL3, 

CCL5, CP3, STEM3, STEM5, CD3, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA3, CC2, CC3, CC4, CE1, CE2. 

 

b. Criterios de evaluación (Primer curso). 

Competencia específica 1 

1.1 Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y 

estrategias matemáticas, planteando variantes, modificando alguno de sus datos o alguna 

condición del problema. 

1.2 Comprobar la validez de las soluciones a un problema desde un punto de vista lógico-matemático 

y elaborar las respuestas evaluando su alcance, repercusión y coherencia en su contexto. 

Competencia específica 2 
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2.1 Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas formando un 

todo coherente. 

2.2 Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y 

experiencias. 

Competencia específica 3 

3.1 Establecer conexiones entre el mundo real y las matemáticas usando procesos inherentes a la 

investigación científica y matemática: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir, aplicando 

distintos procedimientos sencillos en la resolución de problemas. 

3.2 Identificar de forma guiada conexiones coherentes en el entorno próximo, entre las necesidades 

tecnológicas, ambientales, económicas y sociales más importantes que demanda la sociedad para 

reconocer la capacidad de la ciencia para darle solución a situaciones de la vida cotidiana. 

3.3 Reconocer, cómo a lo largo de la historia, la ciencia es un proceso en permanente construcción y 

su aportación al progreso de la humanidad debido a su interacción con la tecnología, la sociedad 

y el medioambiente. 

Competencia específica 4 

4.1 Gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto matemático como herramienta, 

generando expectativas positivas ante el tratamiento y la gestión de retos y cambios, 

desarrollando, de manera progresiva, el pensamiento crítico y creativo, adaptándose ante la 

incertidumbre y reconociendo fuentes de estrés. 

4.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada, tomando conciencia 

de los errores cometidos y reflexionando sobre su propio esfuerzo y dedicación personal al hacer 

frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

Competencia específica 5 

5.1 Interpretar el paisaje analizando el origen, relación y evolución integrada de sus elementos, 

entendiendo los procesos geológicos que lo han formado y los fundamentos que determinan su 

dinámica. 

5.2 Analizar los elementos del paisaje, determinando de forma crítica el valor de sus recursos, el 

impacto ambiental y los riesgos naturales derivados de determinadas acciones humanas pasadas, 

presentes y futuras. 

Competencia específica 6 

6.1 Interpretar y comprender problemas matemáticos de la vida cotidiana y fenómenos 

fisicoquímicos, organizando los datos dados, estableciendo relaciones entre ellos, comprendiendo 

las preguntas formuladas y explicarlos en términos básicos de los principios, teorías y leyes 

científicas. 

6.2 Expresar problemas matemáticos o fenómenos fisicoquímicos, con coherencia y corrección 

utilizando al menos dos soportes y dos medios de comunicación, elaborando representaciones 

matemáticas utilizando herramientas de interpretación y modelización como expresiones 

simbólicas o gráficas. 

6.3 Reconocer y describir en el entorno inmediato situaciones problemáticas reales de índole científica 

y em- prender iniciativas que puedan contribuir a su solución, aplicando herramientas y estrategias 

apropiadas de las matemáticas y las ciencias, buscando un impacto en la sociedad. 

6.4 Resolver problemas matemáticos y fisicoquímicos movilizando los conocimientos necesarios, 

aplicando las teorías y leyes científicas, razonando los procedimientos, expresando 

adecuadamente los resultados y aceptando el error como parte del proceso. 
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Competencia específica 7 

7.1 Analizar preguntas e hipótesis que puedan ser respondidas o contrastadas, a través de la 

indagación, la deducción, el trabajo experimental y el razonamiento lógico-matemático, utilizando 

métodos científicos, intentando explicar fenómenos sencillos del entorno cercano, y realizar 

predicciones sobre estos. 

7.2 Estructurar de forma guiada, los procedimientos experimentales o deductivos, la toma de datos y 

el análisis de fenómenos sencillos del entorno cercano, seleccionando estrategias sencillas de 

indagación, para obtener conclusiones y respuestas aplicando las leyes y teoría científicas 

estudiadas, de modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis 

planteada. 

7.3 Reproducir experimentos, de manera autónoma, cooperativa e igualitaria y tomar datos 

cuantitativos o cualitativos, sobre fenómenos sencillos del entorno cercano, utilizando los 

instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas en condiciones de seguridad. 

7.4 Analizar los resultados obtenidos en el proyecto de investigación utilizando, cuando sea necesario, 

herramientas matemáticas (tablas de datos, representaciones gráficas), tecnológicas (conversores, 

calculadoras, creadores gráficos) y el razonamiento inductivo para formular argumentos 

matemáticos, analizando patrones, propiedades y relaciones. 

7.5 Cooperar dentro de un proyecto científico sencillo, asumiendo responsablemente una función 

concreta, respetando la diversidad y la igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 

7.6 Iniciarse en la presentación de la información y las conclusiones obtenidas mediante la 

experimentación y observación de campo utilizando el formato adecuado (tablas, gráficos, 

informes, fotografías, pósters) y, cuando sea necesario, herramientas digitales (infografías, 

presentaciones, editores de vídeos y similares). 

7.7 Exponer la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de personas dedicadas a ella, 

destacando el papel de la mujer, fomentando vocaciones científicas desde una perspectiva de 

género, y entendiendo la investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en constante 

evolución, reflexionando de forma argumentada acerca de aquellas pseudocientíficas que no 

admiten comprobación experimental. 

Competencia específica 8 

8.1 Analizar problemas cotidianos o dar explicación a procesos naturales, utilizando conocimientos, 

organizando datos e información aportados, a través del razonamiento lógico, el pensamiento 

computacional o recursos digitales. 

8.2 Modelizar situaciones de la vida cotidiana y resolver problemas sencillos sobre fenómenos 

biológicos y geológicos, utilizando algoritmos. 

Competencia específica 9 

9.1 Analizar conceptos y procesos relacionados con los saberes de Biología y Geología, Física y Química 

y Ma- temáticas interpretando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), manteniendo una actitud crítica, 

obteniendo conclusiones funda- mentadas y usando adecuadamente los datos para la resolución 

de un problema. 

9.2 Facilitar la comprensión y análisis de información relacionada con los saberes de la materia de 

Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas, transmitiéndola de forma clara utilizando la 

terminología, lenguaje y el formato adecuado (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, 

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 
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9.3 Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos representándolos mediante modelos y 

diagramas y utilizando, cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería (identificación del 

problema, exploración, diseño, creación, evaluación y mejora), incluyendo el uso de unidades de 

medida, las herramientas matemáticas y las reglas de nomenclatura, para facilitar una 

comunicación efectiva con toda la comunidad científica. 

9.4 Poner en práctica las normas de uso de los espacios específicos de la ciencia, como el laboratorio, 

como medio de asegurar la salud propia y colectiva, la conservación sostenible del medioambiente 

y el respeto por las instalaciones. 

Competencia específica 10 

10.1 Representar y explicar con varios recursos tradicionales y digitales conceptos, procedimientos 

y resulta- dos asociados a cuestiones básicas, seleccionando y organizando información de forma 

cooperativa, mediante el uso distintas fuentes, con respeto y reflexión de las aportaciones de cada 

participante. 

10.2 Trabajar la consulta y elaboración de contenidos de información con base científica, con 

distintos medios tanto tradicionales como digitales, siguiendo las orientaciones del profesorado, 

comparando la información de las fuentes fiables con las pseudociencias y bulos. 

Competencia específica 11 

11.1 Relacionar con fundamentos científicos la preservación de la biodiversidad, la conservación del 

medio ambiente, la protección de los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la calidad 

de vida, comprendiendo la repercusión global de actuaciones locales. 

11.2 Proponer y adoptar hábitos sostenibles y saludables analizando de una manera crítica las 

actividades propias y ajenas, valorando su impacto global y basándose en los propios 

razonamientos, conocimientos adquiridos e información de diversas fuentes, precisa y fiable 

disponible, de manera que el alumnado pueda em- prender, de forma guiada y de acuerdo a la 

metodología adecuada, proyectos científicos que lo involucren en la mejora de la sociedad, con 

actitud crítica, desterrando ideas preconcebidas y estereotipos sexistas a través de actividades de 

cooperación y del uso de las estrategias propias del trabajo colaborativo, como forma de construir 

un medio de trabajo eficiente en la ciencia. 

11.3 Colaborar activamente y construir relaciones saludables en el trabajo en equipos 

heterogéneos, aportan- do valor, favoreciendo la inclusión, ejercitando la escucha activa, 

mostrando empatía por los demás, respetando diferentes opiniones, comunicándose de manera 

efectiva y empática, planificando e indagando con motivación y confianza en sus propias 

posibilidades, pensando de forma crítica y creativa y tomando decisiones y juicios informados, 

aportando valor al equipo. 

 

c. Saberes Básicos 

A. SENTIDO NUMÉRICO 

ACT.2.A.1. Conteo 

ACT.2.A.1.1. Aplicación de estrategias variadas para hacer recuentos sistemáticos en situaciones 

de la vida cotidiana (diagramas de árbol, técnicas de combinatoria, etc.). 

ACT.2.A.1.2. Utilización del conteo para resolver problemas de la vida cotidiana adaptando el tipo de 

conteo al tamaño de los números. 

ACT.2.A.2. Cantidad 
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ACT.2.A.2.1. Interpretación de números grandes y pequeños, reconocimiento y utilización de la 

calculadora. ACT.2.A.2.2. Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

ACT.2.A.2.3. Uso de los números enteros, fracciones, decimales y raíces para expresar cantidades en 

contextos de la vida cotidiana con la precisión requerida. 

ACT.2.A.2.4. Reconocimiento y aplicación de diferentes formas de representación de números 

enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica. 

ACT.2.A.2.5. Selección y utilización de la representación más adecuada de una misma cantidad 

(natural, entero, decimal o fracción) para cada situación o problema. 

ACT.2.A.2. 6. Comprensión del significado de las variaciones porcentuales 

 ACT.2.A.3. Sentido de las operaciones 

ACT.2.A.3.1. Aplicación de estrategias de cálculo mental con números naturales, enteros, fracciones 

y decimales. 

ACT.2.A.3.2. Reconocimiento y aplicación de las operaciones con números enteros, fraccionarios o 

decimales útiles para resolver situaciones contextualizadas. 

ACT.2.A.3.3. Comprensión y utilización de las relaciones inversas: la adición y la sustracción, la 

multiplicación y la división, elevar al cuadrado y extraer la raíz cuadrada, para simplificar y resolver 

problemas. 

ACT.2.A.3.4. Interpretación del significado de los efectos de las operaciones aritméticas con números 

enteros, fracciones y expresiones decimales. 

ACT.2.A.3.5. Uso de las propiedades de las operaciones aritméticas (suma, resta, multiplicación y 

división) para realizar cálculos de manera eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo, 

adaptando las estrategias a cada situación. 

ACT.2.A.4. Relaciones 

ACT.2.A.4.1. Números enteros, fracciones, decimales y raíces: comprensión y representación de 

cantidades con ellos. 

ACT.2.A.4.2. Utilización de factores, múltiplos y divisores. Factorización en números primos para 

resolver problemas, mediante estrategias y herramientas diversas, incluido el uso de la calculadora. 

ACT.2.A.4.3. Comparación y ordenación de fracciones, decimales y porcentajes con eficacia 

encontrando su situación exacta o aproximada en la recta numérica. 

ACT.2.A.4.4. Identificación de patrones y regularidades numéricas.  

ACT.2.A.5. Razonamiento proporcional 

ACT.2.A.5.1. Razones y proporciones de comprensión y representación de relaciones cuantitativas. 

ACT.2.A.5.2. Porcentajes, comprensión y utilización en la resolución de problemas. 

ACT.2.A.5.3. Desarrollo y análisis de métodos para resolver problemas en situaciones de 

proporcionalidad directa en diferentes contextos (aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas 

y subidas de precios, impuestos, cambios de divisas, cálculos geométricos, escalas). 

ACT.2.A.6. Educación financiera 
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ACT.2.A.6.1. Interpretación de la información numérica en contextos financieros sencillos. 

ACT.2.A.6.2. Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable atendiendo a las 

relaciones entre calidad y precio, y a las relaciones entre valor y precio en contextos cotidianos. 

 

B. SENTIDO DE LA MEDIDA  

ACT.2.B.1. Magnitud 

ACT.2.B.1.1. Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos, como reconocimiento, 

investigación y relación entre los mismos. 

ACT.2.B.1.2. Elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen 

medida. 

 ACT.2.B.2. Estimación y relaciones 

ACT.2.B.2.1. Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en 

estimaciones.  

ACT.2.B.2.2. Toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones de 

medida. 

ACT.2.B.3. Medición 

ACT.2.B.3.1. Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y tridimensionales: deducción, 

interpretación y aplicación. 

ACT.2.B.3.2. Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y resolución 

de problemas de áreas. 

ACT.2.B.3.3. Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las 

longitudes de los lados o las medidas de los ángulos. 

 

C. SENTIDO ESPACIAL 

ACT.2.C.1. Formas geométricas de dos y tres dimensiones 

 

ACT.2.C.1.1. Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función 

de sus propiedades o características. 

ACT.2.C.1.2. Reconocimiento de las relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la 

relación pitagórica en figuras planas y tridimensionales. 

ACT.2.C.1.3. Construcción de formas geométricas con herramientas manipulativas y digitales, como 

programas de geometría dinámica, realidad aumentada. 

ACT.2.C.2. Localización y sistemas de representación 

ACT.2.C.2.1. Localización y descripción de relaciones espaciales: coordenadas y otros sistemas de 

representación. 
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ACT.2.C.3. Movimientos y transformaciones 

ACT.2.C.3.1. Análisis de transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en 

situaciones diversas utilizando herramientas tecnológicas y manipulativas. 

ACT.2.C.4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica 

ACT.2.C.4.1. Modelización geométrica para representar y explicar relaciones numéricas y 

algebraicas en la resolución de problemas. 

ACT.2.C.4.2. Relaciones geométricas: investigación en diversos sentidos (numérico, algebraico, 

analítico) y diversos campos (arte, ciencia, vida diaria). 

 

D. SENTIDO ALGEBRAICO 

 ACT.2.D.1. Patrones 

ACT.2.D.1.1. Identificación y comprensión, determinando la regla de formación de diversas 

estructuras en casos sencillos. 

ACT.2.D.1.2. Fórmulas y términos generales, obtención mediante la observación de pautas y 

regularidades sencillas y su generalización. 

ACT.2.D.2. Modelo matemático 

ACT.2.D.2.1. Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones 

matemáticas y el lenguaje algebraico. 

ACT.2.D.2.2. Deducción de conclusiones razonables sobre una situación de la vida cotidiana una vez 

modelizada. 

ACT.2.D.3. Variable 

ACT.2.D.3.1. Comprensión del concepto de variable en sus diferentes naturalezas.  

ACT.2.D.4. Igualdad y desigualdad 

ACT.2.D.4.1. Uso del álgebra simbólica para representar relaciones lineales y cuadráticas en 

situaciones de la vida cotidiana. 

ACT.2.D.4.2. Identificación y aplicación de la equivalencia de expresiones algebraicas en la 

resolución de problemas basados en relaciones lineales y cuadráticas. 

ACT.2.D.4.3. Búsqueda de soluciones en ecuaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida 

cotidiana. 

ACT.2.D.4.4. Resolución de ecuaciones mediante el uso de la tecnología. 

ACT.2.D.5. Relaciones y funciones 

ACT.2.D.5.1. Aplicación y comparación de las diferentes formas de representación de una relación. 

ACT.2.D.5.2. Identificación de funciones, lineales o no lineales y comparación de sus propiedades a 

partir de tablas, gráficas o expresiones algebraicas. 
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ACT.2.D.5.3. Identificación de relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y 

determinación de la clase o clases de funciones que la modelizan. 

ACT.2.D.5.4. Uso del álgebra simbólica para la representación y explicación de relaciones 

matemáticas. 

ACT.2.D.5.5. Deducción de la información relevante de una función mediante el uso de diferentes 

representaciones simbólicas. 

ACT.2.D.6. Pensamiento computacional 

ACT.2.D.6.1. Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras 

situaciones.  

ACT.2.D.6.2. Identificación de estrategias para la interpretación, modificación de algoritmos. 

ACT.2.D.6.3. Formulación de cuestiones susceptibles de ser analizados utilizando programas y otras 

herramientas. 

 

E. SENTIDO ESTOCÁSTICO  

ACT.2.E.1. Distribución 

ACT.2.E.1.1. Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables cualitativas, 

cuantitativas discretas y cuantitativas continuas. 

ACT.2.E.1.2. Recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana que involucran 

una sola variable. 

ACT.2.E.1.3. Generación de representaciones gráficas adecuadas mediante diferentes tecnologías 

(calculadora, hoja de cálculo, apps) para averiguar cómo se distribuyen los datos, interpretando 

esos datos y obteniendo conclusiones razonadas. 

ACT.2.E.1.4. Interpretación de las medidas de centralización y dispersión. Elección, en función de la 

situación objeto de estudio, y cálculo de la medida de centralización más adecuada. 

ACT.2.E.1.5. Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de centralización y 

dispersión.  

ACT.2.E.1.6. Reconocimiento de que las medidas de dispersión describen la variabilidad de los 

datos. 

ACT.2.E.1.7. Cálculo con apoyo tecnológico, e interpretación de las medidas de centralización y 

dispersión en situaciones reales. 

ACT.2.E.2. Inferencia 

ACT.2.E.2.1. Formulación de preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una 

población. ACT.2.E.2.2. Presentación de datos relevantes para dar respuesta a cuestiones 

planteadas en investigaciones estadísticas. 

ACT.2.E.2.3. Obtención de conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos con el fin 

de emitir juicios y tomar decisiones adecuadas. 
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ACT.2.E.3. Predictibilidad e incertidumbre 

ACT.2.E.3.1. Identificación de fenómenos deterministas y aleatorios. 

ACT.2.E.3.2. Interpretación de la probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de 

experimentos aleatorios. 

ACT.2.E.3.3. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y técnicas simples de recuento. 

 ACT.2.E.3.4. Asignación de la probabilidad a partir de la experimentación y el concepto de 

frecuencia relativa. 

ACT.2.E.3.5. Planificación y realización de experiencias sencillas para analizar el comportamiento 

de fenómenos aleatorios. 

 

F. SENTIDO SOCIOAFECTIVO 

ACT.2.F.1. Creencias, actitudes y emociones 

ACT.2.F.1.1. Fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia hacia el 

aprendizaje de las matemáticas. 

ACT.2.F.1.2. Reconocimiento de las emociones que intervienen en el aprendizaje como la 

autoconciencia y la autorregulación. 

ACT.2.F.1.3. Desarrollo de la flexibilidad cognitiva para aceptar un cambio de estrategia cuando sea 

necesario y transformar el error en una oportunidad de aprendizaje. 

ACT.2.F.2. Trabajo en equipo y toma de decisiones 

ACT.2.F.2.1. Selección de técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo. Uso de 

conductas empáticas y estrategias para la gestión de conflictos. 

ACT.2.F.2.2. Métodos para la toma de decisiones adecuadas para resolver situaciones 

problemáticas  

ACT.2.F.3. Inclusión, respeto y diversidad 

ACT.2.F.3.1. Promoción de actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y 

en la sociedad. 

ACT.2.F.3.2. Reconocimiento de la contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos 

ámbitos del conocimiento humano desde una perspectiva de género. 

 

G. LAS DESTREZAS CIENTÍFICAS BÁSICAS 

ACT.2.G.1. Utilización de metodologías propias de la investigación científica para la identificación y 

formulación de cuestiones, la elaboración de hipótesis y la comprobación experimental de las 

mismas. 

ACT.2.G.2. Realización de trabajo experimental y emprendimiento de proyectos de investigación 

para la resolución de problemas mediante el uso de la experimentación, la indagación, la deducción, 
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la búsqueda de evidencias o el razonamiento lógico-matemático para hacer inferencias válidas sobre 

la base de las observaciones y sacar conclusiones pertinentes y generales que vayan más allá de las 

condiciones experimentales para aplicarlas a nuevos escenarios. 

ACT.2.G.3. Empleo de diversos entornos y recursos de aprendizaje científico, como el laboratorio o 

los entornos virtuales, utilizando de forma correcta los materiales, sustancias y herramientas 

tecnológicas y atendiendo a las normas de uso de cada espacio para asegurar la conservación de la 

salud propia y comunitaria, la seguridad en redes y el respeto hacia el medioambiente. 

ACT.2.G.4. Uso del lenguaje científico, incluyendo el manejo adecuado de sistemas de unidades y 

herramientas matemáticas, para conseguir una comunicación argumentada con diferentes entornos 

científicos y de aprendizaje. 

ACT.2.G.5. Interpretación y producción de información científica en diferentes formatos y a partir de 

diferentes medios para desarrollar un criterio propio basado en lo que el pensamiento científico 

aporta a la mejora de la sociedad. 

ACT.2.G.6. Valoración de la cultura científica y del papel de científicos y científicas en los principales 

hitos históricos y actuales de la física y la química para el avance y la mejora de la sociedad. La ciencia 

en Andalucía. 

 

H. LA MATERIA 

 

ACT.2.H.1. Aplicación de la teoría cinético-molecular a observaciones sobre la materia para explicar 

sus propiedades, los estados de agregación y los cambios de estado, y la formación de mezclas y 

disoluciones. 

ACT.2.H.2. Realización de experimentos relacionados con los sistemas materiales para conocer y 

describir sus propiedades, composición y clasificación. 

ACT.2.H.3. Aplicación de los conocimientos sobre la estructura atómica de la materia para entender 

la formación de iones, la existencia de isótopos y sus propiedades, el desarrollo histórico del modelo 

atómico y la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica. 

ACT.2.H.4. Valoración de las aplicaciones de los principales compuestos químicos, su formación y sus 

propiedades físicas y químicas, así como la cuantificación de la cantidad de materia. 

ACT.2.H.5. Participación de un lenguaje científico común y universal a través de la formulación y 

nomenclatura de sustancias simples, iones monoatómicos y compuestos binarios mediante las reglas 

de nomenclatura de la IUPAC. 

 

I. LA ENERGÍA 

ACT.2.I.1. Formulación y comprobación de hipótesis sobre las distintas formas de energía, y sus 

aplicaciones a partir de sus propiedades y del principio de conservación, como base para la 

experimentación y la resolución de problemas relacionados con la energía mecánica, con o sin fuerza 

de rozamiento, en situaciones cotidianas que les permita asumir el papel que esta juega en el avance 

de la investigación científica. 
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ACT.2.I.2. Diseño y comprobación experimental de hipótesis, relacionadas con el uso doméstico e 

industrial de la energía en sus distintas formas y las transformaciones entre ellas. 

ACT.2.I.3. Elaboración fundamentada de hipótesis sobre el medioambiente y la sostenibilidad a 

partir de las diferencias entre fuentes de energía renovables y no renovables. Energías renovables 

en Andalucía. 

ACT.2.I.4. Aplicación de la Ley de Gravitación Universal en diferentes contextos, como la caída de los 

cuerpos y el movimiento orbital, para interpretar y explicar situaciones cotidianas. 

ACT.2.I.5. Consideración de la naturaleza eléctrica de la materia, circuitos eléctricos, y la obtención 

de energía eléctrica para desarrollar conciencia sobre la necesidad del ahorro energético y la 

conservación sostenible del medioambiente. 

 

J. LA INTERACCIÓN 

ACT.2.J.2. Relación de los efectos de las fuerzas, como agentes del cambio tanto en el estado de 

movimiento o el de reposo de un cuerpo, así como productoras de deformaciones, con los cambios 

que producen en los sistemas sobre los que actúan. 

ACT.2.J.3. Aplicación de las leyes de Newton, descritas a partir de observaciones cotidianas y de 

laboratorio, para entender cómo se comportan los sistemas materiales ante la acción de las fuerzas 

y predecir los efectos de estas en situaciones cotidianas y de seguridad vial. 

 

K. EL CAMBIO 

ACT.2.K.1. Análisis de los diferentes tipos de cambios que experimentan los sistemas materiales para 

relacionarlos con las causas que los producen y con las consecuencias que tienen. 

ACT.2.K.2. Interpretación de las reacciones químicas a nivel macroscópico y microscópico para 

explicar las relaciones de la química con el medio ambiente, la tecnología y la sociedad. 

ACT.2.K.3. Aplicación de la ley de conservación de la masa y de la ley de las proporciones definidas, 

para utilizarlas como evidencias experimentales que permitan validar el modelo atómico-molecular 

de la materia.  

ACT.2.K.4. Análisis de los factores que afectan a las reacciones químicas para predecir su evolución 

de forma cualitativa y entender su importancia en la resolución de problemas actuales por parte de 

la ciencia. 

 

L. PROYECTO CIENTÍFICO 

ACT.2.L.1. Formulación de preguntas, hipótesis y conjeturas científicas. 

ACT.2.L.2. Reconocimiento y utilización de fuentes veraces de información científica. 

ACT.2.L.3. Estrategias de utilización de herramientas digitales para la búsqueda de información, la 

colaboración y la comunicación de procesos, resultados o ideas en diferentes formatos (presentación, 

gráfica, vídeo, póster, informe). 
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ACT.2.L.4. Experimentación para responder a una cuestión científica determinada utilizando 

instrumentos y espacios (laboratorio, aulas, entorno) de forma adecuada. 

ACT.2.L.5. Modelado para la representación y comprensión de procesos o elementos de la 

naturaleza. 

ACT.2.L.6. Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales. 

ACT.2.L.7. Métodos de análisis de resultados y diferenciación entre correlación y causalidad. 

ACT.2.L.8. Contribución de las grandes científicas y científicos en el desarrollo de las ciencias 

biológicas y geológicas. Personas dedicadas a la ciencia en Andalucía. 

ACT.2.L.9. Estrategias de cooperación y funciones a desempeñar en proyectos científicos de ámbito 

académico y escolar. La importancia del respeto a la diversidad, igualdad de género e inclusión. 

 

M.  GEOLOGÍA 

ACT.2.M.1. Diferenciación entre el concepto de roca y mineral. 

ACT.2.M.2. Estrategias de clasificación de las rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas. 

ACT.2.M.3. Identificación de algunas rocas y minerales relevantes del entorno. 

ACT.2.M.4. Valoración del uso de minerales y rocas como recurso básico en la elaboración de objetos 

cotidianos. 

ACT.2.M.5. Análisis de la estructura de la Geosfera, Atmósfera e Hidrosfera. 

ACT.2.M.6. Reconocimiento de las características del planeta Tierra que permiten el desarrollo de la 

vida.  

ACT.2.M.7. Diferenciación de los procesos geológicos internos. Manifestaciones de la energía interna 

de la Tierra. 

ACT.2.M.8. Reconocimiento de los factores que condicionan el modelado terrestre. Acción de los 

agentes geológicos externos en relación con la meteorización, erosión, transporte y sedimentación 

en distintos ambientes. 

ACT.2.M.9. Valoración de los riesgos geológicos en Andalucía. Origen y prevención. 

 

N. LA CÉLULA 

ACT.2.N.1. Reflexión sobre la célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos. ACT.2.N.2. 

Reconocimiento de la célula procariota y sus partes. 

ACT.2.N.3. Reconocimiento de la célula eucariota animal y vegetal y sus partes. 

ACT.2.N.4. Estrategias y destrezas de observación y comparación de tipos de células al microscopio.  

 

Ñ. SERES VIVOS 

ACT.2.Ñ.1. Diferenciación y clasificación de los reinos monera, protoctista, fungi, vegetal y animal. 
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ACT.2.Ñ.2. Observación de especies representativas del entorno próximo e identificación de las 

características distintivas de los principales grupos de seres vivos. 

ACT.2.Ñ.3. Estrategias de reconocimiento de las especies más comunes de los ecosistemas del 

entorno (guías, claves dicotómicas, herramientas digitales). 

ACT.2.Ñ.4. Conocimiento y valoración de la biodiversidad de Andalucía y las estrategias actuales 

para su conservación. 

ACT.2.Ñ.5. Análisis de los aspectos positivos y negativos para la salud humana de los cinco reinos de 

los seres vivos. 

 

O. ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD 

 

ACT.2.O.1. Análisis de los ecosistemas del entorno y reconocimiento de sus elementos integrantes, 

así como los tipos de relaciones intraespecíficas e interespecíficas. 

ACT.2.O.2. Reconocimiento de la importancia de la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad 

y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible. Ecosistemas andaluces. 

ACT.2.O.3. Análisis de las funciones de la atmósfera y la hidrosfera y su papel esencial para la vida 

en la Tierra. 

ACT.2.O.4. Descripción de las interacciones entre atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera en la 

edafogénesis y el modelado del relieve y su importancia para la vida. 

ACT.2.O.5. Análisis de las causas del cambio climático y de sus consecuencias sobre los ecosistemas. 

ACT.2.O.6. Valoración de la importancia de los hábitos sostenibles (consumo responsable, gestión de 

residuos, respeto al medioambiente). 

ACT.2.O.7. Valoración de la contribución de las ciencias ambientales y el desarrollo sostenible, a los 

desafíos medioambientales del siglo XXI. 

ACT.2.O.8. Análisis de actuaciones individuales y colectivas que contribuyan a la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

 

P. CUERPO HUMANO 

ACT.2.P.1. Resolución de cuestiones y problemas prácticos aplicando conocimientos de fisiología y 

anatomía de los principales sistemas y aparatos del organismo implicados en las funciones de 

nutrición, relación y reproducción. 

 

Q. HÁBITOS SALUDABLES 

ACT.2.Q.1. Identificación de los elementos y características propios de una dieta saludable y análisis 

de su importancia. 
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R. SALUD Y ENFERMEDAD 

ACT.2.R.1. Análisis del concepto de salud y enfermedad. Diferenciación de las enfermedades 

infecciosas de las no infecciosas en base a su etiología. 

ACT.2.R.2. Razonamiento acerca de las medidas de prevención y tratamientos de las enfermedades 

infecciosas en función de su agente causal y reflexión sobre el uso adecuado de los antibióticos y la 

importancia de la vacunación en la prevención de enfermedades y en la mejora de la calidad de vida 

humana. 

ACT.2.R.3. Análisis de los mecanismos de defensa del organismo frente a agentes patógenos, 

barreras externas (mecánicas, estructurales, bioquímicas y biológicas) y sistema inmunitario, y su 

papel en la prevención y superación de enfermedades infecciosas. 

ACT.2.R.4. Valoración de la importancia de los trasplantes y la donación de órganos. 

 

d. Evaluación Y Promoción En Diversificación Curricular 

La evaluación del alumnado que curse programas de diversificación curricular tendrá como referente 

fundamental las competencias específicas y los criterios de evaluación establecidos en cada uno de los 

ámbitos y materias que integran el programa. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 16.6 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, en los 

programas de diversificación curricular, las decisiones sobre la permanencia un año más en el mismo 

curso se adoptarán exclusivamente a la finalización del segundo año. 

 

8. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA AL TÉRMINO DE LA ENSEÑANZA BÁSICA 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es la herramienta en la que se 

concretan los principios y los fines del sistema educativo español referidos a dicho periodo. El Perfil 

identifica y define, en conexión con los retos del siglo XXI, las competencias clave que se espera que 

los alumnos y alumnas hayan desarrollado al completar esta fase de su itinerario formativo. 

Se quiere garantizar que todo alumno o alumna que supere con éxito la enseñanza básica y, por tanto, 

alcance el Perfil de salida sepa activar los aprendizajes adquiridos para responder a los principales 

desafíos a los que deberá hacer frente a lo largo de su vida: 

– Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la degradación del 

medioambiente y del maltrato animal basada en el conocimiento de las causas que los provocan, 

agravan o mejoran, desde una visión sistémica, tanto local como global. 

– Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo responsable, valorando sus 

repercusiones sobre el bien individual y el común, juzgando críticamente las necesidades y los excesos 

y ejerciendo un control social frente a la vulneración de sus derechos. 

– Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del funcionamiento del organismo y 

la reflexión crítica sobre los factores internos y externos que inciden en ella, asumiendo la 

responsabilidad personal y social en el cuidado propio y en el cuidado de las demás personas, así como 

en la promoción de la salud pública. 
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– Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar situaciones de inequidad y 

exclusión a partir de la comprensión de las causas complejas que las originan. 

– Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad que deben resolverse de 

manera pacífica. 

– Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que ofrece la sociedad 

actual, en particular las de la cultura en la era digital, evaluando sus beneficios y riesgos y haciendo un 

uso ético y responsable que contribuya a la mejora de la calidad de vida personal y colectiva. 

– Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular respuestas más creativas, 

aprendiendo a manejar la ansiedad que puede llevar aparejada. 

– Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la diversidad personal y cultural 

como fuente de riqueza e interesándose por otras lenguas y culturas. 

– Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en el global, desarrollando 

empatía y generosidad. 

– Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida, desde la 

confianza en el conocimiento como motor del desarrollo y la valoración crítica de los riesgos y 

beneficios de este último. 

Lo esencial de la integración de los retos en el Perfil de salida radica en que añaden una exigencia de 

actuación, la cual conecta con el enfoque competencial del currículo: la meta no es la mera adquisición 

de contenidos, sino aprender a utilizarlos para solucionar necesidades presentes en la realidad. 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al sistema educativo 

español de las competencias clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea. 

Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del 

siglo XXI, con los principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto 

escolar, ya que la recomendación se refiere al aprendizaje permanente que debe producirse a lo largo 

de toda la vida, mientras que el Perfil remite a un momento preciso y limitado del desarrollo personal, 

social y formativo del alumnado: la etapa de la enseñanza básica. 

9. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, EN 

CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS 

El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, estable en relación a la evaluación lo siguiente: 

▪ La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria será continua, formativa e integradora. 

▪ En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no 

sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 

adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, 

con especial seguimiento de la situación del alumnado con necesidades educativas 

especiales, estarán dirigidas a garantizar la adquisición del nivel competencial necesario 

para continuar el proceso educativo, con los apoyos que cada uno precise. 

▪ En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberán tenerse en cuenta 

como referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la consecución 
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de los objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las competencias 

clave previstas en el Perfil de salida. 

▪ El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera 

diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de 

evaluación. 

▪ Los alumnos y alumnas que cursen los programas de diversificación curricular serán 

evaluados de conformidad con los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación fijados 

en cada uno de los respectivos programas. 

▪ En el caso del alumnado con adaptaciones curriculares, la evaluación se realizará tomando 

como referencia los criterios de evaluación establecidos en las mismas. 

▪ El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente a fin de conseguir la mejora de los mismos. 

▪ Se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos, 

accesibles y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la 

valoración objetiva de todo el alumnado garantizándose, asimismo, que las condiciones 

de realización de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las necesidades del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

De igual modo, establece una serie de principios pedagógicos. Caben destacar los siguientes: 

▪ Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado de esta etapa 

atendiendo a su diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los 

diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por 

sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 

▪ En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las 

competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza 

básica y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin 

de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica 

docente de todas las materias. 

▪ Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un tiempo del 

horario lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes y a la resolución 

colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la 

responsabilidad. 

▪ Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y 

empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en 

valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo 

caso, se fomentarán de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-

sexual, la formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, 

el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

La Instrucción Conjunta I, de 23 de junio de 2022, establece por su parte: 

• La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, formativa, 

integradora, diferenciada y objetiva según las distintas materias o ámbitos del currículo y será 
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un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 

aprendizaje. 

• La evaluación será continua y global 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 que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 

adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, que 

le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

• El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza 

y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar 

tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

• El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a 

conocer los resultados de sus evaluaciones, para que la información que se obtenga a través 

de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. Para 

garantizar la objetividad y la transparencia en la evaluación, al comienzo de cada curso, los 

profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los criterios de evaluación de cada 

una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, así como de los 

procedimientos y criterios de evaluación y calificación. 

• Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 

procedimientos de evaluación, calificación y promoción incluidos en el proyecto educativo del 

centro. 

• En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del primer y tercer curso de la etapa, 

deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias específicas de cada 

materia, a través de la superación de los criterios de evaluación que tiene asociados. Los 

criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las competencias específicas e 

indicarán el grado de desarrollo de las mismas tal y como se dispone en el Real Decreto 

217/2022, de 29 de marzo. 

• En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del segundo y cuarto curso de la 

etapa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 984/2021, de 16 de 

noviembre , como referentes de la evaluación, se emplearán los criterios de evaluación de las 

diferentes materias, así como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje 

evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

recogidos en los anexos II, III y IV de la Orden 15 de enero de 2021. 

 

a. Procedimientos E Instrumentos De Evaluación 

El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los 

criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas u objetivos de la 

materia, según corresponda. 

Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, 

formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de 

observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las 
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características específicas del alumnado. Se fomentarán los procesos de coevaluación y 

autoevaluación del alumnado. 

En los cursos primero y tercero, los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de 

establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen, así como indicadores 

claros, que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se establecerán 

indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo rúbrica. Los grados o indicadores de desempeño 

de los criterios de evaluación de los cursos impares de esta etapa se habrán de ajustar a las 

graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre 

el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10). 

Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o descriptores se concretan en 

el ANEXO II con un ejemplo de rubrica tipo. En ella, se los indicadores reflejan los procesos cognitivos 

y contextos de aplicación para cada criterio de evaluación.  

En los cursos primero y tercero, la totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la misma 

medida, al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo valor a la 

hora de determinar el grado de desarrollo de la misma. 

En los cursos primero y tercero, los criterios de calificación estarán basados en la superación de los 

criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas. 

Los docentes debemos evaluar tanto el grado de desarrollo de las competencias del alumnado como 

nuestra propia práctica docente, para lo que contamos con una rúbrica sobre nuestra práctica docente 

en el ANEXO III.  

En resumen, la será la media aritmética de todos los criterios de evaluación abordados en cada 

trimestre. La calificación del curso será la media aritmética de los criterios evaluados abordados 

durante todo el curso escolar. 

10. TABLAS CON LA CONEXIÓN DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES PARA PRIMERO Y TERCERO 

En el ANEXO IV se encuentra la tabla para 1º ESO, con la conexión de los elementos curriculares: 

competencias específicas, descriptores del perfil de salida, criterios de evaluación y saberes básicos. Y 

en el ANEXO V, se encuentra la tabla para 3º ESO. En el ANEXO X se encuentra la tabla para 3º 

Diversificación Ámbito Científico-Tecnológico. 

11. METODOLOGÍA 

La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y participativo, partirá de los 

intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales y 

la utilización de enfoques orientados desde una perspectiva de género, e integrará en todas las 

materias referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato. 

a. Situaciones De Aprendizaje 

La adquisición y el desarrollo de las competencias clave del Perfil de salida del alumnado al término de 

la enseñanza básica, que se concretan en las competencias específicas de cada materia o ámbito de la 

etapa, se verán favorecidos por metodologías didácticas que reconozcan al alumnado como agente de 

su propio aprendizaje. Para ello es imprescindible la implementación de propuestas pedagógicas que, 

partiendo de los centros de interés de los alumnos y alumnas, les permitan construir el conocimiento 

con autonomía y creatividad desde sus propios aprendizajes y experiencias. Las situaciones de 
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aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares de las 

distintas materias o ámbitos mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver 

problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión 

crítica y la responsabilidad. 

Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, dichas situaciones deben estar bien 

contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de 

comprender la realidad. Asimismo, deben estar compuestas por tareas complejas cuya resolución 

conlleve la construcción de nuevos aprendizajes. Con estas situaciones se busca ofrecer al alumnado 

la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contextos cercanos a la vida real. Así planteadas, 

las situaciones constituyen un componente que, alineado con los principios del Diseño universal para 

el aprendizaje, permite aprender a aprender y sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de la vida, 

fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las necesidades, las 

características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los aprendizajes adquiridos por parte 

del alumnado, posibilitando la articulación coherente y eficaz de los distintos conocimientos, destrezas 

y actitudes propios de esta etapa. Las situaciones deben partir del planteamiento de unos objetivos 

claros y precisos que integren diversos saberes básicos. Además, deben proponer tareas o actividades 

que favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en grupos, 

permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades personales y actúe de forma cooperativa en la 

resolución creativa del reto planteado. Su puesta en práctica debe implicar la producción y la 

interacción verbal e incluir el uso de recursos auténticos en distintos soportes y formatos, tanto 

analógicos como digitales. Las situaciones de aprendizaje deben fomentar aspectos relacionados con 

el interés común, la sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales para que el alumnado sea 

capaz de responder con eficacia a los retos del siglo XXI. 

El esquema del procedimiento a seguir para el diseño de situaciones de aprendizaje es el siguiente: 

1. Localización de un centro de interés. 

Buscar una situación o temática que para el alumnado se considere importante en su quehacer 

diario y resulte motivadora en sí misma. 

2. Justificación de la propuesta. 

La elección de la temática no puede estar falta de justificación. Debemos apoyarnos en los 

objetivos de la etapa y en los principios generales y pedagógicos para buscar los argumentos que 

den fundamento a la propuesta. 

3. Descripción del producto final, reto o tarea que se pretende desarrollar. 

La descripción debe explicitar lo que se pretende realizar sin olvidar detalles tan importantes como 

el contexto en el que se debe conseguir, breve referencia al escenario, los medios o herramientas 

necesarios, etc. 

4. Concreción curricular. 

Será el elemento que conectará la situación de aprendizaje con los elementos del currículo. 

Recogeremos aquí las competencias específicas, que serán el punto de partida o el eje de la 

concreción, los criterios de evaluación, los saberes básicos y los descriptores del Perfil 

competencial al término de segundo curso y del Perfil de salida al término de la Enseñanza Básica 
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que se pretenden desarrollar. Estos últimos son los que deben servir como punto de partida y 

fundamentar el resto de decisiones curriculares, las estrategias y orientaciones metodológicas en 

la práctica y servir de referencia de cara a la evaluación interna y externa de los aprendizajes del 

alumnado, quedando así patente que las actividades a realizar conectan con el fin último de la 

tarea educativa, el desarrollo de las competencias y la movilización de saberes básicos necesarios 

para ello. En definitiva, el “para qué”. 

5. Secuenciación didáctica. 

Explicación breve de “cómo”, “con qué”, “cuándo”, “dónde”, etc., se va a desarrollar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Se trata de recoger de manera resumida las tareas y actividades a realizar 

para la motivación, el desarrollo, la consolidación y la aplicación de la práctica educativa, 

definiendo tanto los escenarios y los recursos necesarios para llevarlas a cabo como la forma de 

agrupamiento del alumnado. Es importante hacer referencia a los procesos cognitivos que se verán 

involucrados. 

6. Medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales. 

Las medidas, tanto generales como específicas, que se van a aplicar, vistas desde la inclusión 

educativa y la aplicación de los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje. Es importante 

hacer referencia al principio y a las pautas concretas para el desarrollo y la aplicación de las 

medidas que se prevén. 

7. Evaluación de los resultados y del proceso. 

Para que la evaluación no se desvincule del marco curricular, deberán anotarse los criterios de 

evaluación de las diferentes materias que están vinculados con las competencias específicas que 

se desean desarrollar en esta situación de aprendizaje. Para concretar, es conveniente proponer 

tanto los instrumentos (observación sistemática, registro anecdótico, porfolio, etc.) como las 

rúbricas necesarias que facilitarán el proceso de evaluación, las pautas para la evaluación de las 

medidas generales o específicas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales y los 

descriptores del Perfil competencial al término de segundo curso y del Perfil de salida al término 

de la Enseñanza Básica, según el nivel de desempeño correspondiente. Por último, aunque no 

menos importante, se debe dejar expresado el procedimiento para la evaluación de la práctica 

docente, haciendo explícitos tanto los indicadores de medida como los instrumentos o evidencias 

a utilizar. 

En definitiva, diseñar una situación de aprendizaje requiere que desde los principios generales y 

pedagógicos de la Etapa se alineen los elementos curriculares en favor del desarrollo de las 

competencias mediante la realización de tareas y actividades significativas y motivadoras, que se 

ajusten a las necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. La 

puesta en práctica de sucesivas situaciones de aprendizaje convenientemente secuenciadas, partiendo 

de una o varias competencias específicas de una o varias materias, tomando siempre como referencia 

el Perfil competencial al término de segundo curso y el Perfil de salida al término de la Enseñanza 

Básica y considerando la transversalidad de las competencias y saberes, permite que el aprendizaje 

sea transferible a cualquier contexto personal, social y académico de la vida del alumnado y, por lo 

tanto, sentar las bases del aprendizaje permanente. 

En el ANEXO VI está el esquema de situación de aprendizaje sugerido en la Instrucción I/2022, de 23 

de junio. 
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PARTE C: ELEMENTOS Y ESTRUCTURA DEL CURRÍCULO EN LA LOMLOE PARA 

PRIMERO DE BACHILLERATO 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por 

el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato, vendrá a derogar el 

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

en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por lo que la Instrucción 13/2022, de 23 de junio, estables 

los aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten bachillerato. 

Para los aspectos organizativos y curriculares no recogidos en dicha Instrucción, será de aplicación lo 

dispuesto en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

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

del alumnado. Las enseñanzas del segundo curso de esta etapa, se regirán por lo establecido en el 

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

en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Orden de 15 de enero de 2021, anteriormente citada. 

En relación a la evaluación, promoción y titulación del alumnado en la etapa de Bachillerato, dicha 

Instrucción regula ambos cursos de la etapa, de acuerdo con lo establecido, tanto en el Real Decreto 

243/2022, de 5 de abril como en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan 

la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, siempre 

y cuando no contradiga a dicho Real Decreto. 

1. OBJETIVOS DE BACHILLERATO 

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

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

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

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

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 

respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de 

violencia. 

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

críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las 

mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, 

origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o 

identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

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

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

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

cooficial de su comunidad autónoma. 

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

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
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h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

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

mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad elegida. 

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

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

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

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

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

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

formación y enriquecimiento cultural. 

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

hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, así como medio de 

desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable. 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la 

defensa del desarrollo sostenible. 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y 

humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desarrollar funciones sociales e 

incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Debe, asimismo, facilitar la adquisición y el 

logro de las competencias indispensables para su futuro formativo y profesional, y capacitarlo para el 

acceso a la educación superior. 

Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado progrese en el grado 

de desarrollo de las competencias que, de acuerdo con el Perfil de salida del alumnado al término de 

la enseñanza básica, debe haberse alcanzado al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. Las 

competencias clave que se recogen en dicho Perfil de salida son las siguientes: 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

d) Competencia digital. 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 
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Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y objetivos del 

Bachillerato está vinculada a la adquisición y desarrollo de las competencias clave. Por este motivo, los 

descriptores operativos de cada una de las competencias clave constituyen el marco referencial a 

partir del cual se concretan las competencias específicas de las diferentes materias. Esta vinculación 

entre descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de estas 

últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave esperadas en Bachillerato 

y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa. 

Es importante señalar que la adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la 

adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una 

correspondencia exclusiva con una única materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes de 

las distintas materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se 

producen en el conjunto de las mismas. 

3. DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS CLAVE PARA BACHILLERATO 

A continuación, se enuncian los descriptores operativos del nivel de adquisición esperado al término 

del Bachillerato. Es importante señalar que la adquisición de cada una de las competencias clave 

contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse 

una correspondencia exclusiva con una única materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes 

de las distintas materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se 

producen en el conjunto de las mismas. 

Teniendo en cuenta lo regulado en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la 

ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato y de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 

del presente Decreto, se definen cada una de las competencias clave y se enuncian los descriptores 

operativos del nivel de adquisición esperado al término del Bachillerato, constituyéndose así el Perfil 

competencial del alumnado al término del Bachillerato. 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, corrección y 

adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en interacciones 

comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear 

conocimiento y argumentar sus opiniones como para establecer y cuidar sus relaciones 

interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 

multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y de los medios 

de comunicación, para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para 

construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de diferentes 

fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los 

riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla 

de manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista creativo y crítico a la par que respetuoso con 

la propiedad intelectual. 
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CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su contexto 

sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y examinando la huella de 

su legado en la actualidad, para construir y compartir su propia interpretación argumentada de las 

obras, crear y recrear obras de intención literaria y conformar progresivamente un mapa cultural. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución 

dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando y rechazando los 

usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino 

también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

Competencia plurilingüe (CP) 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además de la lengua 

familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas con 

espontaneidad y autonomía en diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, 

educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de forma 

sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera eficaz. 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 

integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua como característica 

central de la comunicación, para fomentar la cohesión social. 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 

situaciones propias de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas para la resolución de 

problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos relacionados con la 

modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y 

contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la experimentación y la investigación, 

utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 

veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de los métodos empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para generar o 

utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma colaborativa, procurando la 

participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, 

adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el producto obtenido de acuerdo a los objetivos 

propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma clara y 

precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...) y 

aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la contribución 

de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida para compartir y construir nuevos 

conocimientos. 

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física y 

mental, y preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el consumo responsable, 

aplicando principios de ética y seguridad para crear valor y transformar su entorno de forma sostenible 

adquiriendo compromisos como ciudadano en el ámbito local y global. 
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Competencia digital (CD) 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de búsqueda en 

internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de 

manera crítica y organizando el almacenamiento de la información de manera adecuada y segura para 

referenciarla y reutilizarla posteriormente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, aplicando medidas 

de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus recursos 

y generar nuevo conocimiento. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en línea 

y los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para comunicarse, trabajar 

colaborativamente y compartir información, gestionando de manera responsable sus acciones, 

presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los 

datos personales, la salud y el medioambiente y hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y 

sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a necesidades 

concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su 

desarrollo sostenible y uso ético. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma 

autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. 

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los cambios, la 

participación social y su propia actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar físico y mental 

propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un mundo más 

saludable. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, siendo consciente de 

la influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una personalidad empática e 

independiente y desarrollar su inteligencia. 

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera ecuánime, según 

sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la consecución de objetivos 

compartidos. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios de 

comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de las 

fuentes. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la construcción del 

conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para desarrollar procesos 

autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas creativas 

y resolver problemas con autonomía. 
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Competencia ciudadana (CC) 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral de su 

propia identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal y social, adquirir una 

conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y establecer una 

interacción pacífica y respetuosa con los demás y con el entorno. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los principios, 

ideales y valores relativos al proceso de integración europea, la Constitución Española, los derechos 

humanos, y la historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de actividades 

grupales con una actitud fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, el 

compromiso ético con la igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía 

mundial. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos fundamentales y de 

actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando 

todo tipo de discriminación y violencia, y promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad 

efectiva entre mujeres y hombres. 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras formas de vida y el 

entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las acciones humanas, y demostrando 

un compromiso ético y ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que conduzcan al logro 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático. 

Competencia emprendedora (CE) 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, evaluando su 

sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos específicos, el impacto que puedan 

suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos 

contextos, tanto locales como globales, en el ámbito personal, social y académico con proyección 

profesional emprendedora. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, haciendo uso de 

estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los conocimientos económicos y 

financieros específicos y los transfiere a contextos locales y globales, aplicando estrategias y destrezas 

que agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios, que 

lleven a la acción una experiencia o iniciativa emprendedora de valor. 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma decisiones, con 

sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de 

planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, 

para elaborar un prototipo final de valor para los demás, considerando tanto la experiencia de éxito 

como de fracaso, una oportunidad para aprender. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de cualquier 

época, contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para defender la libertad 

de expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad. 

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones artísticas y 

culturales del patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite, diferenciando y 
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analizando los distintos contextos, medios y soportes en que se materializan, así como los lenguajes y 

elementos técnicos y estéticos que las caracterizan. 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico, 

realizando con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para participar de forma activa en 

la promoción de los derechos humanos y los procesos de socialización y de construcción de la identidad 

personal que se derivan de la práctica artística. 

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la experimentación con 

diferentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones creativas con una actitud 

empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e imaginación. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, 

visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir proyectos artísticos y culturales 

sostenibles, analizando las oportunidades de desarrollo personal, social y laboral que ofrecen 

sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la improvisación o la composición. 

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para responder con 

creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una producción cultural o artística, individual o 

colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, 

audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, valorando tanto el proceso como el producto final y 

comprendiendo las oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas que ofrecen. 

4. MATEMÁTICAS I 

 

a. Competencias Específicas Matemáticas I Y II 

El desarrollo curricular de Matemáticas I y II se orienta a la consecución de los objetivos generales de 

la etapa, prestando una especial atención al desarrollo y la adquisición de las competencias clave 

conceptualizadas en los descriptores operativos de Bachillerato que el alumnado debe conseguir al 

finalizar la etapa. 

En continuidad con la Educación Secundaria Obligatoria, los ejes principales de las competencias 

específicas de Matemáticas I y II son la comprensión efectiva de conceptos y procedimientos 

matemáticos junto con las actitudes propias del quehacer matemático, que permitan construir una 

base conceptual sólida a partir de la resolución de problemas, del razonamiento y de la investigación 

matemática, especialmente enfocados a la interpretación y análisis de cuestiones de la ciencia y la 

tecnología. Las competencias específicas se centran en los procesos que mejor permiten al alumnado 

desarrollar destrezas como la resolución de problemas, el razonamiento y la argumentación, la 

representación y la comunicación, junto con las destrezas socioafectivas. Por este motivo recorren los 

procesos de resolución de problemas, razonamiento y prueba, conexiones, comunicación y 

representación, además del desarrollo socioafectivo. 

Acompañando a las competencias específicas y a los criterios de evaluación se incluye el conjunto de 

saberes básicos que integran conocimientos, destrezas y actitudes. Dada la naturaleza de las 

competencias, en algunos casos la graduación de los criterios de evaluación entre los cursos primero 

y segundo se realiza a través de los saberes básicos. Estos han sido agrupados en bloques denominados 

«sentidos». 

 



62 
 

Competencias específicas Matemáticas I Y II. 

1. Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología aplicando 

diferentes estrategias y formas de razonamiento para obtener posibles soluciones 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM2, STEM3, CD2, 

CD5, CPSAA4, CPSAA5, CE3. 

2. Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema empleando el razonamiento y la 

argumentación para contrastar su idoneidad. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM2, CD3, CPSAA4, 

CC3, CE3. 

3. Formular o investigar conjeturas o problemas, utilizando el razonamiento, la argumentación, la 

creatividad y el uso de herramientas tecnológicas, para generar nuevo conocimiento matemático. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, STEM1, STEM2, CD1, 

CD2, CD3, CD5, CE3. 

4. Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz, modificando, creando y generalizando 

algoritmos que resuelvan problemas mediante el uso de las matemáticas, para modelizar y resolver 

situaciones de la vida cotidiana y del ámbito de la ciencia y la tecnología. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM2, STEM3, CD2, 

CD3, CD5, CE3. 

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas estableciendo 

vínculos entre conceptos, procedimientos, argumentos y modelos para dar significado y estructurar 

el aprendizaje matemático. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM3, CD2, CD3, 

CCEC1. 

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de conocimiento y profundizar en sus 

conexiones, interrelacionando conceptos y procedimientos, para modelizar, resolver problemas y 

desarrollar la capacidad crítica, creativa e innovadora en situaciones diversas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM2, CD2, CPSAA5, 

CC4, CE2, CE3, CCEC1. 

7. Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos seleccionando diferentes 

tecnologías, para visualizar ideas y estructurar razonamientos matemáticos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, 

CCEC4.1, CCEC4.2. 

8. Comunicar las ideas matemáticas, de forma individual y colectiva, empleando el soporte, la 

terminología y el rigor apropiados, para organizar y consolidar el pensamiento matemático. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL3, CP1, STEM2, 

STEM4, CD3, CCEC3.2. 

9. Utilizar destrezas personales y sociales, identificando y gestionando las propias emociones, 

respetando las de los demás y organizando activamente el trabajo en equipos heterogéneos, 
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aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje y afrontando situaciones de 

incertidumbre, para perseverar en la consecución de objetivos en el aprendizaje de las matemáticas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CP3, STEM5, CPSAA1.1, 

CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CC2, CC3, CE2. 

b. Criterios De Evaluación Matemáticas I 

Competencia específica 1. 

1.1 Manejar algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, en la modelización y resolución 

de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología, evaluando su eficiencia en cada caso. 

1.2 Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia 

y la tecnología, describiendo el procedimiento utilizado. 

Competencia específica 2. 

2.1 Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema, utilizando el 

razonamiento y la argumentación. 

2.2 Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto (de sostenibilidad, 

de consumo responsable, equidad...), usando el razonamiento y la argumentación. 

Competencia específica 3. 

3.1 Adquirir nuevo conocimiento matemático a partir de la formulación de conjeturas y problemas de 

forma guiada. 

3.2 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación de conjeturas o 

problemas. 

Competencia específica 4. 

4.1 Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana y de la ciencia y 

la tecnología, utilizando el pensamiento computacional, modificando y creando algoritmos. 

Competencia específica 5. 

5.1 Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes ideas 

matemáticas. 

5.2 Resolver problemas en contextos matemáticos, estableciendo y aplicando conexiones entre las 

diferentes ideas matemáticas. 

Competencia específica 6. 

6.1 Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, estableciendo y 

aplicando conexiones entre el mundo real, otras áreas de conocimiento y las matemáticas. 

6.2 Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad, reflexionando sobre su 

contribución en la propuesta de soluciones a situaciones complejas y a los retos científicos y 

tecnológicos que se plantean en la sociedad. 
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Competencia específica 7. 

7.1 Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos matemáticos y 

seleccionando las tecnologías más adecuadas. 

7.2 Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para compartir 

información. 

Competencia específica 8. 

8.1 Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas empleando el soporte, la terminología y 

el rigor apropiados. 

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando la información 

con precisión y rigor. 

Competencia específica 9. 

9.1 Afrontar las situaciones de incertidumbre identificando y gestionando emociones y aceptando y 

aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje de las matemáticas. 

9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica razonada al 

hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

9.3 Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, respetando las 

emociones y experiencias de los demás, escuchando su razonamiento, identificando las habilidades 

sociales más propicias y fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables. 

c. Saberes Básicos Matemáticas I 

A. Sentido numérico. 

1. Sentido de las operaciones. 

− Adición y producto escalar de vectores: propiedades y representaciones. 

− Estrategias para operar con números reales y vectores: cálculo mental o escrito en los casos sencillos 

y con herramientas tecnológicas en los casos más complicados. 

2. Relaciones. 

− Los números complejos como soluciones de ecuaciones polinómicas que carecen de raíces reales. 

− Conjunto de vectores: estructura, comprensión y propiedades. 

B. Sentido de la medida. 

1. Medición. 

− Cálculo de longitudes y medidas angulares: uso de la trigonometría. 

− La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios. 

2. Cambio. 

− Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión algebraica. 
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− Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad. 

− Derivada de una función: definición a partir del estudio del cambio en diferentes contextos. 

C. Sentido espacial. 

1. Formas geométricas de dos dimensiones. 

− Objetos geométricos de dos dimensiones: análisis de las propiedades y determinación de sus 

atributos. 

− Resolución de problemas relativos a objetos geométricos en el plano representados con 

coordenadas cartesianas. 

2. Localización y sistemas de representación. 

− Relaciones de objetos geométricos en el plano: representación y exploración con ayuda de 

herramientas digitales. 

− Expresiones algebraicas de objetos geométricos: selección de la más adecuada en función de la 

situación a resolver. 

3. Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 

− Representación de objetos geométricos en el plano mediante herramientas digitales. 

− Modelos matemáticos (geométricos, algebraicos, grafos...) en la resolución de problemas en el 

plano. Conexiones con otras disciplinas y áreas de interés. 

− Conjeturas geométricas en el plano: validación por medio de la deducción y la demostración de 

teoremas. 

− Modelización de la posición y el movimiento de un objeto en el plano mediante vectores. 

D. Sentido algebraico. 

1. Patrones. 

− Generalización de patrones en situaciones sencillas. 

2. Modelo matemático. 

− Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: estrategias de identificación y determinación de la 

clase o clases de funciones que pueden modelizarlas. 

− Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones en diversos contextos. 

3. Igualdad y desigualdad. 

− Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones no lineales en 

diferentes contextos. 

4. Relaciones y funciones. 

− Análisis, representación gráfica e interpretación de relaciones mediante herramientas tecnológicas. 

− Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómicas, exponenciales, 

irracionales, racionales sencillas, logarítmicas, trigonométricas y a trozos: comprensión y comparación. 
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− Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de la ciencia y la 

tecnología. 

5. Pensamiento computacional. 

− Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología 

utilizando herramientas o programas adecuados. 

− Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razonamiento lógico. 

E. Sentido estocástico. 

1. Organización y análisis de datos. 

− Organización de los datos procedentes de variables bidimensionales: distribución conjunta y 

distribuciones marginales y condicionadas. Análisis de la dependencia estadística. 

− Estudio de la relación entre dos variables mediante la regresión lineal y cuadrática: valoración gráfica 

de la pertinencia del ajuste. Diferencia entre correlación y causalidad. 

− Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuantificación de la relación lineal, predicción 

y valoración de su fiabilidad en contextos científicos y tecnológicos. 

− Calculadora, hoja de cálculo o software específico en el análisis de datos estadísticos. 

2. Incertidumbre. 

− Estimación de la probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa. 

− Cálculo de probabilidades en experimentos simples: la regla de Laplace en situaciones de 

equiprobabilidad y en combinación con diferentes técnicas de recuento. 

3. Inferencia. 

− Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con herramientas tecnológicas con el fin 

de emitir juicios y tomar decisiones. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

− Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales 

situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas. 

− Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos 

adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

− Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas y tareas 

matemáticas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas estrategias propias, 

mostrando empatía y respeto en el proceso. 

− Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas matemáticas, 

en equipos heterogéneos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 
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− Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de 

preguntas o solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario. 

− Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáticas a lo largo 

de la historia en el avance de la ciencia y la tecnología. 

5. MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 

 

a. Competencias Específicas Matemáticas Aplicadas A Las Ciencias Sociales I Y II 

El desarrollo curricular de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II se orienta a la 

consecución de los objetivos generales de la etapa, prestando una especial atención al desarrollo y la 

adquisición de las competencias clave conceptualizadas en los descriptores operativos de Bachillerato 

que el alumnado debe conseguir al finalizar la etapa. 

En continuidad con la Educación Secundaria Obligatoria, los ejes principales de las competencias 

específicas de Matemáticas I y II son la comprensión efectiva de conceptos y procedimientos 

matemáticos junto con las actitudes propias del quehacer matemático, que permitan construir una 

base conceptual sólida a partir de la resolución de problemas, del razonamiento y de la investigación 

matemática, especialmente enfocados a la interpretación y análisis de cuestiones de la ciencia y la 

tecnología. Las competencias específicas se centran en los procesos que mejor permiten al alumnado 

desarrollar destrezas como la resolución de problemas, el razonamiento y la argumentación, la 

representación y la comunicación, junto con las destrezas socioafectivas. Por este motivo recorren los 

procesos de resolución de problemas, razonamiento y prueba, conexiones, comunicación y 

representación, además del desarrollo socioafectivo. 

Acompañando a las competencias específicas y a los criterios de evaluación se incluye el conjunto de 

saberes básicos que integran conocimientos, destrezas y actitudes. Dada la naturaleza de las 

competencias, en algunos casos la graduación de los criterios de evaluación entre los cursos primero 

y segundo se realiza a través de los saberes básicos. Estos han sido agrupados en bloques denominados 

«sentidos». 

Competencias Específicas De Matemáticas Aplicadas A Las CCSS I Y II 

1. Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales aplicando 

diferentes estrategias y formas de razonamiento para obtener posibles soluciones. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM2, STEM3, 

CD2, CD5, CPSAA4, CPSAA5, CE3. 

2. Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema empleando el razonamiento y la 

argumentación para contrastar su idoneidad. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM2, CD3, 

CPSAA4, CC3, CE3. 

3. Formular o investigar conjeturas o problemas, utilizando el razonamiento, la argumentación, 

la creatividad y el uso de herramientas tecnológicas, para generar nuevo conocimiento 

matemático. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, STEM1, STEM2, CD1, 

CD2, CD3, CD5, CE3. 
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4. Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz, modificando, creando y generalizando 

algoritmos que resuelvan problemas mediante el uso de las matemáticas, para modelizar y 

resolver situaciones de la vida cotidiana y del ámbito de las ciencias sociales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM2, STEM3, 

CD2, CD3, CD5, CE3. 

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas 

estableciendo vínculos entre conceptos, procedimientos, argumentos y modelos para dar 

significado y estructurar el aprendizaje matemático. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM3, CD2, CD3, 

CCEC1. 

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de conocimiento y profundizar en 

sus conexiones, interrelacionando conceptos y procedimientos, para modelizar, resolver 

problemas y desarrollar la capacidad crítica, creativa e innovadora en situaciones diversas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM2, CD2, 

CPSAA5, CC4, CE2, CE3, CCEC1. 

7. Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos seleccionando diferentes 

tecnologías, para visualizar ideas y estructurar razonamientos matemáticos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM3, CD1, CD2, CD5, 

CE3, CCEC4.1, CCEC4.2. 

8. Comunicar las ideas matemáticas, de forma individual y colectiva, empleando el soporte, la 

terminología y el rigor apropiados, para organizar y consolidar el pensamiento matemático. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL3, CP1, STEM2, 

STEM4, CD2, CD3, CCEC3.2. 

9. Utilizar destrezas personales y sociales, identificando y gestionando las propias emociones, 

respetando las de los demás y organizando activamente el trabajo en equipos heterogéneos, 

aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje y afrontando situaciones de 

incertidumbre, para perseverar en la consecución de objetivos en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CP3, STEM5, CPSAA1.1, 

CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CC2, CC3, CE2. 

b. Criterios De Evaluación Matemáticas Aplicadas A Las CCSS I 

Competencia específica 1. 

1.1 Emplear algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, en la resolución de 

problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales, valorando su eficiencia en cada caso. 

1.2 Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y de las 

ciencias sociales, describiendo el procedimiento realizado. 

Competencia específica 2. 

2.1 Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema, utilizando el 

razonamiento y la argumentación. 
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2.2 Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto (de 

sostenibilidad, de consumo responsable, equidad...), usando el razonamiento y la argumentación. 

Competencia específica 3. 

3.1 Adquirir nuevo conocimiento matemático mediante la formulación de conjeturas y problemas 

de forma guiada. 

3.2 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación de conjeturas 

o problemas. 

Competencia específica 4. 

4.1 Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana y de las 

ciencias sociales, utilizando el pensamiento computacional, modificando y creando algoritmos. 

Competencia específica 5. 

5.1 Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes ideas 

matemáticas. 

5.2 Resolver problemas, estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas 

matemáticas. 

Competencia específica 6. 

6.1 Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, estableciendo y 

aplicando conexiones entre el mundo real, otras áreas de conocimiento y las matemáticas. 

6.2 Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad reflexionando sobre su 

contribución en la propuesta de soluciones a situaciones complejas y a los retos en las ciencias 

sociales que se planteen. 

Competencia específica 7. 

7.1 Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos matemáticos y 

seleccionando las tecnologías más adecuadas. 

7.2 Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para compartir 

información. 

Competencia específica 8. 

8.1 Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas, empleando el soporte, la 

terminología y el rigor apropiados. 

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando la 

información con precisión y rigor. 

Competencia específica 9. 

9.1 Afrontar las situaciones de incertidumbre, identificando y gestionando emociones y aceptando 

y aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje de las matemáticas. 

9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica razonada 

al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 
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9.3 Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, respetando las 

emociones y experiencias de los demás, escuchando su razonamiento, identificando las 

habilidades sociales más propicias y fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables. 

c. Saberes Básicos Matemáticas Aplicadas A Las CCSS I 

A. Sentido numérico. 

1. Conteo. 

− Estrategias y técnicas de recuento sistemático (diagramas de árbol, técnicas de combinatoria...). 

2. Cantidad. 

− Números reales (racionales e irracionales): comparación, ordenación, clasificación y contraste 

de sus propiedades. 

3. Sentido de las operaciones. 

− Potencias, raíces y logaritmos: comprensión y utilización de sus relaciones para simplificar y 

resolver problemas. 

4. Educación financiera. 

− Resolución de problemas relacionados con la educación financiera (cuotas, tasas, intereses, 

préstamos…) con herramientas tecnológicas. 

B. Sentido de la medida. 

1. Medición. 

− La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios. 

2. Cambio. 

− Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión algebraica. 

− Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad. 

− Derivada de una función: definición a partir del estudio del cambio en contextos de las ciencias 

sociales. 

C. Sentido algebraico. 

1. Patrones. 

− Generalización de patrones en situaciones sencillas. 

2. Modelo matemático. 

− Relaciones cuantitativas esenciales en situaciones sencillas: estrategias de identificación y 

determinación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas. 

− Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones de las ciencias sociales y de la 

vida real. 

3. Igualdad y desigualdad. 
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− Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones no lineales en 

diferentes contextos. 

4. Relaciones y funciones. 

− Representación gráfica de funciones utilizando la expresión más adecuada. 

− Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómica, exponencial, racional 

sencilla, irracional, logarítmica, periódica y a trozos: comprensión y comparación. 

− Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de las ciencias 

sociales. 

5. Pensamiento computacional. 

− Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales 

utilizando programas y herramientas adecuados. 

− Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razonamiento 

lógico. 

D. Sentido estocástico. 

1. Organización y análisis de datos. 

− Organización de los datos procedentes de variables bidimensionales: distribución conjunta y 

distribuciones marginales y condicionadas. Análisis de la dependencia estadística. 

− Estudio de la relación entre dos variables mediante la regresión lineal y cuadrática: valoración 

gráfica de la pertinencia del ajuste. Diferencia entre correlación y causalidad. 

− Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuantificación de la relación lineal, 

predicción y valoración de su fiabilidad en contextos de las ciencias sociales. 

− Calculadora, hoja de cálculo o software específico en el análisis de datos estadísticos. 

2. Incertidumbre. 

− Estimación de la probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa. 

− Cálculo de probabilidades en experimentos simples: la regla de Laplace en situaciones de 

equiprobabilidad y en combinación con diferentes técnicas de recuento. 

3. Distribuciones de probabilidad. 

− Variables aleatorias discretas y continuas. Parámetros de la distribución. 

− Modelización de fenómenos estocásticos mediante las distribuciones de probabilidad binomial 

y normal. Cálculo de probabilidades asociadas mediante herramientas tecnológicas. 

− Estimación de probabilidades mediante la aproximación de la binomial por la normal. 

4. Inferencia. 

− Diseño de estudios estadísticos relacionados con las ciencias sociales utilizando herramientas 

digitales. Técnicas de muestreo sencillas. 
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− Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con herramientas tecnológicas con el 

fin de emitir juicios y tomar decisiones: estimación puntual. 

E. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

− Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando 

eventuales situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas. 

− Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos 

adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

− Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas y tareas 

matemáticas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas estrategias 

propias, mostrando empatía y respeto en el proceso. 

− Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas 

matemáticas, en grupos heterogéneos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

− Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de 

preguntas o solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario. 

− Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáticas a lo 

largo de la historia en el avance de las ciencias sociales. 

 

6. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, EN 

CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS 

El Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, establece en relación a la evaluación lo siguiente: 

▪ La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las 

distintas materias. 

▪ El profesorado de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno o alumna ha 

logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias 

correspondientes. 

▪ El alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria de las materias no superadas, en las 

fechas que determinen las administraciones educativas. 

▪ El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente. 

▪ Se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos, 

flexibles y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración 

objetiva de todo el alumnado, y que garanticen, asimismo, que las condiciones de 

realización de los procesos asociados a la evaluación se adaptan a las necesidades del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
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En relación a la promoción del alumnado establece, que dado la materia de Matemáticas (en 

ambas modalidades) implica continuidad, la superación de la materia de segundo curso estará 

condicionada a la superación de la de primero. 

La Instrucción 13/2022, de 23 de junio, establece el carácter y referentes de la evaluación: 

▪ La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, formativa 

y diferenciada según las distintas materias del currículo y será un instrumento para la 

mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

▪ 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 que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las 

medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias que le 

permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

▪ El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que 

permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

▪ El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que 

su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, 

y a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a 

través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su 

educación. Para garantizar la objetividad y la transparencia en la evaluación, al comienzo 

de cada curso, los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los criterios 

de evaluación de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos 

anteriores, en su caso, y los procedimientos y criterios de evaluación y calificación. 

▪ Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 

procedimientos de evaluación, calificación, promoción y titulación incluidos en el proyecto 

educativo del centro. 

▪ En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de primer curso de Bachillerato 

deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias específicas de cada 

materia, a través de la superación de los criterios de evaluación que tiene asociados. Los 

criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las competencias específicas 

e indicarán el grado de desarrollo de las mismas tal y como se dispone en el Real Decreto 

243/2022, de 5 de abril. 

▪ De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 984/2021, de 16 de 

noviembre, el profesorado de cada materia decidirá, al término del segundo curso de 

Bachillerato, si el alumno o la alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado 

grado de adquisición de las competencias correspondientes. Para el segundo curso, como 

referentes de la evaluación, se emplearán los criterios de evaluación de las diferentes 

materias, así como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, 

como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, recogidos en 

los anexos II, III y IV de la Orden 15 de enero de 2021. 
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a. Procedimientos E Instrumentos De Evaluación 

El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la 

observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en 

relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias de la materia. 

Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, 

formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de 

observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las 

características específicas del alumnado, favoreciéndose la coevaluación y autoevaluación por 

parte del propio alumnado. 

En el primer curso, los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de establecer 

mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen, así como indicadores claros, 

que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se establecerán 

indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo rúbrica. Los grados o indicadores de 

desempeño de los criterios de evaluación se habrán de ajustar a las graduaciones de insuficiente 

(del 1 al 4), suficiente (5), bien (6), notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10). 

Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o descriptores se concretan 

en el ANEXO II con un ejemplo de rubrica tipo. En ella, se los indicadores reflejan los procesos 

cognitivos y contextos de aplicación para cada criterio de evaluación.  

En el primer curso, la totalidad de los criterios de evaluación contribuyen, en la misma medida, al 

grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de 

determinar el grado de desarrollo de la misma. 

En el primer curso, los criterios de calificación estarán basados en la superación de los criterios de 

evaluación y, por tanto, de las competencias específicas. 

Los docentes debemos evaluar tanto el grado de desarrollo de las competencias del alumnado 

como nuestra propia práctica docente, para lo que contamos con una rúbrica sobre nuestra 

práctica docente en el ANEXO III.  

En resumen, la será la media aritmética de todos los criterios de evaluación abordados en cada 

trimestre. La calificación del curso será la media aritmética de los criterios evaluados abordados 

durante todo el curso escolar. 

7. TABLAS CON LA CONEXIÓN DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES PARA MATEMÁTICAS I Y 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 

En el ANEXO VII se encuentra la tabla para 1º Matemáticas I, con la conexión de los elementos 

curriculares: competencias específicas, descriptores del perfil de salida, criterios de evaluación y 

saberes básicos. Y en el ANEXO VIII, se encuentra la tabla para 1º Matemáticas Aplicadas a las 

Ciencias Sociales i. 

8. METODOLOGÍA 

a. Situaciones De Aprendizaje 

La adquisición y el desarrollo de las competencias clave que se concretan en las competencias 

específicas de cada materia, se verán favorecidos por metodologías que reconozcan al alumnado 

como agente de su propio aprendizaje. Para ello es imprescindible la implementación de 
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propuestas pedagógicas que, partiendo de los centros de interés de los alumnos y alumnas y 

aumentándolos, les permitan construir el conocimiento con autonomía, iniciativa y creatividad 

desde sus propios aprendizajes y experiencias. Las situaciones de aprendizaje representan una 

herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares de las distintas materias mediante 

tareas y actividades significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y 

cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la iniciativa, la reflexión crítica y la 

responsabilidad. 

Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, dichas situaciones deben estar bien 

contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de 

comprender la realidad. Asimismo, deben estar compuestas por tareas complejas cuya resolución 

conlleve la construcción de nuevos aprendizajes y los prepare para su futuro personal, académico 

y profesional. Con estas situaciones se busca ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar y 

aplicar lo aprendido en contextos de la vida real. Así planteadas, las situaciones constituyen un 

componente que, alineado con los principios del Diseño universal para el aprendizaje, permite 

aprender a aprender y sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de la vida, fomentando 

procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las necesidades, las características y 

los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado y que favorezcan su autonomía. 

El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los aprendizajes adquiridos por 

parte del alumnado, posibilitando la articulación coherente y eficaz de los distintos conocimientos, 

destrezas y actitudes propios de esta etapa. Las situaciones deben partir del planteamiento de 

unos objetivos claros y precisos que integren diversos saberes básicos. Además, deben proponer 

tareas o actividades que favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual 

al trabajo en grupos, permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades personales de 

manera autónoma y actúe de forma cooperativa en la resolución creativa del reto planteado. Su 

puesta en práctica debe implicar la producción y la interacción verbal e incluir el uso de recursos 

auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como digitales. Las situaciones de 

aprendizaje deben fomentar aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la 

convivencia democrática, esenciales para que el alumnado sea capaz de responder con eficacia a 

los retos del siglo XXI. 

La Instrucción 13/2022, de 23 de junio, establece las siguientes orientaciones para el diseño de las 

situaciones de aprendizaje: 

1. Teniendo en cuenta el apartado f) del artículo 2 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, las 

situaciones de aprendizaje implican la realización de un conjunto de actividades articuladas 

que los docentes llevarán a cabo para lograr que el alumnado desarrolle las competencias 

específicas en un contexto determinado. 

2. La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y participativo, 

partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el 

aprendizaje entre iguales y la utilización de enfoques orientados desde una perspectiva de 

género, e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato. 

3. Las situaciones de aprendizaje serán diseñadas de manera que permitan la integración de 

los aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de saberes básicos y 

utilizándolos de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. 
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4. La metodología aplicada en el desarrollo de las situaciones de aprendizaje estará orientada 

al desarrollo de competencias específicas, a través de situaciones educativas que posibiliten, 

fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y culturales de la comunidad. 

5. En el desarrollo de las distintas situaciones de aprendizaje, se favorecerá el desarrollo de 

actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y materiales didácticos diversos. 

6. En el planteamiento de las distintas situaciones de aprendizaje se garantizará el 

funcionamiento coordinado de los equipos docentes, con objeto de proporcionar un 

enfoque interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo. 

7. Para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje se tendrá en consideración lo recogido 

en las orientaciones del Anexo V de la presente Instrucción. 

 

El esquema del procedimiento a seguir para el diseño de situaciones de aprendizaje es el siguiente: 

8. Localización de un centro de interés. 

Buscar una situación o temática que para el alumnado se considere importante en su quehacer 

diario y resulte motivadora en sí misma. 

9. Justificación de la propuesta. 

La elección de la temática no puede estar falta de justificación. Debemos apoyarnos en los 

objetivos de la etapa y en los principios generales y pedagógicos para buscar los argumentos que 

den fundamento a la propuesta. 

10. Descripción del producto final, reto o tarea que se pretende desarrollar. 

La descripción debe explicitar lo que se pretende realizar sin olvidar detalles tan importantes como 

el contexto en el que se debe conseguir, breve referencia al escenario, los medios o herramientas 

necesarios, etc. 

11. Concreción curricular. 

Será el elemento que conectará la situación de aprendizaje con los elementos del currículo. 

Recogeremos aquí las competencias específicas, que serán el punto de partida o el eje de la 

concreción, los criterios de evaluación, los saberes básicos y los descriptores del Perfil 

competencial al término de segundo curso y del Perfil de salida al término de la Enseñanza Básica 

que se pretenden desarrollar. Estos últimos son los que deben servir como punto de partida y 

fundamentar el resto de decisiones curriculares, las estrategias y orientaciones metodológicas en 

la práctica y servir de referencia de cara a la evaluación interna y externa de los aprendizajes del 

alumnado, quedando así patente que las actividades a realizar conectan con el fin último de la 

tarea educativa, el desarrollo de las competencias y la movilización de saberes básicos necesarios 

para ello. En definitiva, el “para qué”. 

12. Secuenciación didáctica. 

Explicación breve de “cómo”, “con qué”, “cuándo”, “dónde”, etc., se va a desarrollar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Se trata de recoger de manera resumida las tareas y actividades a realizar 

para la motivación, el desarrollo, la consolidación y la aplicación de la práctica educativa, 

definiendo tanto los escenarios y los recursos necesarios para llevarlas a cabo como la forma de 
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agrupamiento del alumnado. Es importante hacer referencia a los procesos cognitivos que se verán 

involucrados. 

13. Medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales. 

Las medidas, tanto generales como específicas, que se van a aplicar, vistas desde la inclusión 

educativa y la aplicación de los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje. Es importante 

hacer referencia al principio y a las pautas concretas para el desarrollo y la aplicación de las 

medidas que se prevén. 

14. Evaluación de los resultados y del proceso. 

Para que la evaluación no se desvincule del marco curricular, deberán anotarse los criterios de 

evaluación de las diferentes materias que están vinculados con las competencias específicas que 

se desean desarrollar en esta situación de aprendizaje. Para concretar, es conveniente proponer 

tanto los instrumentos (observación sistemática, registro anecdótico, porfolio, etc.) como las 

rúbricas necesarias que facilitarán el proceso de evaluación, las pautas para la evaluación de las 

medidas generales o específicas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales y los 

descriptores del Perfil competencial al término de segundo curso y del Perfil de salida al término 

de la Enseñanza Básica, según el nivel de desempeño correspondiente. Por último, aunque no 

menos importante, se debe dejar expresado el procedimiento para la evaluación de la práctica 

docente, haciendo explícitos tanto los indicadores de medida como los instrumentos o evidencias 

a utilizar. 

 

En definitiva, diseñar una situación de aprendizaje requiere que desde los principios generales y 

pedagógicos de la Etapa se alineen los elementos curriculares en favor del desarrollo de las 

competencias mediante la realización de tareas y actividades significativas y motivadoras, que se 

ajusten a las necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

La puesta en práctica de sucesivas situaciones de aprendizaje convenientemente secuenciadas, 

partiendo de una o varias competencias específicas de una o varias materias, tomando siempre 

como referencia el Perfil competencial al término de segundo curso y el Perfil de salida al término 

de la Enseñanza Básica y considerando la transversalidad de las competencias y saberes, permite 

que el aprendizaje sea transferible a cualquier contexto personal, social y académico de la vida del 

alumnado y, por lo tanto, sentar las bases del aprendizaje permanente. 

En el ANEXO VI está el esquema de situación de aprendizaje sugerido en la Instrucción I/2022, de 

23 de junio. 

b. Atención A Las Diferencias Individuales 

1. Corresponde a las administraciones educativas disponer los medios necesarios para que los 

alumnos y alumnas que requieran una atención diferente a la ordinaria puedan alcanzar los 

objetivos establecidos para la etapa y adquirir las competencias correspondientes. La atención a 

este alumnado se regirá por los principios de normalización e inclusión. 

2. Asimismo, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización 

de las evaluaciones se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo. 



78 
 

3. Las administraciones educativas fomentarán la equidad e inclusión educativa, la igualdad de 

oportunidades y la no discriminación del alumnado con discapacidad. Para ello se establecerán las 

medidas de flexibilización y alternativas metodológicas de accesibilidad y diseño universal que 

sean necesarias para conseguir que este alumnado pueda acceder a una educación de calidad en 

igualdad de oportunidades. 

4. Igualmente, establecerán medidas de apoyo educativo para el alumnado con dificultades 

específicas de aprendizaje. En particular, se establecerán para este alumnado medidas de 

flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera. 

Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

5. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado como tal en los 

términos que determinen las administraciones educativas, se flexibilizará conforme a lo dispuesto 

en la normativa vigente. 

6. Con objeto de reforzar la inclusión, las administraciones educativas podrán incorporar las 

lenguas de signos españolas en toda la etapa. 

En el ANEXO IX se presenta el modelo de programa de atención a la diversidad y a las diferencias 

individuales. 
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PARTE C:  PROGRAMACIÓN DE 2º ESO, 4º ESO Y 2º BAHILLERATO 

1. JUSTIFICACIÓN 

Durante el presente curso escolar 2022/2023 se implantarán los cambios introducidos por la Ley 

Orgánica 3/2020, de 20 de diciembre en las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria para 

los cursos primero y tercero, y para las de Bachillerato para el curso de primero. Para los aspectos 

organizativos y curriculares del resto de cursos será de aplicación lo dispuesto en la Orden de 15 de 

enero de 2021, por el Decreto 11/2016 y por el Decreto 110/2016, de 14 de junio. 

En relación a la evaluación, promoción y titulación del alumnado en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria, la Instrucción 1/2022, de 23 de junio, regula tanto los cursos pares como impares. En 

relación a la evaluación, promoción y titulación del alumnado en la etapa de Bachillerato, la Instrucción 

13/2022, de 23 de junio regula ambos cursos de la etapa. 

En esta programación se van a establecer las directrices que van a regular nuestra práctica docente en 

la materia de Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Estas directrices 

serán dadas a través del conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, orientaciones 

metodológicas y criterios de evaluación con los que se va a trabajar para lograr en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades del alumnado y la integración de las 

competencias clave en las prácticas docentes. 

 

2. OBJETIVOS 

Según indica el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en su Artículo 2. Definiciones. indica: “Los 

objetivos son los referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, 

como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin”. 

Así pues, los objetivos son los referentes (junto a las competencias) y por tanto a partir de ellos 

desarrollaremos los contenidos, usaremos una determinada metodología, y serán la base de los 

criterios de evaluación y de los estándares de aprendizaje evaluables. 

Desarrollaremos este apartado en dos niveles, por un lado, los objetivos generales de la etapa (ESO y 

Bachillerato) y por otro lado los objetivos de la materia de Matemáticas en los distintos cursos. 

 

2.1. Objetivos Generales En La Enseñanza Secundaria Obligatoria 

Los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria vienen dictados en el artículo 23 de la LOMCE, 

quien establece que esta etapa contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

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

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y los grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

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

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

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

rechazando los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

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

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

crítico, adquirir nuevos conocimientos y una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

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

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

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

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

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

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

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

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

diferencias,  afianzar los  hábitos  de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física 

y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social, conociendo y valorando 

la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad y estimando críticamente los 

hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

2.2. Objetivos De Matemáticas (2º ESO) 

Según la Orden de 15 de enero de 2021, la enseñanza de la materia Matemáticas en la Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado capacidades que le 

permitan: 

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de 

argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los 

procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad 

humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar 

y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más 

apropiados. 



81 
 

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. 

 

2.3. Objetivos De Matemáticas Orientadas a Las Enseñanzas Académicas 

Según la Orden de 15 de enero de 2021, la enseñanza de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 

Académicas en la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de 

argumentación la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los 
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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 informaciones 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, apreciar el conocimiento 

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

 

2.4. Objetivos De Matemáticas Orientadas A Las Enseñanzas Aplicadas 

Según la Orden de 15 de enero de 2021, la enseñanza de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 

Aplicadas en Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en los alumnos 

y las alumnas las capacidades que les permitan: 
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1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de 

argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los 

procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad 

humana. 

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.) 

presente 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 valorar su belleza. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, 

dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) para realizar cálculos, buscar, tratar y representar 

informaciones de índole diversa y como ayuda en el aprendizaje. 

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. Apreciar el conocimiento 

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

 

2.5. Objetivos Generales De Bachillerato 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por los que se da estructura a las enseñanzas de 

Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, junto con la Orden de 15 de enero de 2021 de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía en uso de sus competencias, 
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establecen el bachillerato como una etapa educativa pos obligatoria que comprende de los 16 a los 18 

años. Esta etapa se caracteriza por presentar una organización de las enseñanzas flexible, aunque 

ajustada a las expectativas del alumnado, con objeto de permitir su especialización en función de sus 

necesidades e intereses para el futuro, y de su incorporación a estudios posteriores o a la vida laboral. 

Mediante estas enseñanzas se proporciona al alumnado una formación, madurez intelectual, 

conocimientos y habilidades que le permitirán ejercer una ciudadanía responsable e incorporarse con 

éxito a la vida activa de manera responsable y competente, así como capacitar al alumnado para 

acceder a la educación superior. 

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

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

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

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 

justa y equitativa. 

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

autónoma, desarrollar su espíritu crítico, y prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

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

y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación de las personas con discapacidad. 

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

aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

cooficial de su comunidad autónoma. 

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

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

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

históricos y los principales factores de su evolución participando de forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

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

métodos científicos, conociendo y valorando de forma critica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como arraigar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente. 

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

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

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

formación y enriquecimiento cultural. 

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

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

Concluyamos que el alumnado que curse la materia de matemáticas en bachillerato profundizará en 

el desarrollo de las habilidades de pensamiento matemático, concretando en la capacidad de analizar 

e investigar, interpretar y comunicar matemáticamente diversos fenómenos y problemas en distintos 

contextos, así como de proporcionar soluciones prácticas a los mismos. También debe valorar las 
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posibilidades de aplicación práctica del conocimiento matemático tanto para el enriquecimiento 

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

Por todo ello puntualizaremos que los objetivos a alcanzar por el alumnado, junto con prepararse de 

forma óptima para posteriores estudios que requieran el conocimiento de nuestra materia, serán en 

cada uno de los bachilleratos y sus asignaturas los que se indican en los apartados que siguen en esta 

programación didáctica. 

 

2.6. Objetivos De Matemáticas Aplicadas A Las Ciencias Sociales II 

Según la Orden de 15 de enero de 2021, la enseñanza de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 

Sociales en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar y valorar 

fenómenos sociales, con objeto de comprender los retos que plantea la sociedad actual. 

2. Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la necesidad de 

verificación. Asumir la precisión como un criterio subordinado al contexto, las apreciaciones intuitivas 

como un argumento a contrastar y la apertura a nuevas ideas como un reto. 

3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, utilizando 

tratamientos matemáticos. Expresar e interpretar datos y mensajes, argumentando con precisión y 

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

4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de problemas 

que permitan enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y 

creatividad. 

5. Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar procedimientos, 

encadenar una correcta línea argumental, aportar rigor a los razonamientos y detectar inconsistencias 

lógicas. 

6. Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y el tratamiento 

de la información gráfica, estadística y algebraica en sus categorías financiera, humanística o de otra 

índole, interpretando con corrección y profundidad los resultados obtenidos de ese tratamiento. 

7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticos. 

Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas 

matemáticamente. 

8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, estableciendo 

relaciones entre las matemáticas y el entorno social, cultural o económico y apreciando su lugar, actual 

e histórico, como parte de nuestra cultura. 

Con estos objetivos, el alumno o la alumna puede desarrollar los objetivos generales de etapa y en 

particular los referidos a Andalucía, como profundizar en el conocimiento y el aprecio de las 

peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades y profundizar en el 

conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la cultura andaluza, para que sea valorada 

y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 
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2.7. Objetivos De Matemáticas II 

Según la Orden de 15 de enero de 2021, la enseñanza de las Matemáticas en Bachillerato tendrá como 

finalidad el desarrollo y consecución de las siguientes capacidades: 

1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, procedimientos y estrategias matemáticos a 

situaciones diversas que permitan avanzar en el estudio y conocimiento de las distintas áreas del saber, 

ya sea en el de las propias Matemáticas como de otras Ciencias, así como aplicación en la resolución 

de problemas de la vida cotidiana y de otros ámbitos. 

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

científico y tecnológico. 

3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propias de las Matemáticas (planteamiento de 

problemas, planificación, formulación, contraste de hipótesis, aplicación de deducción e inducción,...) 

para enfrentarse y resolver investigaciones y situaciones nuevas con autonomía y eficacia. 

4. Reconocer el desarrollo de las Matemáticas a lo largo de la historia como un proceso cambiante que 

se basa en el descubrimiento, para el enriquecimiento de los distintos campos del conocimiento. 

5. Utilizar los recursos y medios tecnológicos actuales para la resolución de problemas y para facilitar 

la compresión de distintas situaciones dado su potencial para el cálculo y representación gráfica. 

6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones matemáticas y 

expresarse con rigor científico, precisión y eficacia de forma oral, escrita y gráfica en diferentes 

circunstancias que se puedan tratar matemáticamente. 

7. Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y abordar problemas de 

forma justificada, mostrar actitud abierta, crítica y tolerante ante otros razonamientos u opiniones. 

8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en grupo, para la realización 

y resolución de problemas, investigaciones matemáticas y trabajos científicos, comprobando e 

interpretando las soluciones encontradas para construir nuevos conocimientos y detectando 

incorrecciones lógicas. 

9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y distintas formas de pensamiento y 

razonamiento para contribuir a un mismo fin. 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE 

La LOMCE define siete competencias clave que se consideran necesarias para todas las personas en la 

sociedad del conocimiento y que se deben trabajar en todas las materias del currículo: 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de 

manera oral o escrita. 

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

La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones 

de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los 

http://www.aulaplaneta.com/wp-content/uploads/2015/06/Competencia-en-comunicaci%c3%b3n-ling%c3%bc%c3%adstica.jpg
http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f6/08/07/f608073c17c629995d9b99854bfb7410.png
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conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la competencia 

tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y 

necesidades humanos. 

3. Competencia digital (CD) 

Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar información. 

4. Aprender a aprender (CAA) 

Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno desarrolle su capacidad para 

iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o 

colaborativa para conseguir un objetivo. 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y participar de manera activa, 

participativa y democrática en la vida social y cívica. 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las 

capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las 

artes plásticas y escénicas o la literatura. 

 

3.1. Contribución De Las Matemáticas A La Adquisición De Las Competencias 

Aunque las áreas y las materias del currículo contribuyen a la adquisición de las competencias clave, 

no hay una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo de 

ciertas competencias. Cada área contribuye al desarrollo de diferentes competencias y a su vez cada 

competencia se alcanza a través del trabajo en varias áreas o materias. 

Desde la materia de Matemáticas se contribuye a las distintas competencias en los siguientes aspectos: 

• Comunicación lingüística (CCL) 

Las Matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación lingüística ya que son concebidas 

como un área de expresión que utiliza continuamente la expresión oral y escrita en la formulación y 

expresión de las ideas. Por ello, en todas las relaciones de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas 

y en particular en la resolución de problemas adquiere especial importancia 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 capacidad para transmitir 

conjeturas gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico y abstracto. 

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

Puede entenderse que todo el currículo de la materia contribuye a la adquisición de la competencia 

matemática puesto que la capacidad para utilizar distintas formas de pensamiento matemático, con 

objeto de interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella, forma parte del propio objeto de 

http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/98/9e/00/989e00724d0431efcdf9657acf6aefc9.png
https://pbs.twimg.com/media/CEqcxESWAAEQi85.png:large
http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/63/69/56/63695695481b41203282abf0764186e4.png
https://pbs.twimg.com/media/CEqZ1agWoAAtTkB.png:large
http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png
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aprendizaje. Todos los bloques de contenidos están orientados a aplicar aquellas destrezas y actitudes 

que permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática y expresarse y 

comunicarse en el lenguaje matemático utilizando las herramientas adecuadas e integrando el 

conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para obtener conclusiones, reducir la 

incertidumbre y enfrentarse a situaciones cotidianas de diferente grado de complejidad. 

La discriminación de 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, 

contribuye a profundizar la competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico. La 

modelización constituye otro referente en esta misma dirección. Así mismo, elaborar modelos exige 

identificar y seleccionar las características relevantes de una situación real, representarla 

simbólicamente y determinar pautas de comportamiento, regularidades e invariantes a partir de las 

que poder hacer predicciones sobre la evolución, la precisión y las limitaciones del modelo. 

• Competencia digital (CD) 

Por su parte, la incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el aprendizaje 

y para la resolución de problemas contribuye a mejorar la competencia en tratamiento de la 

información y competencia digital de los estudiantes, del mismo modo que la utilización de los 

lenguajes gráfico y estadístico ayuda a interpretar mejor la realidad expresada por los medios de 

comunicación. No menos importante resulta la interacción entre los 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. 

• Aprender a aprender (CAA) 

Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma especial a fomentar la 

autonomía e iniciativa personal porque se utilizan para planificar estrategias, asumir retos y contribuir 

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

También las técnicas heurísticas que desarrolla constituyen modelos generales de tratamiento de la 

información y razonamiento y consolidan la adquisición de destrezas involucradas en la competencia 

de aprender a aprender tales como la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la reflexión 

crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. 

• Competencias sociales y cívicas (CSC) 

La aportación a las competencias sociales y cívicas desde la consideración de la utilización de las 

Matemáticas para describir fenómenos sociales se pone de manifiesto en las matemáticas 

fundamentalmente a través del análisis funcional y de la estadística, aportan criterios científicos para 

predecir y tomar decisiones. También se contribuye a esta competencia enfocando 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. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

El uso de las herramientas matemáticas permite abordar una gran variedad de situaciones en 

diferentes contextos, 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 del 

alumnado. 
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• Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Las Matemáticas contribuyen a la competencia en conciencia y expresiones culturales porque el mismo 

conocimiento matemático es expresión universal de la cultura, siendo, en particular, la geometría 

parte integral de la expresión artística de la humanidad al ofrecer medios para describir y comprender 

el mundo que nos rodea y apreciar la belleza de las estructuras que ha creado. Cultivar la sensibilidad 

y la creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía y el apasionamiento estético son objetivos 

de esta materia. 

 

3.2. Indicadores De Competencias Clave 

Los siguientes indicadores se han de trabajar y evaluar, sirven a modo de ejemplo al profesorado ya 

que cada uno, atendiendo a su modo de trabajo, establecerá los que considere más adecuados. 

1.  Comunicación lingüística (CCL) 

• Presentación clara y ordenada. 

• Corrección ortográfica. 

• Uso del vocabulario adecuado. 

• Identifica información relevante en problemas de matemáticas. 

• Interpreta mensajes con información matemática. 

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

• Los establecidos como tales en cada unidad. 

• Usa los distintos conjuntos numéricos para describir fenómenos de la realidad 

• Utiliza el lenguaje matemático para modelizar el mundo físico. 

• Analiza mediante gráficas y estadísticas situaciones reales. 

3.  Competencia digital (CD) 

• Utiliza procesador de textos 

• Maneja hojas de cálculos con tablas y gráficas. 

• Presentación multimedia de un contenido. 

• Uso de Internet como fuente de información. 

• Maneja programas o instrumentos específicos de la materia. 

4.  Aprender a aprender (CAA) 

• Autocontrol de la atención y perseverancia en la tarea. 

• Uso de técnicas de estudio. 

• Autoevaluación del proceso y el resultado. 
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5.  Competencias sociales y cívicas (CSC) 

• Colaboración en las tareas de grupo. 

• Actitud flexible y dialogante en situaciones problemáticas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

• Búsqueda de alternativas.  

• Iniciativa para buscar información, leer,...  

• Valoración realista de los resultados desde el esfuerzo realizado. 

7.  Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

• Identificación uso de las Matemáticas en lenguajes artísticos. 

• Originalidad o inventiva en la respuesta. 

 

4. CONTENIDOS 

4.1. Contenidos De Matemáticas En La Educación Secundaria Obligatoria 

En la etapa de la ESO, los contenidos de la materia de Matemáticas se concretan para cada curso en el 

Real Decreto 1105/2014 y en la Orden de 15 de enero de 2021 para Andalucía, organizándose en dos 

modalidades en 3º y 4º, Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas y Matemáticas orientadas 

a las enseñanzas académicas.  

Los contenidos están estructurados de tal forma que en cada curso coexistan nuevos contenidos con 

los ya abordados en cursos anteriores, profundizando un poco más conforme el alumnado está 

preparado cognitivamente. Al repetir lo ya conocido, estos contenidos se interiorizan y pasan a formar 

parte de la cultura básica de cada estudiante. 

En todos los cursos la materia de Matemáticas se estructura en torno a cinco bloques de contenidos, 

siendo el primero un bloque común en todos los cursos y transversal, que debe desarrollarse 

simultáneamente al resto de bloques de contenidos y es el eje fundamental de cada asignatura. Se 

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

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

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

bloques tratan sobre las distintas partes fundamentales de las matemáticas. 

Los cinco bloques son: 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

Bloque 2: Números y álgebra. 

Bloque 3: Geometría. 

Bloque 4: Funciones. 

Bloque 5: Estadística y probabilidad. 
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4.2. Contenidos De Matemáticas En Bachillerato 

Según el Real Decreto 1105/2014 y la Orden de 15 de enero de 2021, los contenidos de las materias 

Matemáticas I y Matemáticas II, que se imparten en 1º y 2º de Bachillerato respectivamente, en la 

modalidad de Ciencias, se estructuran en cinco bloques de contenidos, siendo el primero un bloque 

común en los dos cursos y transversal, el cual, como ocurre en ESO, debe desarrollarse 

simultáneamente al resto de bloques de contenidos y es el eje fundamental de cada asignatura. Se 

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

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

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

bloques son: 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas.  

Bloque 2: Números y álgebra. 

Bloque 3: Análisis 

Bloque 4: Geometría. 

Bloque 5: Estadística y Probabilidad. 

Sin embargo, el mismo Real Decreto, establece para las materias Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 

Sociales I y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, que se imparten en 1º y 2º de Bachillerato 

respectivamente, en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, una estructura de contenidos 

en cuatro bloques: 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas.  

Bloque 2: Números y álgebra. 

Bloque 3: Análisis. 

Bloque 4: Estadística y probabilidad. 

Donde el bloque 1 tiene, como en ESO y en las materias de Matemáticas de la modalidad de Ciencias, 

un carácter transversal; y se prescinde del bloque de Geometría. 

 

4.3. Contenidos Transversales 

Los valores se presentan como un conjunto de contenidos que interactúan en todas las áreas del 

currículo escolar y su desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no se trata pues de un conjunto de 

enseñanzas autónomas, sino más bien de una serie de elementos del aprendizaje sumamente 

globalizados. 

Partimos del convencimiento de que la educación en valores debe impregnar la actividad docente y 

estar presente en el aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones 

fundamentales de la sociedad. 

El tratamiento de los valores en el área de las Matemáticas, se manifiesta de dos formas, por un lado, 

mediante la actitud en el trabajo en clase, en la formación de los agrupamientos, en los debates, en 

las intervenciones y directrices del profesor, etc. Por otro lado, en los materiales se ha puesto especial 
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cuidado en que ni en el lenguaje, ni en las imágenes, ni en las situaciones de planteamiento de 

problemas existan indicios de discriminación por sexo, nivel cultural, religión, riqueza, aspecto físico, 

etc. Finalmente, en los enunciados de las actividades y problemas surgen magníficas oportunidades de 

poner de manifiesto estos contenidos transversales para completar la educación propia de las 

matemáticas con una educación en valores.  

Según el Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 6, el 

Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del  Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 6 y la Orden de 15 de enero 

de 2021, en su artículo 3, 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 para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, el 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. 

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. 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/122/BOJA16-122-00016-11632-01_00094129.pdf
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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. 

 

4.4. Medidas Para La Integración De La Perspectiva De Género 

Tomaremos como marco de referencia el II Plan de Igualdad de Género en la Educación, el cual 

establece las medidas de la Junta para promover este objetivo en las aulas andaluzas durante el 

periodo 2016-2021. Este plan refuerza las medidas orientadas a la prevención y erradicación de la 

violencia contra la mujer y a evitar discriminaciones por identidad y orientación sexual, modelo de 

familia o formas de convivencia.  

Las iniciativas recogidas en el plan se agrupan en cuatro grandes finalidades: establecer las condiciones 

para que los centros desarrollen planes coeducativos a través de una organización escolar y de un 

currículo sin sesgos de género; desarrollar acciones de sensibilización, formación e implicación de la 

comunidad educativa; promover iniciativas de prevención de la violencia, e integrar la perspectiva de 

género en el funcionamiento de la Administración educativa andaluza. 

Desde nuestro departamento tomamos las siguientes medidas: 

- Utilizar un lenguaje no sexista a la hora de comunicarnos. 

- Redactar los enunciados de los ejercicios y problemas usando distintos roles para hombres y 

mujeres, evitando estereotipos sexistas. 

- Establecer un clima de respeto entre los miembros de la comunidad educativa (profesorado, 

alumnado y familias) en cuanto a géneros, orientaciones sexuales y modelos de familias. 
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- Participar en los planes y proyectos de coeducación, elaborando actividades, realizando 

trabajos de investigación, recopilación de datos, gráficas, estadísticas, etc., desarrollando 

acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa; promoviendo 

iniciativas de prevención de la violencia de género e integración de la perspectiva de género 

en el funcionamiento de la educación andaluza. 

4.5. Fomento De La Lectura, Expresión Oral Y Escrita 

Las Matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación lingüística ya que son concebidas 

como un área de expresión que utiliza continuamente la expresión oral y escrita en la formulación y 

expresión de las ideas. El propio lenguaje matemático es, en sí mismo, un vehículo de comunicación 

de ideas gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico y abstracto. 

Las actividades que proponemos para contribuir a la adquisición de la competencia matemática y 

favorecen el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística son: 

- Comenzar cada unidad didáctica con una lectura de introducción al tema. 

- En la resolución de problemas, leer el enunciado de forma comprensiva, expresando 

oralmente y por escrito los procedimientos utilizados en su resolución. 

- Realizar pequeñas investigaciones sobre matemáticos, gráficas de medios de comunicación, 

hechos actuales, etc. y redactar un pequeño informe. 

- Realizar lecturas de artículos de prensa y libros relacionados con las matemáticas. 

- Se participará y colaborará en todas las actividades del centro encaminadas a fomentar la 

lectura en el alumnado como parte del proceso de aprendizaje. 

Al evaluar los trabajos del alumnado, el profesorado debe prestar especial atención a: 

• Conocimiento y uso del vocabulario específico usado en el área. 

• Interpretación, obtención, relación, organización y resumen de datos conceptos e ideas. 

• Interpretación correcta de gráficos, imágenes y datos artísticos. 

• Uso correcto de la expresión oral en exposiciones, presentaciones y pruebas orales. 

• Orden, claridad y limpieza en trabajos, pruebas escritas y cuaderno: párrafos, márgenes… 

• Trabajos: tanto en grupo como individuales, se valorará la presentación, el uso de las TIC en su 

elaboración y la estructura acorde con lo exigido por el docente. 

No se corregirá ningún trabajo, ejercicio o examen que se entregue escrito a lápiz.  

• Uso correcto de la Ortografía: debido a la importancia de este aspecto para el desempeño de 

cualquier actividad futura por parte del alumnado, se hace especial hincapié en la corrección 

ortográfica (tildes o letras).  
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4.6. Uso De Las Tecnologías De La Información Y La Comunicación 

La introducción del uso generalizado de los recursos TIC en el ámbito educativo debe entenderse como 

un proceso de enriquecimiento para el profesorado y para el alumnado ya que aporta un enfoque 

actual, del siglo XXI, al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En la materia de Matemáticas, las calculadoras y las aplicaciones informáticas específicas deben  

suponer no solo un apoyo para la realización de cálculos complejos sino mucho más que eso, deben 

convertirse en herramientas para la construcción del pensamiento matemático y facilitar la 

comprensión de los conceptos ya que permiten liberar de una parte considerable de carga algorítmica, 

es decir, las TIC han de contribuir a un cambio  sustancial sobre qué enseñar, poniendo  el énfasis en 

los significados, en los razonamientos y en la comunicación de los procesos seguidos, dando con ello 

progresivamente menos peso a los algoritmos rutinarios. 

En nuestro centro disponemos de pizarras digitales de uso prioritario en secundaria, aula especifica 

equipada con un proyector y material de consulta, ordenadores portátiles para cada profesor del 

departamento, carros dotados con ordenadores portátiles, libro digital y acceso a la web de la editorial, 

tanto por profesores como estudiantes www.anayadigital.es 

Las TIC serán utilizadas por los profesores como herramienta en la creación de todo tipo de material 

didáctico para la búsqueda de información en páginas matemáticas, exposición de proyectos por parte 

de los estudiantes, visionado de videos matemáticos, etc. 

En general, consideramos que estas tecnologías deben incorporarse a nuestra labor docente como un 

complemento a la misma. 

 

5. METODOLOGÍA 

Entendemos por metodología el conjunto de recursos y estrategias que marcan la acción del profesor 

o profesora para atraer la atención de los alumnos y favorecer su aprendizaje; todo esto teniendo en 

cuenta la diversidad de intereses, motivaciones, aptitudes, ritmos de aprendizaje, etc. del alumnado.  

 

5.1. Metodología En La Educación Secundaria Obligatoria 

Utilizaremos como norma general el método inductivo, presentando al alumnado los diferentes casos 

particulares con los que se irá formando una idea intuitiva para una posterior generalización y 

abstracción hasta la concepción rigurosa (según niveles) del objeto en estudio. 

Para determinados temas, siempre que la materia lo permita, el profesor se limitará a dar unas ideas 

iniciales de trabajo para que sea el alumno quien desarrolle de forma individual o en grupo los 

conocimientos que se pretenden alcanzar, con ello potenciaremos la creatividad e intuición, así como 

crearemos un hábito de trabajo en equipo y responsabilidad en su propia labor. 

En todas las explicaciones, y en cuantas aclaraciones sean necesarias, el profesor procurará dejar clara 

la distinción entre conceptos fundamentales e ideas accesorias, evitando que su actividad sea un 

dictado de apuntes para crear en ellos los hábitos de escuchar, ordenar conocimientos y expresarlos 

por escrito en su cuaderno de clase. Tanto en el desarrollo teórico como práctico se potenciará la 



96 
 

participación de todos los alumnos: emitiendo hipótesis, elaborando estrategias, así como debatiendo 

y elaborando conclusiones. 

Las líneas generales de la metodología a utilizar serían: 

- Tener en cuenta en cada situación del aprendizaje los conocimientos previos de los alumnos, 

detectando lo que los alumnos conocen sobre el objeto a estudiar. Aprovechando las 

imprecisiones o errores para progresar mejorando y ampliando conocimientos que entran en 

conflicto con los que plantea la situación en estudio. Creando y favoreciendo un clima de 

colaboración y respeto por las ideas de los demás dentro de un proceso de acercamiento 

paulatino al objeto de estudio. 

- Interesar a los alumnos en los objetos de estudio que vayan a trabajar, proponiendo problemas 

de realización no inmediata, sobre todo al comenzar temas con la idea de plantear un reto y 

provocar un debate entre las distintas estrategias de abordar el problema; empleando contextos 

históricos que nos den una perspectiva cultural y sociológica del problema; poniendo de 

manifiesto la utilidad y aplicación a otras disciplinas del objeto en estudio y planteando relaciones 

entre los objetos en estudio y otros estudiados anteriormente. 

- Analizar las características del objeto a estudiar, integrando los objetivos y contenidos en 

actuaciones concretas estructuradas en unidades; estableciendo los diversos itinerarios 

didácticos y estructurando la secuencia concreta de tareas que han de realizar los alumnos; 

valorando el soporte conceptual necesario y el disponible por los alumnos; explicitando grados 

intermedios de formalización y profundización entre los conocimientos de los alumnos y las 

características del objeto en estudio. 

- Crear un ambiente de aprendizaje adecuado que facilite las relaciones de comunicación en la 

clase. 

- Observar y coordinar el desarrollo de las tareas en el aula, procurando que cada alumno alcance 

su ritmo de trabajo óptimo. 

- Reflexionar conjuntamente sobre lo aprendido, tarea que corresponde al profesor, para obtener 

conclusiones de todo lo que ocurre en el aula poniéndolo en relación con las diversas fases del 

proceso y al alumno, para reflexionar sobre sus ideas previas y calibrar la distancia entre lo que 

sabe y la propuesta de trabajo; y a ambos, al utilizar puestas en común para sintetizar los 

conocimientos trabajados y contrastar los resultados con los supuestos de partida. 

- Contemplar las estrategias de actuación en todos los niveles de enseñanza: 

• Exposición por parte del profesor o realización de actividades dirigidas sobre el tema tratado. 

• Discusión entre el profesor y los alumnos y de los alumnos entre sí. 

• Realización de un trabajo práctico adecuado. 

• Consolidación y práctica de las destrezas básicas. 

• Resolución de problemas incluyendo aplicaciones de las matemáticas a otras disciplinas. 

• Realización de un trabajo de investigación siempre que sea factible. 
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- Dar a conocer los contenidos, los objetivos, los criterios e instrumentos de evaluación al 

alumnado. 

El Departamento de Matemáticas seguirá las siguientes orientaciones metodológicas: 

1. En cuanto a la resolución de problemas 

Se introducirán los nuevos conceptos fundamentándolos a través de situaciones que manifiesten su 

interés práctico y funcional, y se profundizará en su conocimiento, manejo y propiedades a través de 

la resolución de problemas. 

En los cursos primero y segundo, se aconseja el estudio de situaciones, estrategias y técnicas simples, 

mientras que en el tercer y cuarto cursos se deberán ir introduciendo de manera progresiva algunas 

estrategias más complejas como el recuento y/o el análisis exhaustivo, comenzar por el final, la 

inducción, la generalización o la búsqueda de problemas afines, entre otros procedimientos. 

Tanto en el estudio de situaciones problemáticas como, en general, en todo proceso de construcción 

del aprendizaje matemático, deberán utilizarse como recursos habituales juegos matemáticos y 

materiales manipulativos e informáticos.  

2. En cuanto al uso de los recursos TIC y el aprendizaje de las Matemáticas 

La introducción del uso generalizado de los recursos TIC en el ámbito educativo debe entenderse  como 

un proceso progresivo y no traumático  de adaptación  para el  profesorado que ha de partir del  

enriquecimiento  del  abanico  de recursos disponibles  en el aula para llegar en un plazo de tiempo 

variable hacia cambios verdaderamente significativos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

desarrollándose en un marco más amplio de acontecimientos que afectan fundamentalmente a la 

formación del profesorado, a la organización de los recursos y a la planificación del centro. 

En la materia de las Matemáticas, las calculadoras y las aplicaciones informáticas específicas deben  

suponer no solo un apoyo para la realización de cálculos complejos sino mucho más que eso, deben 

convertirse en herramientas  para la construcción del pensamiento matemático y facilitar la 

comprensión de los conceptos al liberarnos de una parte considerable de carga algorítmica, es decir,  

las TIC han de contribuir  a un cambio  sustancial  sobre qué enseñar, poniendo énfasis en los 

significados, en los razonamientos y en la comunicación de los procesos seguidos al dar 

progresivamente menos peso a los algoritmos rutinarios. 

3. En cuanto a la dimensión histórica, social y cultural de las Matemáticas 

La introducción del conocimiento histórico, social y cultural sobre las Matemáticas no debe consistir 

en disponer de una batería de historietas y anécdotas curiosas para entretener al alumnado a fin de 

hacer un alto en el camino, sino que debe programarse de manera cuidada y coordinada para ayudar 

a la comprensión de los conceptos a través de la perspectiva histórica. El orden lógico no es 

necesariamente el histórico ni el didáctico, no tiene por qué coincidir con ninguno de los dos. 

Para el estudio de la componente histórica de las Matemáticas resulta especialmente indicado el uso 

de Internet y de las herramientas educativas existentes para su aprovechamiento. 

4. En cuanto al desarrollo del sentido numérico y la simbolización matemática 

Es conveniente que el alumnado maneje con soltura las operaciones básicas con los distintos tipos de 

números, tanto a través de algoritmos de lápiz y papel como con la calculadora y ayuda de software 

específico. Así mismo, es importante que utilice de manera racional estos procedimientos de cálculo, 
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decidiendo cuál de ellos es el más adecuado a cada situación, y desarrollando paralelamente el cálculo 

mental y la capacidad de estimación, lo que facilitará el control sobre los resultados y los posibles 

errores en la resolución de problemas. 

Los números han de ser usados en diferentes contextos, situaciones familiares y personales, 

situaciones públicas y científicas, sabiendo que la comprensión de los procesos desarrollados y el 

significado de los resultados es contenido previo respecto a la propia destreza en el cálculo y la 

automatización operatoria. 

Especial interés tienen los problemas aplicados a la estimación y medida de longitudes, áreas y 

volúmenes, además de otras magnitudes conocidas, en los que la elección adecuada de las unidades, 

la aproximación del resultado y la estimación del error tienen especial importancia. 

Tanto en las operaciones con expresiones algebraicas como en los métodos de resolución de 

ecuaciones y sistemas debe tenerse especialmente en cuenta el carácter instrumental y práctico de 

los conocimientos, por lo que se aconseja reducir el número de ejercicios puramente procedimentales 

desde un punto de vista algebraico, en beneficio de los problemas aplicados a casos prácticos. De 

manera particular, el estudio de casos de proporcionalidad directa e inversa constituye una interesante 

fuente de problemas cercanos a las vivencias de los alumnos y alumnas que puede contribuir al 

desarrollo del sentido numérico y algebraico del alumnado. 

5. En cuanto a la enseñanza de las formas y figuras y sus propiedades 

Para el estudio de la Geometría es conveniente conjugar la metodología tradicional con la 

experimentación a través de la manipulación, sin olvidar las posibilidades que ofrece el uso de la 

tecnología. Es recomendable el uso de materiales manipulables, así como la incorporación de 

programas informáticos de geometría dinámica para construir, investigar y deducir propiedades 

geométricas.  

Además, los conocimientos geométricos deben relacionarse con la resolución de problemas a través 

de planteamientos que requieran por el alumnado la construcción de modelos o situaciones 

susceptibles de ser representadas con figuras o formas geométricas. 

La observación del entorno permitirá encontrar elementos susceptibles de estudio geométrico de los 

que se establecerán clasificaciones, determinarán características, deducirán analogías y diferencias 

con otros objetos y figuras, fomentándose la investigación que posibiliten desarrollar razonamientos 

matemáticos sobre relaciones geométricas. 

La Geometría debe servir, asimismo, para establecer relaciones con otros ámbitos como la naturaleza, 

el arte, la arquitectura o el diseño, de manera que el alumnado sea capaz de reconocer su presencia y 

valorar su importancia en nuestra historia y en nuestra cultura. 

El reconocimiento, representación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos se debe abordar a 

través del proceso de descomposición de formas complejas en formas elementales a partir de cuyo 

estudio se podrán deducir propiedades de las figuras más complicadas. Con estas actividades se puede 

fomentar el sentido estético y el gusto por el orden y por la complejidad en el alumnado, lográndose 

a partir de formas simples. 

El cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas debe iniciarse por medio de descomposiciones, 

desarrollos, etc. y, solo al final del proceso, es conveniente obtener las fórmulas correspondientes. El 

proceso de obtención de la medida es lo que dará significado a esas fórmulas. 
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6. En cuanto a la interpretación de fenómenos ambientales y sociales 

Las tablas y gráficos presentes en los medios de comunicación, Internet o en la publicidad, facilitarán 

ejemplos suficientes para analizar y agrupar datos, y sobre todo, para valorar la necesidad y la 

importancia de establecer relaciones entre ellos, buscando generalidades a través de expresiones 

matemáticas. 

La representación de gráficas de funciones como modo peculiar de expresar relaciones se presentará 

como un conocimiento susceptible de aplicación a distintos casos y situaciones. 

El alumnado deberá traducir enunciados matemáticos, no expresados analíticamente, a gráficas de 

funciones. Asimismo, se partirá de tablas de valores, estimando la posibilidad de unir los puntos para 

formar curvas, y de expresiones analíticas para recurrir, cuando se crea necesario, a la obtención de 

nuevos puntos y ampliar o mejorar las gráficas con objeto de obtener una información más precisa. 

Los cálculos, tanto numéricos como con expresiones algebraicas, deben orientarse siempre hacia 

situaciones prácticas y cercanas al alumnado, evitándose la excesiva e innecesaria utilización de 

algoritmos. 

Deberán resolverse problemas en los que se utilicen tablas de valores y representaciones gráficas, 

mezclando expresiones verbales y expresiones simbólicas para representar y examinar funciones y 

valores que se ajustan a un determinado fenómeno o patrón de cambio. Es conveniente favorecer la 

comprensión de los diferentes significados y usos de las variables, a través de la representación y a 

partir de problemas lo más cercanos posibles a la vida cotidiana y a los fenómenos sociales y 

ambientales que nos afectan. 

Deben adquirir destrezas en el uso de patrones para analizar fenómenos y relaciones en problemas de 

la vida real, empleando ordenadores o calculadoras gráficas para obtener la representación gráfica, 

interpretar con claridad las situaciones y realizar cálculos más complicados. 

Como primeros ejemplos de datos se propondrán situaciones que se ajusten a funciones lineales como 

patrones de valores de cambio constante. También deben adquirir experiencia para determinar 

cuándo un conjunto de datos se ajusta a un modelo lineal y cuándo no, como paso previo al estudio 

de otros tipos de funciones, como las de proporcionalidad inversa (funciones y gráficas desde 2º), 

cuadráticas (funciones y gráficas de 3º), exponencial y logarítmico (funciones y gráficas de 4º). A 

medida que estudien y diferencien distintos tipos de funciones llegarán a familiarizarse con sus 

propiedades y comprenderán el sentido de clasificarlas. 

La necesidad de utilización de símbolos algebraicos requiere cierto manejo con este simbolismo. Es 

importante que sepan operar con símbolos algebraicos y adquieran habilidad para transformar 

expresiones algebraicas para facilitar la representación de las distintas expresiones correspondientes 

a cada uno de los tipos de funciones. En este sentido, el trabajo con patrones y relaciones, la 

simbolización y la traducción entre el lenguaje verbal y el matemático resulta fundamental en los 

primeros cursos (álgebra en todos los cursos). 

A través de ejemplos prácticos se abordará todo el proceso de un estudio estadístico, completando 

todos los pasos previos al análisis de resultados para exponer las conclusiones que de ellos se 

deduzcan. 

En cuanto al tipo y contenido de los ejemplos propuestos es recomendable comenzar con propuestas 

sencillas cercanas a la realidad del alumnado para posteriormente profundizaren ejemplos 
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relacionados con las distintas áreas de los currículos obtenidos a partir de los medios de comunicación 

o de Internet. 

El desarrollo gradual comenzará, en los primeros cursos, por las técnicas para la recogida, organización 

y representación de los datos a través de las distintas opciones como tablas o diagramas, para 

continuar, en cursos sucesivos, con los procesos para la obtención de medidas de centralización y de 

dispersión que les permitan realizar un primer análisis de los datos. 

Al igual que para otros contenidos del área es recomendable la utilización del ordenador y de las 

calculadoras, tanto convencionales como gráficas, para manipular, analizar y representar conjuntos de 

datos. 

Los juegos de azar proporcionan ejemplos que permitirán introducir la noción de probabilidad y los 

conceptos asociados a la misma. A partir de situaciones sencillas se propondrán cálculos de 

probabilidades de distintos sucesos, mediante la construcción previa del espacio muestral y utilizando 

técnicas de recuento para calcular las probabilidades asociadas a cada suceso. Para el desarrollo de 

estos contenidos es aconsejable la utilización de los medios tecnológicos para simular experimentos 

sin olvidar los recursos manipulables que resultarán de gran ayuda para el desarrollo de experimentos 

aleatorios. 

 

5.2. Metodología En Bachillerato 

La metodología a seguir en Bachillerato para las asignaturas de Matemáticas será la siguiente: 

- Exploración de conocimientos previos. Hay que partir de los conocimientos que tengan los 

alumnos y así tener en cuenta el mayor o menor grado de diversidad, planteando cuestiones 

sencillas relacionadas con el tema a tratar a la vez que el profesor se cerciora de que el alumno 

conoce la situación problemática planteada. Este diálogo permitirá tener una primera idea en el 

ámbito individual y general de la clase. 

- Exposición. Para asegurar la construcción de aprendizajes significativos es fundamental la 

explicación del profesor, a la vez que se fomenta la participación del alumnado, evitando, en la 

medida de lo posible, el incurrir en un monólogo largo y aburrido. El planteamiento de cuestiones 

o la formulación de preguntas favorecerán el proceso de comunicación profesor - alumno y entre 

los propios alumnos. La presencia de posturas contrapuestas o erróneas debe ser aprovechada 

para desarrollar, en el alumno, la precisión de conceptos y lenguaje matemáticos. La exposición 

de los temas por parte del profesor podrá seguir el siguiente esquema: 

• Definiciones precisas de los objetos matemáticos y ejemplos variados.  

• Enunciado de las propiedades y relaciones entre los objetos.  

• Explicación de las destrezas. 

Por ello, se irá de lo concreto a lo abstracto, de lo particular a lo general, de lo sencillo a lo complicado. 

Repitiendo los conceptos desde distintos puntos de vista. 

- Consolidación de los conocimientos matemáticos. La introducción de cualquier procedimiento 

necesita una puesta en práctica que posibilite la adquisición de cierto automatismo en su 
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ejecución, debiendo dedicar, en tiempo y número, una serie de actividades (resolución de 

cuestiones, ejercicios, etc.) que afirmen el aprendizaje adquirido. 

- Resolución de problemas. La valoración de las Matemáticas se logra en la medida en que se ve 

en ellas un instrumento útil para resolver problemas. Durante el tiempo que se dedique a esta 

tarea, el profesor, como labor de atención a la diversidad, debe prestar ayuda a los alumnos de 

menor rendimiento o conocimientos a la vez que los más aventajados pueden resolver actividades 

de ampliación. Resulta fundamental en el proceso de resolución de problemas la observación 

ordenada de las siguientes fases: 

• Comprensión del enunciado del problema. 

• Planteamiento. 

• Resolución. 

• Comprobación de la solución. 

Los alumnos y las alumnas deberán resolver en casa las tareas encomendadas por el profesorado como 

labor de investigación. Un tipo de actividad especialmente aconsejable es la proponer investigaciones 

sobre algunas cuestiones o situaciones matemáticas relacionadas con lo social, el mundo deportivo, lo 

económico o lo medioambiental, entre otros, para poder aplicar y actualizar los conocimientos del 

estudiante, bien por si solo o en grupo, concluyendo con una exposición pública del trabajo realizado 

por el mismo. El profesor debe dejar trabajar, prestando ayuda en el caso de presentárseles obstáculos 

insuperables. 

La extensión del programa de estos cursos obliga a prestar una atención muy cuidadosa al equilibrio 

entre sus distintas partes. Para el avance del programa se procederá con breves introducciones que 

centran y dan sentido y respaldo intuitivo a lo que se hace, desarrollos escuetos, procedimientos muy 

claros y gran cantidad de ejercicios bien elegidos, secuenciados y clasificados. 

El Departamento de Matemáticas seguirá las siguientes orientaciones metodológicas: 

1. El nivel de conocimientos del alumnado 

En la actualidad está unánimemente extendida la premisa de que toda enseñanza que pretenda ser 

significativa debe partir de los conocimientos previos de los alumnos y las alumnas. De ese modo, 

partiendo de lo que ya saben, podremos construir nuevos aprendizajes que conectarán con los que ya 

tienen de cursos anteriores o de lo que aprenden fuera del aula, ampliándolos en cantidad y, sobre 

todo, en calidad. 

2. Ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna  

Cada persona aprende a un ritmo diferente. Los contenidos deben estar explicados de tal manera que 

permitan extensiones y graduación para su adaptabilidad. 

3. Preparación básica para un alumnado de Ciencias o Ingeniería 

Los alumnos y las alumnas de estos bachilleratos requieren una formación conceptual y procedimental 

básica para un estudiante de Ciencias: un buen bagaje de procedimientos y técnicas matemáticas, una 

sólida estructura conceptual y una razonable tendencia a buscar cierto rigor en lo que se sabe, en cómo 

se aprende y en cómo se expresa. 
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4. Atención a las necesidades de otras asignaturas 

El papel instrumental de las Matemáticas obliga a tener en cuenta el uso que de ellas se puede 

necesitar en otras asignaturas. Concretamente, las necesidades de la Física imponen que los temas de 

derivadas e integrales se traten con algo más de profundidad de lo que se haría de no darse ese 

requerimiento. 

5. El aprendizaje 

Desde la perspectiva constructivista del aprendizaje, la realidad solo adquiere significado en la medida 

en que la construimos. La construcción del significado implica un proceso activo de formulación interna 

de hipótesis y la realización de numerosas experiencias para contrastarlas con las hipótesis. Si hay 

acuerdo entre estas y los resultados de las experiencias, “comprendemos”; si no lo hay, formulamos 

nuevas hipótesis o abandonamos. Las bases sobre las que se asienta esta concepción de los 

aprendizajes están demostrando que: 

• Los conceptos no están aislados, sino que forman parte de redes conceptuales con cierta 

coherencia interna. 

• Los alumnos y las alumnas no saben manifestar, la mayoría de las veces, sus ideas. 

• Las ideas previas y los errores conceptuales se han dado y se siguen dando frecuentemente en 

alumnos y alumnas de la misma edad en otros lugares. 

• Los esquemas conceptuales que traen los estudiantes son persistentes y no es fácil 

modificarlos. 

Todo ello tiene como consecuencias, que se han de tomar en consideración: 

• Que el alumnado sea consciente de cuál es su posición de partida. 

• Que se le haga sentir la necesidad de cambiar algunas de sus ideas de partida. 

• Que se propicie un proceso de reflexión sobre lo que se va aprendiendo y una autoevaluación 

para que sea consciente de los progresos que va realizando. 

Así pues, este aprendizaje, que se basa en el constructivismo, tiene en cuenta los conocimientos 

previos de los estudiantes, el campo de experiencias en el que se mueven y las estrategias interactivas 

entre ellos y con el profesorado. 

 

6. ACTIVIDADES 

El Departamento de Matemáticas desarrollará los siguientes tipos de actividades con el alumnado: 

1. Actividades de iniciación  

Antes de comenzar una unidad didáctica realizaremos una o más de los siguientes tipos de actividades 

que permitan detectar los conocimientos que posee el alumnado sobre el tema a estudiar: 

cuestionarios de ideas previas, que realizará cada alumno de forma individual, tormenta de ideas, 

preguntando a alumnos al azar, mapas conceptuales en los que falten ciertos conceptos, que también 

realizará cada alumno de forma individual.  
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Estas actividades son muy importantes ya que permitirán variar la metodología de una forma dinámica, 

en función del nivel que posean los alumnos y diseñando actividades específicas para los diferentes 

grupos atendiendo a la diversidad.  

2. Actividades de desarrollo  

Deben permitir al alumnado adquirir los conocimientos mínimos perseguidos por cada unidad 

didáctica. La selección de estas actividades estará en relación con la evaluación inicial de los alumnos. 

Entre estas actividades deben incluirse en general: clase teórica, realización y corrección de problemas 

y ejercicios, uso de la calculadora científica, aplicación de nuevas tecnologías a la enseñanza de las 

Matemáticas.  

3. Actividades de ampliación  

Servirán para ampliar los conocimientos adquiridos. En algunos casos sólo se podrán hacer una o dos 

actividades de este tipo a lo largo de todo el curso, ya que implican un gran esfuerzo por parte del 

alumnado o un trastorno en su vida académica.  

4. Actividades de refuerzo  

Para el alumnado con ciertas dificultades de aprendizaje, o para el que el estudio de alguna unidad 

didáctica concreta les resulte especialmente difícil se diseñarán actividades que les ayuden a superar 

dichas trabas y asimilar los principales conceptos de la unidad para llegar a alcanzar los objetivos con 

éxito. Estas actividades de refuerzo serán: resúmenes, resolución de ejercicios que, aun siendo 

sencillos, relacionen varios de los conceptos explicados en clase. 

Estas actividades serán diseñadas de forma individual, según el diferente grado de avance de 

aprendizaje en los conceptos de la unidad didáctica.  

5. Actividades de evaluación  

La evaluación es continua, pero en la mayoría de las unidades vamos a realizar una prueba escrita para 

observar en qué medida se han alcanzado los objetivos. La evaluación debe poseer un carácter 

especialmente formativo que permita desarrollar convenientemente el proceso de aprendizaje del 

alumnado y permita un ejercicio de autoevaluación imprescindible en el proceso. 

 

6.1. Recursos Didácticos 

Los criterios de selección de los materiales curriculares que se han tenido en cuenta para la elección 

de un proyecto editorial por los miembros de este Departamento, siguen un conjunto de criterios 

homogéneos que proporcionan respuesta efectiva a los planteamientos generales de intervención 

educativa y al modelo didáctico elegido. De tal modo, se establecen ocho criterios o directrices 

generales que perfilan el análisis: 

1. Adecuación al contexto educativo del centro. 

2. Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en el Proyecto Educativo. 

3. Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes tipos 

de contenido e inclusión de los temas transversales. 
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4. La acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la 

fidelidad a la lógica interna de cada materia. 

5. La adecuación a los criterios de evaluación del centro. 

6. La variedad de las actividades, su diferente tipología y su potencialidad para la atención a las 

diferencias individuales. 

7. La claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

8. La existencia de otros recursos que facilitan la actividad educativa. 

A partir de estos criterios se han adoptado los siguientes materiales curriculares: 

- Libros de texto de ESO y de Bachillerato de la Editorial Anaya, quedando la obligatoriedad en 

este último caso a criterio del profesorado de cada grupo. 

- Recursos de cada uno de los niveles de la Editorial Anaya. 

- Fotocopias de actividades diseñadas por el profesorado del departamento. 

- Artículos de prensa. 

- Pizarra y útiles de dibujo. 

- Juegos, puzles, cartas, dados, dominós, tangrams y crucigramas numéricos y matemáticos. 

- Calculadoras científicas y gráficas. 

- Ordenadores, proyectores y pizarras digitales. 

- Bibliografía de consulta para alumnos y profesores. 

- Equipo de probabilidades. 

- Webs matemáticas interesantes que se pueden utilizar tanto en la secundaria como en 

bachillerato siempre que la deficitaria red del centro lo permita: 

recursostic.educacion.es/descartes/web/ 

www.wolframalpha.com 

www.infoymate.es 

platea.pntic.mec.es/aperez4/ 

www.recursosmatematicos.com/redemat.html 

thales.cica.es/ 

www.divulgamat.net 

aperez4.blogspot.com 

www.matematicasdivertidas.com 

www.matematicas.net  

 www.estadisticaparatodos.es 

http://www.matematicas.net/
http://www.estadisticaparatodos.es/
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-  Videos didácticos y divulgativos: serie Más por menos de Antonio Pérez, serie Universo 

Matemático de Antonio Pérez, serie Historia de las Matemáticas de Marcus Du Sauto y serie 

Ojo matemático. 

- Software matemático: hoja de cálculo, Derive, Geogebra, Statgraphics 

 

7. EVALUACIÓN 

Podemos definir la evaluación como el proceso de recoger información, analizarla y valorarla para que 

nos conduzca a una toma de decisiones y mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La evaluación tiene un carácter formativo y orientador, tiene un desarrollo continuado a lo largo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y debe ser integradora. Se contemplan tres dimensiones: análisis 

del proceso de aprendizaje del alumnado, análisis del proceso de enseñanza y de la práctica docente, 

y análisis de la propia programación didáctica. 

 

7.1. Evaluación Del Proceso De Aprendizaje Del Alumnado 

En la evaluación contestaremos a tres preguntas: ¿cuándo evaluar?, ¿cómo evaluar? y ¿qué evaluar? 

¿Cuándo evaluar? 

Respondemos a esta pregunta con lo que se llama el procedimiento evaluativo que destaca tres 

momentos: uno inicial, otro procesual y el final o sumativo. 

Inicial: Se realiza al principio del período de aprendizaje, en el caso que nos ocupa al principio del curso 

y además al principio de las unidades didácticas. En ésta se refleja la situación de partida de los 

alumnos y alumnas; detecta sus ideas previas en relación con los aprendizajes que se deberían 

desarrollar. La finalidad de esta evaluación inicial es orientar la programación, la metodología a utilizar, 

la organización del aula, etc., para ajustar la actuación docente a las necesidades, intereses y 

posibilidades del alumnado. 

Procesual: Analiza el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo del mismo: curso y 

unidad didáctica, marcando así el carácter continuo de la evaluación. Se trata de recoger información 

sobre el modo de aprender del alumno y alumna y la forma en que se va produciendo el aprendizaje, 

teniendo en cuenta la incidencia de la acción docente. Detecta los problemas o dificultades en el 

momento en que se producen. Se hará sobre las actividades y la finalidad de la misma es orientar las 

modificaciones que deben hacerse sobre la marcha en función de la evolución del alumnado y del 

grupo, y de las distintas necesidades que se vayan detectando, señalando que la evaluación tiene un 

sentido dinámico. 

Final o sumativa: Se ocupa de los resultados, una vez concluido el proceso de aprendizaje: final de 

cada unidad didáctica y del curso. Consiste en la síntesis de lo conseguido en el periodo de tiempo 

previsto para alcanzar los aprendizajes programados, tomando una visión de conjunto y constatando 

cómo se ha realizado todo el proceso, reflejando la situación final del mismo. Su finalidad es orientar 

la introducción de modificaciones necesarias para la planificación de nuevas secuencias de enseñanza-

aprendizaje. 
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Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y coevaluación 

que impliquen a los alumnos y alumnas en el proceso. 

La temporalización y secuenciación del proceso de evaluación se estructurará por trimestres, 

coincidiendo éstos con los naturales del calendario escolar oficial para el presente curso. Con los 

boletines de calificaciones se informa periódicamente a las familias de la evolución de sus hijos e hijas, 

sin menoscabo de la información que sea recabada por los distintos tutores en cualquier momento del 

proceso. 

Para el alumnado que, al finalizar el período ordinario, haya sido valorados negativamente en la 

materia de Matemáticas, se realizará durante los últimos días de junio una prueba conjunta final en la 

que se evalúe de todos los criterios no superados a lo largo del curso. 

 

¿Cómo evaluar? 

Con esto nos referimos a las técnicas e instrumentos de evaluación con el objeto de recoger toda la 

información que se precisa. Se entiende por técnica aquel método que nos permite obtener 

información para lo que empleamos unos recursos específicos que llamaremos instrumentos. 

Seguidamente se recogen distintas técnicas de evaluación y los instrumentos para cada una de ellas. 

• La observación directa. Esta técnica está inserta de forma natural en el proceso de enseñanza 

y nos permitirá obtener abundante información sobre la evolución el aprendizaje de cada 

alumno y alumna. Se empleará fundamentalmente durante las explicaciones y durante la 

realización de tareas en clase. Es útil para la evaluación de los procedimientos. Se llevará a 

cabo a lo largo de todo el desarrollo de la materia y destacan para su realización instrumentos 

tales como fichas personalizadas de los alumnos y alumnas en el cuaderno del profesor y 

trabajo en clase (individual o en equipo). 

• Revisión de tareas del alumnado. Con esta técnica se evalúan todos los tipos de contenidos. 

Su realización durante todas las unidades didácticas mostrará si el alumnado realiza las tareas 

de casa y clase, y permitirá descubrir las posibles ideas erróneas o esquemas equivocados. Los 

instrumentos utilizados son el cuaderno del profesorado, rúbricas, el cuaderno del alumnado, 

fichas de ejercicios y para el caso de usar como recurso el ordenador, fichas sobre las 

actividades realizadas con el ordenador o las evaluaciones y tareas de las plataformas, aulas 

virtuales o páginas web utilizadas. También trabajos monográficos, exposiciones orales o 

murales.  

• La participación en las explicaciones grupales. Esta técnica es aplicable sobre todo en 

Bachillerato e indicará el grado de profundización alcanzado por el alumnado en la parte de la 

materia que se esté impartiendo en cada momento, pues es un claro exponente del nivel de 

comprensión adquirido, tanto en el aula como en sus horas de estudio de la materia en casa. 

El instrumento utilizado para su realización es la ficha individualizada del alumnado dentro del 

cuaderno del profesorado y las rúbricas. 

• Las pruebas específicas de evaluación. Este tipo de prueba es necesaria para llevar a cabo la 

evaluación final, ya que habitualmente se realiza al final de una o varias unidades didácticas y 

sirve para comprobar cuál ha sido el grado de consecución de los contenidos planteados. 

Mediante esta técnica se evalúan conceptos y procedimientos desde el establecimiento de 
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relaciones, aprendizaje de algoritmos hasta la elección del camino más adecuado para la 

resolución de problemas. Suele ser escrita, incluyendo preguntas de diversos tipos (de 

desarrollo, definición de términos, de relacionar conceptos, de resolución de problemas, 

desarrollo de algoritmos o competenciales). En cualquier caso, es de aplicación en todos los 

niveles y el instrumento utilizado es la prueba objetiva planteada al alumnado. Todas las 

pruebas contendrán las ponderaciones de sus ejercicios para que el alumnado en todo 

momento sea consciente del proceso de calificación.  

• Diálogos y debates. Especialmente útiles con alumnos y alumnas que presentan problemas. 

Es aplicable en todos los niveles y permite al profesor o profesora una comprensión mejor del 

alumnado a su cargo, pudiendo conocer las razones de determinados comportamientos o 

retrasos curriculares e intentar, por tanto, mejorar su rendimiento escolar. El instrumento más 

adecuado es el cuaderno del profesorado con las fichas personales del alumnado. 

¿Qué evaluar? 

Esta pregunta se contesta a través de los criterios de evaluación que se explicitan en el Real Decreto 

1105/2014 de 26 de diciembre, en la Orden de 15 de enero de 2021 para ESO y en la Orden de 15 de 

enero de 2021 para Bachillerato, los cuales se desglosan en los estándares de aprendizaje evaluables 

en el Real Decreto mencionado. El artículo 2 del Real Decreto 1105/2014 definen los criterios de 

evaluación como el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado, describen aquello 

que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; 

responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. Y define los estándares de aprendizaje 

evaluables como especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de 

aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada 

asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro 

alcanzado.  Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. Es 

decir, los estándares son más específicos que los criterios y nos permiten graduar el rendimiento. 

Nuestra evaluación de los objetivos y las competencias para llegar a la nota final (calificación) parte de 

aquí. 

Todos los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables se detallarán en las 

programaciones de cada curso, donde además se establecen las relaciones de éstos con las 

competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño 

competenciales alcanzados por el alumnado. 

 

7.2. Criterios De Calificación 

En cada una de las programaciones didácticas de los cursos se pondera cada criterio de evaluación 

con un porcentaje específico que sirve para darle un peso en función de los contenidos que tiene 

asociados. Cada criterio de evaluación puede ser calificado una o varias veces, en este caso se optará 

por la media aritmética de todas las calificaciones.  

La calificación obtenida en cada trimestre, que es meramente informativa para las familias, se obtiene 

como la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada tema o conjunto de temas, las cuales 

se han obtenido tomando como referencia la nota de la prueba escrita y las actividades de clase, salidas 

a la pizarra, cuadernos, fichas, etc. Un trimestre queda superado cuando esta media aritmética sea 
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igual o superior a 5 y siempre y cuando cada uno de los temas tenga una puntuación igual o superior 

a 4. 

La calificación de la evaluación ordinaria de final de curso será la media ponderada de las 

calificaciones de todos los criterios de evaluación superados de la forma indicada arriba, y se calculará 

sumando las multiplicaciones de la calificación de cada criterio evaluado en el curso por su 

ponderación y dividiendo este resultado por la suma de los porcentajes de los criterios evaluados. Por 

tanto, si se han evaluado n criterios con calificaciones c1, c2 , … cn y con ponderaciones  p1, p2, … pn 

respectivamente, entonces la calificación será: 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 =  
𝑐1 · 𝑝1 + 𝑐2 · 𝑝2 + ⋯ + 𝑐n · 𝑝n

𝑝1 + 𝑝2 + … + 𝑝n
 

En 2º de Bachillerato, la evaluación se llevará a cabo de la siguiente forma: se realizarán exámenes por 

temas que supondrán el 40% de la nota de la evaluación y un examen final de trimestre (que se 

intentará hacer coincidir con los bloques que aparecen en la materia) para todo el alumnado y que 

supondrá un 60% de la nota de la evaluación. Cada uno de los trimestres está ponderado de la siguiente 

manera, el primer trimestre cuenta un 20% de la nota final, el segundo trimestre un 30% de la nota 

final y el tercer trimestre un 50% de la nota final, esto es debido a que en cada trimestre se le incluirá 

al alumnado preguntas referidas a los contenidos que se hayan trabajado en lo que se lleve de curso. 

Consideramos necesaria esta forma de evaluar por el carácter final del curso 2º Bachillerato y para que 

el alumnado mantenga el nivel de conocimientos durante todo el curso para afrontar la prueba de 

acceso a la Universidad con éxito. 

 

7.3. Recuperación 

En el caso de que la calificación trimestral sea inferior a 5, el alumno o alumna tiene que recuperar los 

temas del trimestre no superado. Dichos criterios de evaluación se entenderán superados cuando su 

calificación sea mayor o igual a 5 y en este caso se calculará la calificación del curso utilizando la 

fórmula de media ponderada del apartado anterior. 

La recuperación en los diferentes cursos se llevará a cabo de la siguiente manera: 

- En 4º ESO, para las Matemáticas académicas, ya sea de un grupo bilingüe como no bilingüe, se 

realizará después de la sesión de evaluación, a la vuelta de las vacaciones de cada uno de los 

trimestres; mientras que en las Matemáticas aplicadas se realizará antes de que se lleve a cabo 

la sesión de evaluación en cada trimestre. 

 

- En 2º Bachillerato tanto en Matemáticas II como en Matemáticas aplicadas a las Ciencias 

Sociales II se realizará al final del curso, una recuperación global que servirá de prueba que 

engloba el curso completo para todo el alumnado, consiguiendo un refuerzo positivo en el 

alumnado y aumentando así sus posibilidades de éxito en las pruebas que determinarán su 

futuro como estudiantes y será la forma de recuperación para las personas cuya nota será 

inferior a 5 en alguna evaluación. Si no supera el curso, tendrá una nueva oportunidad en la 

convocatoria extraordinaria. 
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8. RELACIONES CURRICULARES EN LOS CURSOS 

A continuación, se presentan las programaciones de las distintas asignaturas de Matemáticas 

impartidas por este Departamento. Para cada una de ellas se ha elaborado un mapa de relaciones 

curriculares en forma de tabla, donde se describen: 

• Los criterios de evaluación obtenidos del Real Decreto 1105/2014 tanto para ESO como para 

Bachillerato, que nos da la relación con los estándares de aprendizaje evaluable y de la Orden 

de 15 de enero de 2021 para ESO y la Orden de 15 de enero de 2021 para Bachillerato, que 

también nos da la relación con las competencias clave. 

• Los contenidos, que, aunque vienen dados en el Real Decreto 1105/2014 relacionándolos con 

los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, están sacados de las Órdenes de 15 de 

enero de 2021 tanto para ESO como para Bachillerato, que complementan los del Real Decreto 

en Andalucía. 

• Las ponderaciones de los criterios de evaluación que se han hecho repartiendo los porcentajes 

por bloques y a continuación, dentro de cada uno de ellos, se ha repartido entre los criterios, 

bien uniformemente en algunos casos o bien teniendo en cuenta la carga de contenidos 

relacionados con cada criterio.  

• Los objetivos se obtienen de la Orden de 15 de enero de 2021 para ESO y la Orden de 15 de 

enero de 2021 para Bachillerato. Hay objetivos para las enseñanzas académicas y para las 

aplicadas de 4º en la versión de la orden para Secundaria. En la versión para Bachillerato hay 

objetivos para Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II y para Matemáticas II. Se ha 

elegido un objetivo, el más representativo, de la lista correspondiente, escribiendo su número. 

Dichas listas de objetivos aparecen en la programación general en el apartado de objetivos. 

• La unidad didáctica donde se imparte el contenido y se evalúa el criterio. En el bloque 1 que 

es transversal se ha indicado con una T. 

Finalmente, tras la tabla de relaciones, se añaden los instrumentos de evaluación que se van a usar, 

algunas estrategias metodológicas en cuanto a agrupamientos, materiales, TIC, dinámicas, etc., la 

secuencia de unidades didácticas y la temporalización aproximada. 
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8.1. PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS 2º ESO 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas (24 %) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
POND OBJETIVOS CONTENIDOS UD 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, 

el proceso seguido para resolver un 

problema. 

CCL, 

CMCT 

1.1. Expresa verbalmente, de forma 

razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el rigor y 

la precisión adecuada. 

1 % 1 

Planificación del proceso de resolución de 

problemas. 

Estrategias y procedimientos puestos en 

práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del 

problema, resolver problemas, recuento 

exhaustivo, empezar por casos particulares 

sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

T 

2. Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.  

CMCT, 

SIEP 

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. 

2 % 1 T 

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 

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. 

2 % 2 

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. 
T 

4. Profundizar en problemas resueltos 

planteando pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, otros contextos, etc.  CMCT, 

CAA 

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. 

2 % 7 T 
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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. Elaborar y presentar informes sobre el 

proceso, resultados y conclusiones obtenidas 

en los procesos de investigación.  

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

5.1. Expone y defiende el proceso 

seguido además de las conclusiones 

obtenidas utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, geométrico, 

estadístico y probabilístico. 

1 % 7 

Planteamiento de investigaciones matemáticas 

escolares en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos. T 

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 

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. 

1 % 2 

Práctica de los procesos de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. 

T 

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 

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. 

1 % 2 T 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.  

CMCT, 

CSC, 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para 

el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 3 % 9 

Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

T 
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SIEP, 

CEC 

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. Superar bloqueos e inseguridades ante la 

resolución de situaciones desconocidas.  

CAA, 

SIEP 

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. 

3 % 9 T 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para situaciones 

similares futuras.  

CAA, 

CSC, 

CEC 

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. 

3 % 9 T 

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.  

CMT, 

CD, 

CAA 

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 

3 % 6 

Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje para la recogida 

ordenada y la organización de datos, la 

elaboración y creación de representaciones 

gráficas de datos numéricos, funcionales o 

estadísticos, facilitar la comprensión de 

propiedades geométricas o funcionales y la 

realización de cálculos de tipo numérico, 

algebraico o estadístico, el diseño de 

simulaciones y la elaboración de predicciones 

sobre situaciones matemáticas diversas, la 

elaboración de informes y documentos sobre los 

procesos llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos y comunicar y 

compartir, en entornos apropiados, la 

información y las ideas matemáticas. 

T 
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tecnológicas interactivas para mostrar, 

analizar y comprender propiedades 

geométricas. 

12. Utilizar las tecnologías de la información 

y la comunicación de modo habitual en el 

proceso de aprendizaje, buscando, analizando 

y seleccionando información relevante en 

Internet o en otras fuentes, elaborando 

documentos propios, haciendo exposiciones 

y argumentaciones de los mismos y 

compartiendo éstos en entornos apropiados 

para facilitar la interacción.  

CMT, 

CD, 

SIEP 

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. 

2 % 6 T 

 

Bloque 2. Números y álgebra (40 %) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
POND OBJETIVOS CONTENIDOS UD 

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 

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 

7 % 3 

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. 

1 

2 

3 
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interpretando mediante medios 

tecnológicos, cuando sea necesario, los 

resultados obtenidos. 

Elaboración y utilización de estrategias para el 

cálculo mental, para el cálculo aproximado y 

para el cálculo con calculadora u otros medios 

tecnológicos.  

 
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 

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 

respetándola jerarquía de las operaciones 

7 % 3 
1 

2 

4. Elegir la forma de cálculo apropiada 

(mental, escrita o con calculadora), usando 

diferentes estrategias que permitan 

simplificar las operaciones con números 

enteros, fracciones, decimales y porcentajes y 

estimando la coherencia y precisión de los 

resultados obtenidos 

 

 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

 

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. 

6 % 6 
1 

2 

5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de 

tablas, obtención y uso de la constante de 

proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) 

para obtener elementos desconocidos en un 

problema a partir de otros conocidos 

en situaciones de la vida real en las que 

existan variaciones porcentuales y 

magnitudes directa o inversamente 

proporcionales.  

CMCT, 

CSC, 

SIEP 

5.1. Identifica y discrimina relaciones de 

proporcionalidad numérica (como el 

factor de conversón o cálculo de 

porcentajes) y las emplea para resolver 

problemas en situaciones cotidianas. 

5.2. Analiza situaciones sencillas y 

reconoce que intervienen magnitudes que 

no son directa ni inversamente 

proporcionales 

5 % 8 

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. 

3 

6. Analizar procesos numéricos cambiantes, 

identificando los patrones y leyes generales 

que los rigen, utilizando el lenguaje 

algebraico para expresarlos, comunicarlos y 

realizar predicciones sobre su 

comportamiento al modificar las variables, y 

operar con expresiones algebraicas.  

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

 

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. 

6.3. Utiliza las identidades algebraicas 

notables y las propiedades de las 

operaciones para transformar expresiones 

algebraicas. 

5 % 5 

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 

4 

5 

6 
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7. Utilizar el lenguaje algebraico para 

simbolizar y resolver problemas mediante el 

planteamiento de ecuaciones de primer, 

segundo grado y sistemas de ecuaciones, 

aplicando para su resolución métodos 

algebraicos o gráficos y contrastando los 

resultados obtenidos.  

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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 y segundo grado, y 

sistemas de ecuaciones lineales con dos 

incógnitas, las resuelve e interpreta el 

resultado obtenido 

10 % 8 

algebraicos de resolución y método gráfico. 

Resolución de problemas. 

4 

5 

6 

Bloque 3. Geometría (20 %) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
POND OBJETIVOS CONTENIDOS UD 

3. Reconocer el significado aritmético del 

Teorema de Pitágoras (cuadrados de 

números, ternas pitagóricas) y el significado 

geométrico (áreas de cuadrados construidos 

sobre los lados) y emplearlo para resolver 

problemas geométricos.  

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

3.1. Comprende los significados 

aritmético y geométrico del Teorema de 

Pitágoras y los utiliza para la búsqueda de 

ternas pitagóricas o la comprobación del 

teorema construyendo otros polígonos 

sobre los lados del triángulo rectángulo. 

 3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para 

calcular longitudes desconocidas en la 

resolución de triángulos y áreas de 

polígonos regulares, en contextos 

geométricos o en contextos reales 

6 % 5 

Triángulos rectángulos. El teorema de 

Pitágoras. Justificación geométrica y 

aplicaciones. 

 

7 

4. Analizar e identificar figuras semejantes, 

calculando la escala o razón de semejanza y 

la razón entre longitudes, áreas y volúmenes 

de cuerpos semejantes. 

 

CMCT, 

CAA 

4.1. Reconoce figuras semejantes y 

calcula la razón de semejanza y la razón 

de superficies y volúmenes de figuras 

semejantes.  

4.2. Utiliza la escala para resolver 

problemas de la vida cotidiana sobre 

planos, mapas y otros contextos de 

semejanza.  

6 % 2 

Semejanza: figuras semejantes. Criterios de 

semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón 

entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 

semejantes. 

 
7 

5. Analizar distintos cuerpos geométricos 

(cubos, ortoedros, prismas, pirámides, 

cilindros, conos y esferas) e identificar sus 

elementos característicos (vértices, aristas, 

caras, desarrollos planos, secciones al cortar 

con planos, cuerpos obtenidos mediante 

secciones, simetrías, etc.).  

CMCT, 

CAA 

 

5.1. Analiza e identifica las características 

de distintos cuerpos geométricos, 

utilizando el lenguaje geométrico 

adecuado.  

5.2. Construye secciones sencillas de los 

cuerpos geométricos, a partir de cortes 

con planos, mentalmente y utilizando los 

medios tecnológicos adecuados.  

4 % 2 

Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos 

característicos, clasificación. Áreas y 

volúmenes. Propiedades, regularidades y 

relaciones de los poliedros 
8 
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5.3. Identifica los cuerpos geométricos a 

partir de sus desarrollos planos y 

recíprocamente. 

6. Resolver problemas que conlleven el 

cálculo de longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico, utilizando 

propiedades, regularidades y relaciones de 

los poliedros.  

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

6.1. Resuelve problemas de la realidad 

mediante el cálculo de áreas y volúmenes 

de cuerpos geométricos, utilizando los 

lenguajes geométrico y algebraico 

adecuados. 

4 % 2 

Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes 

del mundo físico.  

Uso de herramientas informáticas para estudiar 

formas, configuraciones y relaciones 

geométricas. 

7 

8 

Bloque 4. Funciones (10 %) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
POND OBJETIVOS CONTENIDOS UD 

2. Manejar las distintas formas de presentar 

una función: lenguaje habitual, tabla 

numérica, gráfica y ecuación, pasando de 

unas formas a otras y eligiendo la mejor de 

ellas en función del contexto 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

2.1. Pasa de unas formas de 

representación de una función a otras y 

elige la más adecuada en función del 

contexto.  

3 % 2 

El concepto de función: variable dependiente e 

independiente. Formas de presentación (lengua 

habitual, tabla, gráfica, fórmula). Crecimiento 

y decrecimiento. Continuidad y 

discontinuidad. Cortes con los ejes. 

Máximos y mínimos relativos. Análisis y 

comparación de gráficas. Funciones lineales. 

Cálculo, interpretación 

e identificación de la pendiente de la recta. 

Representaciones de la recta a partir de la 

ecuación y obtención 

de la ecuación a partir de una recta. Utilización 

de calculadoras gráficas y programas de 

ordenador para laconstrucción e interpretación 

de gráficas. 

9 

3. Comprender el concepto de función. 

Reconocer, interpretar y analizar las gráficas 

funcionales.  

 

CMCT, 

CAA 

3.1. Reconoce si una gráfica representa o 

no una función. 

3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, 

reconociendo sus propiedades más 

características 

2 % 5 9 

4. Reconocer, representar y analizar las 

funciones lineales, utilizándolas para 

resolver problemas.  

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

 

4.1. Reconoce y representa una función 

lineal a partir de la ecuación o de una 

tabla de valores, y obtiene la pendiente 

de la recta correspondiente. 

4.2. Obtiene la ecuación de una recta a 

partir de la gráfica o tabla de valores. 

4.3. Escribe la ecuación correspondiente 

a la relación lineal existente entre dos 

magnitudes y la representa. 

4.4. Estudia situaciones reales sencillas 

y, apoyándose en recursos tecnológicos, 

identifica el modelo matemático 

funcional (lineal o afín) más adecuado 

para explicarlas y realiza predicciones y 

simulaciones sobre su comportamiento 

5 % 6 9 
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Bloque 5. Estadística y probabilidad (6 %) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
POND OBJETIVOS CONTENIDOS UD 

1. Formular preguntas adecuadas para 

conocer las características de interés de una 

población y recoger, organizar y presentar 

datos relevantes para responderlas, 

utilizando los métodos estadísticos 

apropiados y las herramientas adecuadas, 

organizando los datos en tablas y 

construyendo gráficas, calculando los 

parámetros relevantes para obtener 

conclusiones razonables a partir de los 

resultados obtenidos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

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. 

5 % 3 

Variables estadísticas. Variables cualitativas y 

cuantitativas. Medidas de tendencia central. 

Medidas de dispersión. 

10 

2. Utilizar herramientas tecnológicas para 

organizar datos, generar gráficas 

estadísticas, calcular los parámetros 

relevantes y comunicar los resultados 

obtenidos que respondan a las preguntas 

formuladas previamente sobre la situación 

estudiada.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

 

2.1. Emplea la calculadora y 

herramientas tecnológicas para organizar 

datos, generar gráficos estadísticos y 

calcular las medidas de tendencia central 

y el rango de variables estadísticas 

cuantitativas. 

2.2. Utiliza las tecnologías de la 

información y de la comunicación para 

comunicar información resumida y 

relevante sobre una variable estadística 

analizada. 

1 % 6 10 
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Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación serán diversos. Tanto el trabajo de aula como las salidas a la pizarra, folio general de todos, serán registradas a diario, así 

como las pequeñas tareas que se manden a casa. En todos los trimestres trabajaremos proyecto que engloben varios contenidos, así como temas 

trasversales a las matemáticas, de forma que se trabaje la idea de “hacer matemáticas”. Exámenes, pruebas escritas y orales, trabajos en grupo, 

coevaluación, autoevaluación, estarán presentes en todos los bloques temáticos, de tal forma que por cada bloque podamos tener un elenco de notas y 

registros de todo el alumnado. 

Metodología 

Agrupamientos, clases colectivas impartidas por el profesor/a y por el alumnado, trabajos de investigación y proyectos, pizarra (tanto digital como de tiza), 

vídeos, trabajo cooperativo, preguntas abiertas y cerradas, trabajo individual…En el aula trabajaremos siempre con la idea de que ellos/as marcan el tempo 

del aprendizaje (dentro de un marco establecido), por lo que se intentará que sea el propio alumnado quien vaya dando pautas de lo que funciona en cada 

grupo. 

Secuencia de unidades didácticas y temporalización aproximada 

Primer trimestre 

1. Operaciones con Números. 

Divisibilidad. Potencias. 

2. Decimales y Fracciones 

3. Proporcionalidad y porcentajes 

4. Álgebra 

Segundo trimestre 

5. Ecuaciones 

6. Sistemas de ecuaciones 

7. Teorema de Pitágoras. Semejanza 

 

Tercer trimestre 

8. Cuerpos geométricos y sus medidas 

9. Funciones 

10. Estadística 
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8.2. PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS APLICADAS DE 4º ESO 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas (10 %) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

POND OBJETIVOS CONTENIDOS UD 

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

CCL, 
CMCT 

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

0,5 % 7 

Planificación del proceso de resolución 
de problemas. 
Estrategias y procedimientos puestos 
en práctica: uso del lenguaje apropiado 
(gráfico, numérico, algebraico, etc.), 
reformulación del problema, resolver 
subproblemas, recuento exhaustivo, 
empezar por casos particulares 
sencillos, buscar regularidades y leyes, 
etc. 

T 

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

CMCT, 
CAA 

2.1. Analiza y comprende el 
enunciado 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. 

0,5 % 8 T 

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

CCL, 
CMCT, 
CAA 

3.1. Identifica patrones, 
regularidades y leyes matemáticas 
en situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, 

0,5 % 7 

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 

T 



120 
 

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

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. 

situación, búsqueda de otras formas de 
resolución, etc. 

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

CMCT, 
CAA 

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. 

0,5 % 8 T 

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

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
SIEP 

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

0,5 % 10 

Planteamiento de investigaciones 
matemáticas escolares en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos. 

T 

6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 

CMCT, 
CAA, 
CSC, 
SIEP 

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

0,5 % 10 

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

T 



121 
 

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

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. 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 

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. 

0,5 % 8 T 

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

CMCT 
8.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 

0,5 % 9 
Confianza en las propias capacidades 
para desarrollar actitudes adecuadas y T 
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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. 

afrontar las dificultades propias del 
trabajo científico. 

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

CMCT, 
CAA, 
SIEP 

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. 

0,5 % 9 T 

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

CMCT, 
CAA, 
SIEP 

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. 

0,5 % 8 T 
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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 

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. 

3 % 6 

Utilización de medios tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje para la recogida 
ordenada y la organización de datos, la 
elaboración y creación de 
representaciones gráficas de datos 
numéricos, funcionales o estadísticos, 
facilitar la comprensión de propiedades 
geométricas o funcionales y la 
realización de cálculos de tipo 
numérico, algebraico o estadístico, el 
diseño de simulaciones y la elaboración 
de predicciones sobre situaciones 
matemáticas diversas, la elaboración 
de informes y documentos sobre los 
procesos llevados a cabo y los 
resultados y conclusiones obtenidos y 
comunicar y compartir, en entornos 
apropiados, la información y las ideas 
matemáticas. 

T 

12. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando 
y seleccionando información 
relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA 

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. 

2 % 6 T 
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apropiados para facilitar la 
interacción.  

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 (40 %) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PON
D 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
U
D 

1. Conocer y utilizar los distintos 
tipos de números y operaciones, 
junto con sus propiedades y 
aproximaciones, para resolver 
problemas relacionados con la vida 
diaria y otras materias del ámbito 
académico recogiendo, 
transformando e intercambiando 
información. 
 

CCL, 
CMCT, 
CAA 

1.1. Reconoce los distintos tipos números 
(naturales, enteros, racionales e 
irracionales), indica el criterio seguido 
para su identificación, y los utiliza para 
representar e interpretar 
adecuadamente la información 
cuantitativa. 
1.2. Realiza los cálculos con eficacia, bien 
mediante cálculo mental, algoritmos de 
lápiz y papel o calculadora, y utiliza la 
notación más adecuada para las 
operaciones de suma, resta, producto, 
división y potenciación. 
1.3. Realiza estimaciones y juzga si los 
resultados obtenidos son razonables. 

20 % 3 

Reconocimiento de números que 
no pueden expresarse en forma de 
fracción. Números irracionales. 
Diferenciación de números 
racionales e irracionales. 
Expresión decimal y 
representación en la recta real. 
Jerarquía de las operaciones. 
Interpretación y utilización de los 
números reales y las operaciones 
en diferentes contextos, eligiendo 
la notación y precisión más 
adecuadas en cada caso. 
Utilización de la calculadora para 
realizar operaciones con cualquier 
tipo de expresión numérica. 

1 
2 
3 
4 
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1.4. Utiliza la notación científica para 
representar y operar (productos y 
divisiones) con números muy grandes o 
muy pequeños. 
1.5. Compara, ordena, clasifica y 
representa los distintos tipos de números 
reales, intervalos y semirrectas, sobre la 
recta numérica. 
1.6. Aplica porcentajes a la resolución de 
problemas cotidianos y financieros y 
valora el empleo de medios tecnológicos 
cuando la complejidad de los datos lo 
requiera. 
1.7. Resuelve problemas de la vida 
cotidiana en los que intervienen 
magnitudes directa e inversamente 
proporcionales. 

Cálculos aproximados. Intervalos. 
Significado y diferentes formas de 
expresión. Proporcionalidad 
directa e inversa. Aplicación a la 
resolución de problemas de la vida 
cotidiana. Los porcentajes en la 
economía. Aumentos y 
disminuciones porcentuales. 
Porcentajes sucesivos. 
Interés simple y compuesto. 
 

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

CMCT 

2.1. Se expresa de manera eficaz 
haciendo uso del lenguaje algebraico. 
2.2. Realiza operaciones de suma, resta, 
producto y división de polinomios y 
utiliza identidades notables. 
2.3. Obtiene las raíces de un polinomio y 
lo factoriza, mediante la aplicación de la 
regla de Ruffini. 

10 % 2 

Polinomios: raíces y factorización. 
Utilización de identidades 
notables. 
 

5 

3. Representar y analizar 
situaciones y estructuras 
matemáticas utilizando ecuaciones 
de distintos tipospara resolver 
problemas. 
 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
SIEP 

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

10 % 1 

Resolución gráfica y algebraica de 
ecuaciones y sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos 
incógnitas. Resolución de 
problemas cotidianos mediante 
ecuaciones y sistemas. 

6 
7 
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Bloque 3. Geometría (15 %) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

POND OBJETIVOS CONTENIDOS 
U
D 

1. Calcular magnitudes efectuando 
medidas directas e indirectas a 
partir de situaciones reales, 
empleando los instrumentos, 
técnicas o fórmulas más 
adecuadas, y aplicando, asimismo, 
la unidad de medida más acorde 
con la situación descrita. 
 

CMCT, 
CAA 

1.1. Utiliza los instrumentos apropiados, 
fórmulas y técnicas apropiadas para 
medir ángulos, longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos y figuras 
geométricas, interpretándolas escalas 
de medidas. 
1.2. Emplea las propiedades de las 
figuras y cuerpos (simetrías, 
descomposición en figuras más 
conocidas, etc.)y aplica el teorema de 
Tales, para estimar o calcular medidas 
indirectas. 
1.3. Utiliza las fórmulas para calcular 
perímetros, áreas y volúmenes de 
triángulos, rectángulos, círculos, 
prismas, pirámides, cilindros, conos y 
esferas, y las aplica para resolver 
problemas geométricos, asignando las 
unidades correctas. 
1.4. Calcula medidas indirectas de 
longitud, área y volumen mediante la 
aplicación del teorema de Pitágoras y la 
semejanza de triángulos. 

10 % 5 

Figuras semejantes. Teoremas de 
Tales y Pitágoras. Aplicación de la 
semejanza para la obtención 
indirecta de medidas. Razón entre 
longitudes, áreas y volúmenes de 
figuras y cuerpos semejantes.  
Origen, análisis y utilización de la 
proporción cordobesa.  
Resolución de problemas 
geométricos frecuentes en la vida 
cotidiana y en el mundo físico: 
medida y cálculo de longitudes, 
áreas y volúmenes de diferentes 
cuerpos. 
 

10 

2. Utilizar aplicaciones informáticas 
de geometría dinámica, 
representando cuerpos 
geométricos y comprobando, 
mediante interacción con ella, 
propiedades geométricas.  

CMCT, 
CD, 
CAA 

2.1. Representa y estudia los cuerpos 
geométricos más relevantes (triángulos, 
rectángulos, círculos, prismas, 
pirámides, cilindros, conos y esferas) con 
una aplicación informática de geometría 

5 % 6 

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

10 
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dinámica y comprueba sus propiedades 
geométricas. 

 

Bloque 4. Funciones (20 %) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

POND OBJETIVOS CONTENIDOS UD 

1. Identificar relaciones 
cuantitativas en una situación, 
determinar el tipo de función que 
puede representarlas, y aproximar 
e interpretar la tasa de variación 
media a partir de una gráfica, de 
datos numéricos o mediante el 
estudio de los coeficientes de la 
expresión algebraica.  

CMCT, 
CD, 
CAA 

1.1. Identifica y explica relaciones entre 
magnitudes que pueden ser descritas 
mediante una relación funcional, 
asociando las gráficas con sus 
correspondientes expresiones 
algebraicas. 
1.2. Explica y representa gráficamente 
el modelo de relación entre dos 
magnitudes para los casos de relación 
lineal, cuadrática, proporcional inversa 
y exponencial. 
1.3. Identifica, estima o calcula 
elementos característicos de estas 
funciones (cortes con los ejes, 
intervalos de crecimiento y 
decrecimiento, máximos y mínimos, 
continuidad, simetrías y periodicidad). 
1.4. Expresa razonadamente 
conclusiones sobre un fenómeno, a 
partir del análisis de la gráfica que lo 
describe o de una tabla de valores. 
1.5. Analiza el crecimiento o 
decrecimiento de una función 
mediante la tasa de variación media, 
calculada a partir de la expresión 

10 % 3 

Interpretación de un fenómeno 
descrito mediante un enunciado, 
tabla, gráfica o expresión 
analítica. 
Análisis de resultados. Estudio de 
otros modelos funcionales y 
descripción de sus características, 
usando el lenguaje matemático 
apropiado. Aplicación en 
contextos reales. 
La tasa de variación media como 
medida de la variación de una 
función en un intervalo. 
 
 

8 
9 
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algebraica, una tabla de valores o de la 
propia gráfica. 
1.6. Interpreta situaciones reales que 
responden a funciones sencillas: 
lineales, cuadráticas, de 
proporcionalidad inversa, y 
exponenciales. 

2. Analizar información 
proporcionada a partir de tablas y 
gráficas que representen 
relaciones funcionales asociadas a 
situaciones reales, obteniendo 
información sobre su  
comportamiento, evolución y 
posibles resultados finales. 
 CMCT, 

CD, 
CAA 

2.1. Interpreta críticamente datos de 
tablas y gráficos sobre diversas 
situaciones reales. 
2.2. Representa datos mediante tablas 
y gráficos utilizando ejes y unidades 
adecuadas. 
2.3. Describe las características más 
importantes que se extraen de una 
gráfica, señalando los valores puntuales 
o intervalos de la variable que las 
determinan utilizando tanto lápiz y 
papel como medios informáticos. 
2.4. Relaciona distintas tablas de 
valores y sus gráficas correspondientes 
en casos sencillos, justificando la 
decisión. 
2.5. Utiliza con destreza elementos 
tecnológicos específicos para dibujar 
gráficas. 

10 % 2 
8 
9 
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Bloque 5. Estadística y probabilidad (15 %) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

POND OBJETIVOS CONTENIDOS 
U
D 

1. Utilizar el vocabulario adecuado 
para la descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y la 
estadística, analizando e 
interpretando informaciones que 
aparecen en los medios de 
comunicación. 
 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSC, 
SIEP 

1.1. Utiliza un vocabulario adecuado 
para describir situaciones relacionadas 
con el azar y la estadística. 
1.2. Formula y comprueba conjeturas 
sobre los resultados de experimentos 
aleatorios y simulaciones. 
1.3. Emplea el vocabulario adecuado 
para interpretar y comentar tablas de 
datos, gráficos estadísticos y parámetros 
estadísticos. 
1.4. Interpreta un estudio estadístico a 
partir de situaciones concretas cercanas 
al alumno. 

5 % 4 

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

11 

2. Elaborar e interpretar tablas y 
gráficos estadísticos, así como los 
parámetros estadísticos más 
usuales, en distribuciones 
unidimensionales, utilizando los 
medios más adecuados (lápiz y 
papel, calculadora, hoja de 
cálculo), valorando 
cualitativamente la 
representatividad de las muestras 
utilizadas. 
 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
SIEP 
 

2.1. Discrimina si los datos recogidos en 
un estudio estadístico corresponden a 
una variable discreta o continua. 
2.2. Elabora tablas de frecuencias a 
partir de los datos de un estudio 
estadístico, con variables discretas y 
continuas. 
2.3. Calcula los parámetros estadísticos 
(media aritmética, recorrido, desviación 
típica, cuartiles,…), en variables discretas 
y continuas, con la ayuda de la 
calculadora o de una hoja de cálculo. 
2.4. Representa gráficamente datos 
estadísticos recogidos en tablas de 
frecuencias, mediante diagramas de 
barras e histogramas. 

5 % 3 

Uso de la hoja de cálculo. 
Interpretación, análisis y utilidad 
de las medidas de centralización y 
dispersión. Comparación de 
distribuciones mediante el uso 
conjunto de medidas de posición y 
dispersión.  
Construcción e interpretación de 
diagramas de dispersión.  
Introducción a la correlación. 
 

11 
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3. Calcular probabilidades simples y 
compuestas para resolver 
problemas de la vida cotidiana, 
utilizando la regla de Laplace en 
combinación con técnicas de 
recuento como los diagramas de 
árbol y las tablas de 
contingencia. 
 

CMCT, 
CAA 

3.1. Calcula la probabilidad de sucesos 
con la regla de Laplace y utiliza, 
especialmente, diagramas de árbol o 
tablas de contingencia para el recuento 
de casos. 
3.2. Calcula la probabilidad de sucesos 
compuestos sencillos en los que 
intervengan dos experiencias aleatorias 
simultáneas o consecutivas. 

5 % 2 

Azar y probabilidad. Frecuencia de 
un suceso aleatorio. Cálculo de 
probabilidades mediante la Regla 
de Laplace. Probabilidad simple y 
compuesta. Sucesos dependientes 
e independientes. Diagrama en 
árbol. 
 

11 

 

 

Instrumentos de evaluación 

En el bloque 1 se utilizará la observación en clase, los problemas que se repartan para trabajar en grupos y las prácticas de ordenador de forma transversal 

a lo largo del curso. El resto de criterios serán evaluados a través de pruebas escritas, salidas a la pizarra y relaciones de ejercicios. Las calificaciones 

arrojadas por estos instrumentos quedarán plasmadas en el cuaderno del profesor (manuscrito o digital). 

 

Metodología 

El bloque 1, transversal, se trabajará frecuentemente en grupos de 3 o 4 estudiantes, lo que favorece la escucha, el respeto a otros puntos de vista, la 

cooperación y la toma de decisiones entre iguales. Las prácticas de ordenador se realizarán en parejas y tratarán o bien de realizar cálculos a través de 

software específico, hoja de cálculo o desde una web o de buscar información en Internet sobre datos, personajes históricos, mujeres matemáticas o 

cualquier información relevante para la asignatura. También se utilizarán calculadoras científicas, pizarra digital, ordenador y materiales plásticos para 

evaluar determinados contenidos geométricos y estadísticos. Para el resto de contenidos se utilizará la pizarra, el cuaderno del alumno/a, el libro de texto 

y relaciones complementarias. También el departamento dispone de material complementario como cuerpos geométricos, dominós matemáticos, tangram 

y juegos de ingenio que puntualmente serán usados. 

El clima de clase será participativo, alternándose las explicaciones con las intervenciones del alumnado resolviendo ejercicios y problemas. 
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Secuencia de unidades didácticas y temporalización aproximada 

Primer trimestre 

1. Fracciones y decimales 

2. Potencias y raíces 

3. Problemas aritméticos 

4. Progresiones 

5. Lenguaje algebraico 

Segundo trimestre 

6. Ecuaciones 

7. Sistemas de ecuaciones 

8. Funciones y gráficas 

 

 

Tercer trimestre 

9. Funciones lineales y cuadráticas 

10. Geometría 

11. Estadística y probabilidad 
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8.3. PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS ACADÉMICAS DE 4º ESO 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas (10 %) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

POND OBJETIVOS CONTENIDOS 
U
D 

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

CCL, 
CMCT 

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

0,5 % 7 

Planificación del proceso de 
resolución de problemas.  
Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: uso del 
lenguaje apropiado: (grafico, 
numérico, algebraico, etc.), 
reformulación del problema, 
resolver subproblemas, 
recuento exhaustivo, empezar 
por casos particulares sencillos, 
buscar regularidades y leyes, 
etc.  
 

T 

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

CMCT, 
CAA 

2.1. Analiza y comprende el enunciado 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. 

0,5 % 8 T 

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

CCL, 
CMCT, 
CAA 

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 

0,5 % 7 

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. 

T 
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esperables, valorando su eficacia e 
idoneidad. 
 

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

CMCT, 
CAA 

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. 

0,5 % 8 T 

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

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
SIEP 

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

0,5 % 10 

Planteamiento de 
investigaciones matemáticas 
escolares en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 

T 

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 

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.  

0,5 % 10 

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

T 
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6.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas.  
6.4. Interpreta la solución matemática 
del problema en el contexto de la 
realidad. 
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, 
en el contexto real, para valorar la 
adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia. 

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

CMCT, 
CAA 

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. 

0,5 % 8 T 

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

CMCT 

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 

0,5 % 9 

Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y afrontar 
las dificultades propias del 
trabajo científico. 

T 
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respuestas adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 

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

CMCT, 
CAA, 
SIEP 

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. 

0,5 % 9 T 

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

CMCT, 
CAA, 
SIEP 

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. 

0,5 % 8 T 

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 

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, 

3 % 6 

Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para la recogida 
ordenada y la organización de 
datos, la elaboración y creación 
de representaciones gráficas de 
datos numéricos, funcionales o 
estadísticos, facilitar la 
comprensión de propiedades 
geométricas o funcionales y la 
realización de cálculos de tipo 
numérico, algebraico o 
estadístico, el diseño de 
simulaciones y la elaboración de 
predicciones sobre situaciones 
matemáticas diversas, la 
elaboración de informes y 
documentos sobre los procesos 

T 
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analizar y comprender propiedades 
geométricas. 

llevados a cabo y los resultados 
y conclusiones obtenidos y 
comunicar y compartir, en 
entornos apropiados, la 
información y las ideas 
matemáticas. 

12. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación 
de modo habitual en el proceso 
de aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos 
y compartiendo éstos en 
entornos apropiados para 
facilitar la interacción.  

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA 

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. 

2 % 6 T 

 

 

Bloque 2. Números y álgebra (30 %) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

POND OBJETIVOS CONTENIDOS 
U
D 

1. Conocer los distintos tipos de 
números e interpretar el 
significado de algunas de sus 
propiedades más características: 
divisibilidad, paridad, infinitud, 
proximidad, etc. 
 

CCL, 
CMCT, 
CAA. 
 

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. 

6 % 
2 
3 
 

Reconocimiento de números 
que no pueden expresarse en 
forma de fracción.  
Números irracionales.  
Representación de números en 
la recta real.  
Intervalos.  

1 
3 
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1.2. Aplica propiedades características de 
los números al utilizarlos en contextos de 
resolución de problemas.  

 
 

2. Utilizar los distintos tipos de 
números y operaciones, junto 
con sus propiedades, para 
recoger, transformar e 
intercambiar información y 
resolver problemas relacionados 
con la vida diaria y otras materias 
del ámbito académico.  
 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
SIEP. 
 

2.1. Opera con eficacia empleando 
cálculo mental, algoritmos de lápiz y 
papel, calculadora o programas 
informáticos, y utilizando la notación más 
adecuada.  
2.2. Realiza estimaciones correctamente 
y juzga si los resultados obtenidos son 
razonables.  
2.3. Establece las relaciones entre 
radicales y potencias, opera aplicando las 
propiedades necesarias y resuelve 
problemas contextualizados.  
2.4. Aplica porcentajes a la resolución de 
problemas cotidianos y financieros y 
valora el empleo de medios tecnológicos 
cuando la complejidad de los datos lo 
requiera.  
2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir 
de su definición o mediante la aplicación 
de sus propiedades y resuelve problemas 
sencillos.  
2.6. Compara, ordena, clasifica y 
representa distintos tipos de números 
sobre la recta numérica utilizando 
diferentes escalas.  
2.7. Resuelve problemas que requieran 
conceptos y propiedades especificas de 
los números.  

8 % 
2 
3 

Potencias de exponente entero 
o fraccionario y radicales 
sencillos.  
Interpretación y uso de los 
números reales en diferentes 
contextos eligiendo la notación 
y aproximación adecuadas en 
cada caso.  
Potencias de exponente 
racional. Operaciones y 
propiedades.  
Jerarquía de operaciones.  
Cálculo con porcentajes.  
Interés simple y compuesto.  
Logaritmos. Definición y 
propiedades.  
 

1 
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3. Construir e interpretar 
expresiones algebraicas, 
utilizando con destreza el 
lenguaje algebraico, sus 
operaciones y propiedades.  
 

CCL, 
CMCT, 
CAA. 
 

3.1. Se expresa de manera eficaz 
haciendo uso del lenguaje algebraico.  
3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y 
lo factoriza utilizando la regla de Ruffini u 
otro método más adecuado.  
3.3. Realiza operaciones con polinomios, 
igualdades notables y fracciones 
algebraicas sencillas.  
3.4. Hace uso de la descomposición 
factorial para la resolución de ecuaciones 
de grado superior a dos.  

8 % 
1 
2 

Manipulación de expresiones 
algebraicas.  
Utilización de igualdades 
notables.  
Introducción al estudio de 
polinomios.  
 

2 
3 

4. Representar y analizar 
situaciones y relaciones 
matemáticas utilizando 
inecuaciones, ecuaciones y 
sistemas para resolver 
problemas matemáticos y de 
contextos reales.  
 

CCL, 
CMCT, 
CD. 
 

4.1. Hace uso de la descomposición 
factorial para la resolución de ecuaciones 
de grado superior a dos.  
4.2. Formula algebraicamente las 
restricciones indicadas en una situación 
de la vida real, lo estudia y resuelve, 
mediante inecuaciones, ecuaciones o 
sistemas, e interpreta los resultados 
obtenidos.  
 

8 % 
1 
2 

Raíces y factorización.  
Ecuaciones de grado superior a 
dos.  
Fracciones algebraicas.  
Simplificación y operaciones.  
Resolución gráfica y algebraica 
de los sistemas de ecuaciones.  
Resolución de problemas 
cotidianos y de otras áreas de 
conocimiento mediante 
ecuaciones y sistemas.  
Resolución de otros tipos de 
ecuaciones mediante ensayo-
error o a partir de métodos 
gráficos con ayuda de los 
medios tecnológicos.  
Inecuaciones de primer y 
segundo grado.  
Interpretación gráfica.  
Resolución de problemas en 
diferentes contextos utilizando 
inecuaciones.  

2 
3 
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Bloque 3. Geometría (20 %) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

POND OBJETIVOS CONTENIDOS UD 

1. Utilizar las unidades 
angulares del sistema métrico 
sexagesimal e internacional y las 
relaciones y razones de la 
trigonometría elemental para 
resolver problemas 
trigonométricos en contextos 
reales.  
 

CMCT, 
CAA. 
 

1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la 
trigonometría básica para resolver 
problemas empleando medios 
tecnológicos, si fuera preciso, para 
realizar los cálculos.  
 

6 % 5 

Medidas de ángulos en el 
sistema sexagesimal y en 
radianes.  
Razones trigonométricas.  
Relaciones entre ellas.  
Relaciones métricas en los 
triángulos.  
Aplicación de los 
conocimientos geométricos a la 
resolución de problemas 
métricos en el mundo físico: 
medida de longitudes, áreas y 
volúmenes.  

7 

2. Calcular magnitudes 
efectuando medidas directas e 
indirectas a partir de situaciones 
reales, empleando los 
instrumentos, técnicas o 
formulas más adecuadas y 
aplicando las unidades de 
medida.  
 

CMCT, 
CAA. 
 

2.1. Utiliza las herramientas 
tecnológicas, estrategias y formulas 
apropiadas para calcular ángulos, 
longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos y figuras geométricas.  
2.2. Resuelve triángulos utilizando las 
razones trigonométricas y sus 
relaciones.  
2.3. Utiliza las fórmulas para calcular 
áreas y volúmenes de triángulos, 
cuadriláteros, círculos, paralelepípedos, 
pirámides, cilindros, conos y esferas y 
las aplica para resolver problemas 
geométricos, asignando las unidades 
apropiadas.  

7 % 
2 
5 

Iniciación a la geometría 
analítica en el plano: 
Coordenadas. Vectores.  
Ecuaciones de la recta.  
Paralelismo, 
perpendicularidad.  
Ecuación reducida de la 
circunferencia.  
Semejanza.  
Figuras semejantes.  
Razón entre longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos 
semejantes.  
Aplicaciones informáticas de 
geometría dinámica que facilite 

6 
7 
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3. Conocer y utilizar los 
conceptos y procedimientos 
básicos de la geometría analítica 
plana para representar, 
describir y analizar formas y 
configuraciones geométricas 
sencillas.  
 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA. 
 

3.1. Establece correspondencias 
analíticas entre las coordenadas de 
puntos y vectores.  
3.2. Calcula la distancia entre dos puntos 
y el módulo de un vector.  
3.3. Conoce el significado de pendiente 
de una recta y diferentes formas de 
calcularla.  
3.4. Calcula la ecuación de una recta de 
varias formas, en función de los datos 
conocidos.  
3.5. Reconoce distintas expresiones de 
la ecuación de una recta y las utiliza en 
el estudio analítico de las condiciones de 
incidencia, paralelismo y 
perpendicularidad.  
3.6. Utiliza recursos tecnológicos 
interactivos para crear figuras 
geométricas y observar sus propiedades 
y características.  

7 % 2 

la comprensión de conceptos y 
propiedades geométricas.  
 

6 
7 

 

Bloque 4. Funciones (10 %) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

POND OBJETIVOS CONTENIDOS UD 

1. Identificar relaciones 
cuantitativas en una situación, 
determinar el tipo de función 
que puede representarlas, y 
aproximar e interpretar la tasa 
de variación media a partir de 
una gráfica, de datos numéricos 
o mediante el estudio de los 

CMCT, 
CD, 
CAA. 
 

1.1. Identifica y explica relaciones entre 
magnitudes que pueden ser descritas 
mediante una relación funcional y 
asocia las graficas con sus 
correspondientes expresiones 
algebraicas.  
1.2. Explica y representa gráficamente el 
modelo de relación entre dos 

5 % 4 

Interpretación de un fenómeno 
descrito mediante un 
enunciado, tabla, gráfica o 
expresión analítica.  
Análisis de resultados.  
La tasa de variación media 
como medida de la variación de 
una función en un intervalo.  

4 
5 
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coeficientes de la expresión 
algebraica.  
 

magnitudes para los casos de relación 
lineal, cuadrática, proporcionalidad 
inversa, exponencial y logarítmica, 
empleando medios tecnológicos, si es 
preciso.  
1.3. Identifica, estima o calcula 
parámetros característicos de funciones 
elementales.  
1.4. Expresa razonadamente 
conclusiones sobre un fenómeno a 
partir del comportamiento de una 
gráfica o de los valores de una tabla.  
1.5. Analiza el crecimiento o 
decrecimiento de una función mediante 
la tasa de variación media calculada a 
partir de la expresión algebraica, una 
tabla de valores o de la propia gráfica.  
1.6. Interpreta situaciones reales que 
responden a funciones sencillas: 
lineales, cuadráticas, de 
proporcionalidad inversa, definidas a 
trozos y exponenciales y logarítmicas.  

Reconocimiento de otros 
modelos funcionales: 
aplicaciones a contextos y 
situaciones reales.  
 

2. Analizar información 
proporcionada a partir de tablas 
y graficas que representen 
relaciones funcionales asociadas 
a situaciones reales obteniendo 
información sobre su 
comportamiento, evolución y 
posibles resultados finales.  
 

CMCT, 
CD, 
CAA 
 

2.1. Interpreta críticamente datos de 
tablas y gráficos sobre diversas 
situaciones reales.  
2.2. Representa datos mediante tablas y 
gráficos utilizando ejes y unidades 
adecuadas.  
2.3. Describe las características más 
importantes que se extraen de una 
gráfica señalando los valores puntuales 
o intervalos de la variable que las 

5 % 
2 
4 

4 
5 
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determinan utilizando tanto lápiz y 
papel como medios tecnológicos.  
2.4. Relaciona distintas tablas de valores 
y sus graficas correspondientes.  

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad (30 %) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

POND OBJETIVOS CONTENIDOS UD 

1. Resolver diferentes 
situaciones y problemas de la 
vida cotidiana aplicando los 
conceptos del cálculo de 
probabilidades y técnicas de 
recuento adecuadas.  
 

CMCT, 
CAA, 
SIEP. 
 

1.1. Aplica en problemas 
contextualizados los conceptos de 
variación, permutación y combinación.  
1.2. Identifica y describe situaciones y 
fenómenos de carácter aleatorio, 
utilizando la terminología adecuada 
para describir sucesos.  
1.3. Aplica técnicas de cálculo de 
probabilidades en la resolución de 
diferentes situaciones y problemas de la 
vida cotidiana.  
1.4. Formula y comprueba conjeturas 
sobre los resultados de experimentos 
aleatorios y simulaciones.  
1.5. Utiliza un vocabulario adecuado 
para describir y cuantificar situaciones 
relacionadas con el azar.  
1.6. Interpreta un estudio estadístico a 
partir de situaciones concretas cercanas 
al alumno.  

6 % 
2 
3 

Introducción a la combinatoria: 
combinaciones, variaciones y 
permutaciones.  
Cálculo de probabilidades 
mediante la regla de Laplace y 
otras técnicas de recuento.  
Probabilidad simple y 
compuesta.  
Sucesos dependientes e 
independientes.  
Experiencias aleatorias 
compuestas.  
Utilización de tablas de 
contingencia y diagramas de 
árbol para la asignación de 
probabilidades.  
Probabilidad condicionada.  
 
 

9 

2. Calcular probabilidades 
simples o compuestas aplicando 
la regla de Laplace, los 
diagramas de árbol, las tablas de 

CMCT, 
CAA. 
 

2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza 
estrategias de recuento sencillas y 
técnicas combinatorias.  

8 % 
2 
3 

Introducción a la combinatoria: 
combinaciones, variaciones y 
permutaciones.  

10 
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contingencia u otras técnicas 
combinatorias.  
 

2.2. Calcula la probabilidad de sucesos 
compuestos sencillos utilizando, 
especialmente, los diagramas de árbol o 
las tablas de contingencia.  
2.3. Resuelve problemas sencillos 
asociados a la probabilidad 
condicionada.  
2.4. Analiza matemáticamente algún 
juego de azar sencillo, comprendiendo 
sus reglas y calculando las 
probabilidades adecuadas.  
 

Cálculo de probabilidades 
mediante la regla de Laplace y 
otras técnicas de recuento.  
Probabilidad simple y 
compuesta.  
Sucesos dependientes e 
independientes.  
Experiencias aleatorias 
compuestas.  
Utilización de tablas de 
contingencia y diagramas de 
árbol para la asignación de 
probabilidades.  
Probabilidad condicionada 

3. Utilizar el lenguaje adecuado 
para la descripción de datos y 
analizar e interpretar datos 
estadísticos que aparecen en los 
medios de comunicación.  
 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSC 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado 
para describir, cuantificar y analizar 
situaciones relacionadas con el azar. 
 

8 % 4 

Identificación de las fases y 
tareas de un estudio 
estadístico.  
Utilización del vocabulario 
adecuado para describir y 
cuantificar situaciones 
relacionadas con el azar y la 
estadística.  
Graficas estadísticas: Distintos 
tipos de gráficas.  
Análisis crítico de tablas y 
gráficas estadísticas en los 
medios de comunicación.  
Detección de falacias.  

10 

4. Elaborar e interpretar tablas y 
gráficos estadísticos, así ́ como 
los parámetros estadísticos más 
usuales, en distribuciones 
unidimensionales y 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
SIEP. 

4.1. Interpreta críticamente datos de 
tablas y gráficos estadísticos.  
4.2. Representa datos mediante tablas y 
gráficos estadísticos utilizando los 
medios tecnológicos más adecuados.  

8 % 
4 
6 

Medidas de centralización y 
dispersión: interpretación, 
análisis y utilización.  
Comparación de distribuciones 
mediante el uso conjunto de 

8 
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bidimensionales, utilizando los 
medios más adecuados (lápiz y 
papel, calculadora u ordenador), 
y valorando cualitativamente la 
representatividad de las 
muestras utilizadas.  
 

 4.3. Calcula e interpreta los parámetros 
estadísticos de una distribución de 
datos utilizando los medios más 
adecuados (lápiz y papel, calculadora u 
ordenador).  
4.4. Selecciona una muestra aleatoria y 
valora la representatividad de la misma 
en muestras muy pequeñas.  
4.5. Representa diagramas de dispersión 
e interpreta la relación existente entre 
las variables.  

medidas de posición y 
dispersión.  
Construcción e interpretación 
de diagramas de dispersión. 
Introducción a la correlación.  
 

 

 

Instrumentos de evaluación 

En los tres bloques se van a utilizar diversos instrumentos de evaluación a lo largo de todo el año,  a través de las diferentes actividades y dinámicas de 

clase, tales como: dinámicas de trabajo cooperativo por grupos, actividades de descubrimiento, ThatQuiz y actividades on line, prácticas de ordenador, 

vídeos, autoevaluaciones, cambio de role profesor-estudiante, examen escrito, observación y trabajo diario. El profesor/a llevará un seguimiento 

exhaustivo en su cuaderno (digital o físico).  

Metodología 

El bloque 1, transversal, se trabajará frecuentemente mediante dinámicas de trabajo cooperativo en grupos de 3 o 4 estudiantes, lo que favorece la 

autonomía personal, el aprendizaje por ellos mismos, la confianza en sus capacidades, la escucha activa, el respeto a otros puntos de vista, la 

cooperación y la toma de decisiones entre iguales. Las actividades on line y ThatQuiz, se realizarán de manera individual y por parejas como trabajo 

para casa. Las prácticas de ordenador se realizarán en parejas y tratarán o bien de realizar cálculos a través de software específico, hoja de cálculo o 

desde una web o de buscar información en Internet sobre datos, personajes históricos, mujeres matemáticas o cualquier información relevante para la 

asignatura. El cambio de rol profesor- estudiante es una actividad que se debe preparar en casa y realizarla en clase, abarca prácticamente todos los 

criterios de evaluación del bloque 1, además de aquellos específicos de la unidad que se está tratando. También se utilizarán calculadoras científicas, 

pizarra digital, ordenador y materiales plásticos para evaluar determinados contenidos geométricos y estadísticos. Para el resto de contenidos se 

utilizará la pizarra, el cuaderno del alumno/a, el libro de texto y relaciones complementarias. También el departamento dispone de material 

complementario como cuerpos geométricos, dominós matemáticos, tangram y juegos de ingenio que puntualmente serán usados. Por último decir que 
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la retroalimentación del aprendizaje del alumnado a través de la corrección de cada una de las actividades, es considerada de suma importancia por 

este departamento. 

El clima de clase será participativo, alternándose las explicaciones con las intervenciones del alumnado resolviendo ejercicios y problemas. 

Secuencia de unidades didácticas y temporalización aproximada 

Primer trimestre 

1. Números Reales 

2. Polinomios y Fracciones algebraicas 

3. Ecuaciones, Inecuaciones y Sistemas 

 

Segundo trimestre 

4. Funciones y sus características  

5. Semejanza y aplicaciones 

6. Trigonometría 

7. Geometría Analítica 

Tercer trimestre 

8. Estadística 

9. Combinatoria 

10. Probabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 
 

8.4. PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS II DE 2º BACHILLERATO 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas (5 %) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

POND OBJETIVOS CONTENIDOS UD 

1. Expresar oralmente y por 
escrito, de forma razonada, el 
proceso seguido para resolver 
un problema.  

CCL, 
CMCT 

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

0,25 
% 

6 

Planificación del proceso de resolución 
de problemas. Estrategias y 
procedimientos puestos en práctica: 
relación con otros problemas 
conocidos, modificación de variables, 
suponer el problema resuelto. 
Soluciones y/o resultados obtenidos: 
coherencia de las soluciones con la 
situación, revisión sistemática del 
proceso, otras formas de resolución, 
problemas parecidos, generalizaciones 
y particularizaciones interesantes.  
 

T 

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

CMCT, 
CAA 
 

2.1. Analiza y comprende el enunciado a 
resolver o demostrar (datos, relaciones 
entre los datos, condiciones, hipótesis, 
conocimientos matemáticos necesarios, 
etc.). 
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. 
2.5. Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

0,75 
% 

3, 5, 7 T 

3. Realizar demostraciones 
sencillas de propiedades o 
teoremas relativos a 
contenidos algebraicos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos.  
 

CMCT, 
CAA 

3.1. Utiliza diferentes métodos de 
demostración en función del contexto 
matemático. 
3.2. Reflexiona sobre el proceso de 
demostración (estructura, método, 
lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.). 

0,25 
% 

2 

Iniciación a la demostración en 
Matemáticas: métodos, 
razonamientos, lenguajes, etc. 
Métodos de demostración: reducción 
al absurdo, método de inducción, 
contraejemplos, razonamientos 
encadenados, etc.  

T 
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Razonamiento deductivo e inductivo.  

4. Elaborar un informe 
científico escrito que sirva 
para comunicar las ideas 
matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema o 
en una demostración, con el 
rigor y la precisión adecuados.  
 

CCL, 
CMCT, 
SIEP 

4.1. Usa el lenguaje, la notación y los 
símbolos matemáticos adecuados al 
contexto y a la situación. 
4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos explícitos y 
coherentes. 
4.3. Emplea las herramientas tecnológicas 
adecuadas al tipo de problema, situación 
a resolver o propiedad o teorema a 
demostrar, tanto en la búsqueda de 
resultados como para la mejora de la 
eficacia en la comunicación de las ideas 
matemáticas. 

0,25 
% 

6 

Elaboración y presentación oral y/o 
escrita de informes científicos sobre el 
proceso seguido en la resolución de un 
problema o en la demostración de un 
resultado matemático.  
 

T 

5. Planificar adecuadamente 
el proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se desarrolla 
y el problema de investigación 
planteado.  
 

CMCT, 
CAA, 
SIEP 

5.1. Conoce la estructura del proceso de 
elaboración de una investigación 
matemática: problema de investigación, 
estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, conclusiones, 
etc. 
5.2. Planifica adecuadamente el proceso 
de investigación, teniendo en cuenta el 
contexto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado. 
5.3. Profundiza en la resolución de 
algunos problemas, planteando nuevas 
preguntas, generalizando la situación o 
los resultados, etc. 

0,25 
% 

8 

Realización de investigaciones 
matemáticas a partir de contextos de 
la realidad o contextos del mundo de 
las Matemáticas. 

T 

6. Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) la 
resolución de un problema y la 
profundización posterior; b) la 

CMCT, 
CAA, 
CSC 
 

6.1. Generaliza y demuestra propiedades 
de contextos matemáticos numéricos, 
algebraicos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos. 

0,25 
% 

1, 2, 4 

Lenguaje gráfico, algebraico, otras 
formas de representación de 
argumentos. T 
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generalización de propiedades 
y leyes matemáticas; c) 
profundización en algún 
momento de la historia de las 
Matemáticas; concretando 
todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos.  

6.2. Busca conexiones entre contextos de 
la realidad y del mundo de las 
matemáticas (la historia de la humanidad 
y la historia de las matemáticas; arte y 
matemáticas; tecnologías y matemáticas, 
ciencias experimentales y matemáticas, 
economía y matemáticas, etc.) y entre 
contextos matemáticos (numéricos y 
geométricos, geométricos y funcionales, 
geométricos y probabilísticos, discretos y 
continuos, finitos e infinitos, etc.). 

7. Elaborar un informe 
científico escrito que recoja el 
proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados.  

CMCT, 
CAA, 
SIEP 
 

7.1. Consulta las fuentes de información 
adecuadas al problema de investigación. 
7.2. Usa el lenguaje, la notación y los 
símbolos matemáticos adecuados al 
contexto del problema de investigación. 
7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos explícitos y 
coherentes. 
7.4. Emplea las herramientas tecnológicas 
adecuadas al tipo de problema de 
investigación. 
7.5. Transmite certeza y seguridad en la 
comunicación de las ideas, así como 
dominio del tema de investigación. 
7.6. Reflexiona sobre el proceso de 
investigación y elabora conclusiones 
sobre el nivel de: a) resolución del 
problema de investigación; b) 
consecución de objetivos. Así mismo, 
plantea posibles continuaciones de la 
investigación; analiza los puntos fuertes y 
débiles del proceso y hace explícitas sus 

0,25 
% 

5, 6 

Elaboración y presentación de un 
informe científico sobre el proceso, 
resultados y conclusiones del proceso 
de investigación desarrollado.  
 

T 
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impresiones personales sobre la 
experiencia. 

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

CMCT, 
CAA, 
CSC, 
SIEP 
 

8.1. Identifica situaciones problemáticas 
de la realidad, susceptibles de contener 
problemas de interés. 
8.2. Establece conexiones entre el 
problema del mundo real y el mundo 
matemático: identificando el problema o 
problemas matemáticos que subyacen en 
él, así como los conocimientos 
matemáticos necesarios. 
8.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos adecuados que permitan la 
resolución del problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas. 
8.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. 
8.5. Realiza simulaciones y predicciones, 
en el contexto real, para valorar la 
adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia. 

0,25 
% 

1, 3, 5, 9 

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

T 

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

CMCT, 
CAA 

9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre los logros 
conseguidos, resultados mejorables, 
impresiones personales del proceso, etc. 0,1 % 1, 9 T 

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

CMCT, 
CAA 

10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para 
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad para la 
aceptación de la crítica razonada, 

0,2 % 3,4 

Confianza en las propias capacidades 
para desarrollar actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades propias del 
trabajo científico.  

T 
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 convivencia con la incertidumbre, 
tolerancia de la frustración, autoanálisis 
continuo, autocrítica constante, etc. 
10.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel educativo y a la 
dificultad de la situación. 
10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas; revisar de forma 
crítica los resultados encontrados; etc. 

 

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

CMCT, 
CAA, 
SIEP 

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

0,1 % 8 T 

12. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas para 
situaciones similares futuras.  

CMCT, 
CAA 
 

12.1. Reflexiona sobre los procesos 
desarrollados, tomando conciencia de sus 
estructuras; valorando la potencia, 
sencillez y belleza de los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo de ello para 
situaciones futuras; etc. 

0,1 % 9 T 

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

CMCT, 
CD, 
CAA 

13.1. Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 
realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente. 
13.2. Utiliza medios tecnológicos para 
hacer representaciones gráficas de 
funciones con expresiones algebraicas 

1,5 % 5 

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 

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

complejas y extraer información 
cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 
13.3. Diseña representaciones gráficas 
para explicar el proceso seguido en la 
solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos. 
13.4. Recrea entornos y objetos 
geométricos con herramientas 
tecnológicas interactivas para mostrar, 
analizar y comprender propiedades 
geométricas. 

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.  
 14. Utilizar las tecnologías de 

la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos 
propios, haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo éstos 
en entornos apropiados para 
facilitar la interacción.  

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA 
 

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

0,5 % 8,9 T 
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Bloque 2. Números y álgebra (25 %) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PON
D 

OBJETIVOS CONTENIDOS UD 

1. Utilizar el lenguaje matricial 
y las operaciones con matrices 
para describir e interpretar 
datos y relaciones en la 
resolución de problemas 
diversos. 
 

CMCT 

1.1. Utiliza el lenguaje matricial para 
representar datos facilitados mediante 
tablas o grafos y para representar 
sistemas de ecuaciones lineales, tanto de 
forma manual como con el apoyo de 
medios tecnológicos adecuados. 
1.2. Realiza operaciones con matrices y 
aplica las propiedades de estas 
operaciones adecuadamente, de forma 
manual o con el apoyo de medios 
tecnológicos. 

10 % 1, 5, 6,  

Estudio de las matrices como 
herramienta para manejar y operar con 
datos estructurados en tablas y grafos. 
Clasificación de matrices.  
Operaciones. Aplicación de las 
operaciones de las matrices y de sus 
propiedades en la resolución de 
problemas extraídos de contextos 
reales.  
 

6 

2. Transcribir problemas 
expresados en lenguaje usual 
al lenguaje algebraico y 
resolverlos utilizando técnicas 
algebraicas determinadas 
(matrices, determinantes y 
sistemas de ecuaciones), 
interpretando críticamente el 
significado de las soluciones.  
 

CCL, 
CMCT, 
CAA 

2.1. Determina el rango de una matriz, 
hasta orden 4, aplicando el método de 
Gauss o determinantes. 
2.2. Determina las condiciones para que 
una matriz tenga inversa y la calcula 
empleando el método más adecuado. 
2.3. Resuelve problemas susceptibles de 
ser representados matricialmente e 
interpreta los resultados obtenidos. 
2.4. Formula algebraicamente las 
restricciones indicadas en una situación 
de la vida real, estudia y clasifica el sistema 
de ecuaciones lineales planteado, lo 
resuelve en los casos que sea posible, y lo 
aplica para resolver problemas. 

15 % 
2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 

Dependencia lineal de filas o columnas. 
Rango de una matriz.  
Determinantes. Propiedades 
elementales. 
 Matriz inversa. Ecuaciones matriciales.  
Representación matricial de un 
sistema: discusión y resolución de 
sistemas de ecuaciones lineales. Tipos 
de sistemas de ecuaciones lineales. 
 Método de Gauss. Regla de Cramer. 
Aplicación a la resolución de 
problemas.  
Teorema de Rouché.  
 

7,8 
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Bloque 3: Análisis (35%) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

POND OBJETIVOS CONTENIDOS UD 

1. Estudiar la continuidad de 
una función en un punto o en 
un intervalo, aplicando los 
resultados que se derivan de 
ello y discutir el tipo de 
discontinuidad de una función.  

CMCT 

1.1. Conoce las propiedades de las 
funciones continuas, y representa la 
función en un entorno de los puntos de 
discontinuidad. 
1.2. Aplica los conceptos de límite y de 
derivada, así como los teoremas 
relacionados, a la resolución de 
problemas. 

5 % 5, 6, 9 

Límite de una función en un punto y 
en el infinito. Indeterminaciones. 
Continuidad de una función. Tipos de 
discontinuidad. Teorema de Bolzano. 
Teorema de Weierstrass. 

1 

2. Aplicar el concepto de 
derivada de una función en un 
punto, su interpretación 
geométrica y el cálculo de 
derivadas al estudio de 
fenómenos naturales, sociales 
o tecnológicos y a la resolución 
de problemas geométricos, de 
cálculo de límites y de 
optimización.  
 

CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSC 

2.1. Aplica la regla de L’Hôpital para 
resolver indeterminaciones en el cálculo 
de límites. 
2.2. Plantea problemas de optimización 
relacionados con la geometría o con las 
ciencias experimentales y sociales, los 
resuelve e interpreta el resultado 
obtenido dentro del contexto. 
 

15 % 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 

Derivada de una función en un punto. 
Interpretación geométrica de 
derivada. Recta tangente y normal. 
Función derivada. Derivadas 
sucesivas. Derivadas laterales. 
Derivabilidad. Teoremas de Rolle y 
del valor medio. La regla de L’Hôpital. 
Aplicación al cálculo de límites. 
Aplicaciones de la derivada: 
monotonía, extremos relativos, 
curvatura, puntos de inflexión, 
problemas de optimización. 
Representación gráfica de funciones. 

2,3 

3. Calcular integrales de 
funciones sencillas aplicando 
las técnicas básicas para el 
cálculo de primitivas.  

CMCT 

3.1. Aplica los métodos básicos para el 
cálculo de primitivas de funciones. 
 

5 % 6, 7 

Primitiva de una función. La integral 
indefinida. Primitivas inmediatas. 
Técnicas elementales para el cálculo 
de primitivas 

4 

4. Aplicar el cálculo de 
integrales definidas para 
calcular áreas de regiones 
planas limitadas por rectas y 

CMCT, 
CAA 

4.1. Calcula el área de recintos limitados 
por rectas y curvas sencillas o por dos 
curvas. 

10 % 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 

La integral definida. Propiedades. 
Teoremas del valor medio y 
fundamental del cálculo integral. 

5 
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curvas sencillas que sean 
fácilmente representables y, 
en general, a la resolución de 
problemas.  
 

4.2. Utiliza los medios tecnológicos para 
representar y resolver problemas de áreas 
de recintos limitados por funciones  
conocidas. 

Regla de Barrow. Aplicación al cálculo 
de áreas de regiones planas.  
 

Bloque 4: Geometría (25%) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

POND OBJETIVOS CONTENIDOS UD 

1. Resolver problemas 
geométricos espaciales 
utilizando vectores. 
 

CMCT 

1.1. Realiza operaciones elementales con 
vectores, manejando correctamente los 
conceptos de base y de dependencia e 
independencia lineal. 
 

8 % 1, 2, 4, 5, 6 

Vectores en el espacio tridimensional. 
Operaciones.  
Dependencia lineal entre vectores. 
Módulo de vector. Producto escalar, 
vectorial y mixto. Significado 
geométrico. 

9 

2. Resolver problemas de 
incidencia, paralelismo y 
perpendicularidad entre 
rectas y planos utilizando las 
distintas ecuaciones de la 
recta y del plano en el espacio.  
 

CMCT 

2.1. Expresa la ecuación de la recta de sus 
distintas formas, pasando de una a otra 
correctamente, identificando en cada 
caso sus elementos característicos, y 
resolviendo los problemas afines entre 
rectas. 
2.2. Obtiene la ecuación del plano en sus 
distintas formas, pasando de una a otra 
correctamente. 
2.3. Analiza la posición relativa de planos 
y rectas en el espacio, aplicando métodos 
matriciales y algebraicos. 
2.4. Obtiene las ecuaciones de rectas y 
planos en diferentes situaciones. 

8 % 
2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 

Ecuaciones de la recta y el plano en el 
espacio. Posiciones relativas 
(incidencia, paralelismo y 
perpendicularidad entre rectas y 
planos).  
 

10 

3. Utilizar los distintos 
productos para calcular 
ángulos, distancias, áreas y 
volúmenes, calculando su 

CMCT 

3.1. Maneja el producto escalar y vectorial 
de dos vectores, significado geométrico, 
expresión analítica y propiedades. 

9 % 
2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 

Propiedades métricas (cálculo de 
ángulos, distancias, áreas y 
volúmenes).  
 

11 
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valor y teniendo en cuenta su 
significado geométrico.  
 

3.2. Conoce el producto mixto de tres 
vectores, su significado geométrico, su 
expresión analítica y propiedades. 
3.3. Determina ángulos, distancias, áreas 
y volúmenes utilizando los productos 
escalar, vectorial y mixto, aplicándolos en 
cada caso a la resolución de problemas 
geométricos. 
3.4. Realiza investigaciones utilizando 
programas informáticos específicos para 
seleccionar y estudiar situaciones nuevas 
de la geometría relativas a objetos como 
la esfera. 

 

Bloque 5: Estadística y probabilidad (10%) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

POND OBJETIVOS CONTENIDOS UD 

1. Asignar probabilidades a sucesos 
aleatorios en experimentos simples y 
compuestos (utilizando la regla de 
Laplace en combinación con 
diferentes técnicas de recuento y la 
axiomática de la probabilidad), así 
como a sucesos aleatorios 
condicionados (Teorema de Bayes), 
en contextos relacionados con el 
mundo real. 
 

CMCT, 
CSC 

1.1. Calcula la probabilidad de 
sucesos en experimentos simples y 
compuestos mediante la regla de 
Laplace, las fórmulas derivadas de 
la axiomática de Kolmogorov y 
diferentes técnicas de recuento. 
1.2. Calcula probabilidades a partir 
de los sucesos que constituyen una 
partición del espacio muestral. 
1.3. Calcula la probabilidad final de 
un suceso aplicando la fórmula de 
Bayes. 

4 % 1, 6, 7, 8 

Sucesos. Asignación de probabilidades 
a sucesos mediante la regla de Laplace 
y a partir de su frecuencia relativa. 
Axiomática de Kolmogorov. Aplicación 
de la combinatoria al cálculo de 
probabilidades. Experimentos simples 
y compuestos. Probabilidad 
condicionada. Dependencia e 
independencia de sucesos. Teoremas 
de la probabilidad total y de Bayes. 
Probabilidades iniciales y finales y 
verosimilitud de un suceso. 

12 

2. Identificar los fenómenos que 
pueden modelizarse mediante las 
distribuciones de probabilidad 

CMCT.  
 

2.1. Identifica fenómenos que 
pueden modelizarse mediante la 
distribución binomial, obtiene sus 

5 % 1, 4, 5, 6 
Variables aleatorias discretas. 
Distribución de probabilidad. Media, 
varianza y desviación típica. 

13 
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binomial y normal calculando sus 
parámetros y determinando la 
probabilidad de diferentes sucesos 
asociados.  

parámetros y calcula su media y 
desviación típica. 
2.2. Calcula probabilidades 
asociadas a una distribución 
binomial a partir de su función de 
probabilidad, de la tabla de la 
distribución o mediante 
calculadora, hoja de cálculo u otra 
herramienta tecnológica. 
2.3. Conoce las características y los 
parámetros de la distribución 
normal y valora su importancia en 
el mundo científico. 
2.4. Calcula probabilidades de 
sucesos asociados a fenómenos 
que pueden modelizarse mediante 
la distribución normal a partir de la 
tabla de la distribución o mediante 
calculadora, hoja de cálculo u otra 
herramienta tecnológica. 
2.5. Calcula probabilidades de 
sucesos asociados a fenómenos 
que pueden modelizarse mediante 
la distribución binomial a partir de 
su aproximación por la normal 
valorando si se dan las condiciones 
necesarias para que sea válida. 

Distribución binomial. Caracterización 
e identificación del modelo. Cálculo de 
probabilidades. Distribución normal. 
Tipificación de la distribución normal. 
Asignación de probabilidades en una 
distribución normal. Cálculo de 
probabilidades mediante la 
aproximación de la distribución 
binomial por la normal.  
 

3. Utilizar el vocabulario adecuado 
para la descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y la 
estadística, analizando un conjunto 
de datos o interpretando de forma 
crítica la informaciones estadísticas 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSC 
 

3.1. Utiliza un vocabulario 
adecuado para describir 
situaciones relacionadas con el 
azar 
 

1 %  

 

12, 
13 
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presentes en los medios de 
comunicación, en especial los 
relacionados con las ciencias y otros 
ámbitos detectando posibles errores 
y manipulaciones tanto en la 
presentación de datos como de las 
conclusiones.  

 

Instrumentos de evaluación 

En el bloque 1 se utilizará la observación en clase, así como pequeños trabajos de investigación sobre aspectos históricos de las matemáticas. Los demás 

bloques se evaluarán mediante problemas y actividades que se propongan junto con las pruebas escritas. 

Metodología 

El profesor tratará en todo momento de fomentar la participación activa y autónoma del alumnado, fomentando hábitos de colaboración y de trabajo en 

grupo. Para ello el profesor actuará como orientador, promotor y facilitador del aprendizaje.  

Se utilizarán diferentes y variados recursos (calculadoras, programas informáticos de geometría dinámica y de cálculo algebraico (Geogebra), hojas de 

cálculo…) tanto para ayudar a la comprensión de conceptos como en la resolución de problemas. Este aspecto de resolución de problemas ayudará a 

introducir los conceptos de forma contextualizada, conectándolos con otros ámbitos de conocimiento. La resolución de problemas se abordará desde el 

aprender a resolverlos como desde el aprender a través de la resolución de los mismos. 

A lo largo de todo el curso se empleará el método de Van Hiele, especialmente en Geometría, con los siguientes niveles: Visualización o reconocimiento, 

Análisis, Ordenación y clasificación y Deducción formal. 
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Secuencia de unidades didácticas y temporalización aproximada 

 

Primer trimestre 

1. Funciones elementales 

2. Límites de funciones. Continuidad 

3. Derivadas 

4. Aplicaciones de las derivadas 

5. Integral indefinida 

Segundo trimestre 

6. Integral definida 

7.  Matrices 

8. Determinantes 

9. Sistemas de ecuaciones lineales 

Tercer trimestre 

10. Vectores en el espacio 

11. Puntos, rectas y planos en el espacio 

12. Problemas métricos 

13. Azar y probabilidad 

14. Distribuciones de probabilidad
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8.5. PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II DE 2º BACHILLERATO 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas (10 %) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
POND OBJETIVOS CONTENIDOS UD 

1. Expresar verbalmente, de forma 

razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

CCL, 

CMCT 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

0,5 % 5 

Elaboración y presentación oral y/o escrita de 

informes científicos escritos sobre el proceso 

seguido en la resolución de un problema.  

T 

2. Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT, 

CAA 

2.1. Analiza y comprende el enunciado a 

resolver (datos,  relaciones entre los datos, 

condiciones, conocimientos matemáticos 

necesarios, etc.). 

2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 

sobre los resultados de los problemas a resolver, 

contrastando su validez y valorando su utilidad y 

eficacia. 

2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas, 

reflexionando sobre el proceso seguido. 

0,5 % 5 

Estrategias y procedimiento  puestos en 

práctica: relación con otros problemas 

conocidos, modificación de variables, suponer 

el problema resuelto, etc. Análisis de los 

resultados obtenidos: coherencia de las 

soluciones con la situación, revisión sistemática 

del proceso, otras formas de resolución, 

problemas parecidos. 

 

T 

3. Elaborar un informe científico escrito 

que sirva para comunicar las ideas 

matemáticas surgidas en la resolución de 

un problema, con el rigor y la precisión 

adecuados.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al contexto y a la 

situación. 

3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, 

explicaciones y razonamientos explícitos y 

coherentes. 

3.3. Emplea las herramientas tecnológicas 

adecuadas al tipo de problema, situación a 

resolver o propiedad o teorema a demostrar. 

0,5 % 3 

Elaboración y presentación de un informe 

científico sobre el proceso, resultados y 

conclusiones del proceso de investigación 

desarrollado. 

T 

4. Planificar adecuadamente el proceso 

de investigación, teniendo en cuenta el 

contexto en que se desarrolla y el 

problema de investigación planteado.  CCL, 

CMCT, 

CSC 

4.1. Conoce y describe la estructura del proceso 

de elaboración de una investigación matemática: 

problema de investigación, estado de la cuestión, 

objetivos, hipótesis, metodología, resultados, 

conclusiones, etc. 

4.2. Planifica adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto en 

que se desarrolla y el problema de investigación 

planteado. 

0,5 % 4 

Planificación del proceso de resolución de 

problemas. 

T 
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5. Practicar estrategias para la generación 

de investigaciones matemáticas, a partir 

de: a) la resolución de un problema y la 

profundización posterior; b) la 

generalización de propiedades y leyes 

matemáticas; c) Profundización en algún 

momento de la historia de las 

matemáticas; concretando todo ello en 

contextos numéricos, algebraicos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos. 

CMCT, 

CSC, 

CEC 

5.1. Profundiza en la resolución de algunos 

problemas planteando nuevas preguntas, 

generalizando la situación o los resultados, etc. 

5.2. Busca conexiones entre contextos de la 

realidad y del mundo de las matemáticas (la 

historia de la humanidad y la historia de las 

matemáticas; arte y matemáticas; ciencias 

sociales y matemáticas, etc.). 

0,5 % 1 

Realización de investigaciones matemáticas a 

partir de contextos de la realidad. 

Práctica de los proceso de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad. 

T 

6. Elaborar un informe científico escrito 

que recoja el proceso de investigación 

realizado, con el rigor y la precisión 

adecuados. 

CCL, 

CMCT 

6.1. Consulta las fuentes de información 

adecuadas al problema de investigación. 

6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al contexto del 

problema de investigación. 

6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, 

explicaciones y razonamientos explícitos y 

coherentes. 

6.4. Emplea las herramientas tecnológicas 

adecuadas al tipo de problema de investigación, 

tanto en la búsqueda de soluciones como para 

mejorar la eficacia en la comunicación de las 

ideas matemáticas. 

6.5. Transmite certeza y seguridad en la 

comunicación de las ideas, así como dominio del 

tema de investigación. 

6.6. Reflexiona sobre el proceso de 

investigación y elabora conclusiones sobre el 

nivel de: a)resolución del problema de 

investigación; b) consecución de objetivos. 

Asímismo, plantea posibles continuaciones de la 

investigación; analiza los puntos fuertes y 

débiles del proceso y hace explícitas sus 

impresiones personales sobre la experiencia. 

0,5 % 3 

Elaboración y presentación oral y/o escrita de 

informes científicos escritos sobre el proceso 

seguido en la resolución de un problema. 

Elaboración y presentación de un informe 

científico sobre el proceso, resultados y 

conclusiones del proceso de investigación 

desarrollado. 

T 

7. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

7.1. Identifica situaciones problemáticas de la 

realidad, susceptibles de contener problemas de 

interés. 

7.2. Establece conexiones entre el problema del 

mundo real y el mundo matemático: 

0,5 % 8 

Realización de investigaciones matemáticas a 

partir de contextos de la realidad. 

Práctica de los proceso de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad. 

T 
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identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la realidad. 

identificando del problema o problemas 

matemáticos que subyacen en él, así como los 

conocimientos matemáticos necesarios. 

7.3. Usa, elabora o construye modelos 

matemáticos adecuados que permitan la 

resolución del problema o problemas dentro del 

campo de las matemáticas. 

7.4. Interpreta la solución matemática del 

problema en el contexto de la realidad. 

7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el 

contexto real, para valorar la adecuación y las 

limitaciones de los modelos, proponiendo 

mejoras que aumenten su eficacia. 

8. 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 

8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 

conclusiones sobre los logros conseguidos, 

resultados mejorables, impresiones personales 

del proceso, etc. 
0,5 % 4 

Práctica de los proceso de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad. 

Estrategias y procedimientos puestos en 

práctica: relación con otros problemas 

conocidos, modificación de variables, suponer 

el problema resuelto, etc. 

T 

9. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.  

CMCT, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 

trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica razonada, 

convivencia con la incertidumbre, tolerancia de 

la frustración, autoanálisis continuo, etc. 

9.2. Se plantea la resolución de retos y 

problemas con la precisión, esmero e interés 

adecuados al nivel educativo y a la dificultad de 

la situación. 

9.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e 

indagación, junto con hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar respuestas adecuadas; revisar 

de forma crítica los resultados encontrados; etc. 

0,5 % 2 

Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

T 

10. Superar bloqueos e inseguridades 

ante la resolución de situaciones 

desconocidas. 
SIEP, 

CAA 

10.1. Toma decisiones en los procesos (de 

resolución de problemas, de investigación, de 

matematización o de modelización) valorando 

las consecuencias de las mismas y la 

conveniencia por su sencillez y utilidad. 

0,5 % 2 T 

11. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, valorando su eficacia y 

CAA, 

CSC, 

CEC 

11.1. Reflexiona sobre los procesos 

desarrollados, tomando conciencia de sus 

estructuras; valorando la potencia, sencillez y 

2 % 3 

Elaboración y presentación de un informe 

científico sobre el proceso, resultados y T 
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aprendiendo de ello para situaciones 

similares futuras. 

belleza de los métodos e ideas utilizados; 

aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc. 

conclusiones del proceso de investigación 

desarrollado. 

 

12. Emplear las herramientas 

tecnológicas adecuadas, de forma 

autónoma, realizando cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos, 

haciendo representaciones gráficas, 

recreando situaciones matemáticas 

mediante simulaciones o analizando con 

sentido crítico situaciones diversas que 

ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos o a la resolución de 

problemas. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

12.1. Selecciona herramientas tecnológicas 

adecuadas y las utiliza para la realización de 

cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos 

cuando la dificultad de los mismos impide o no 

aconseja hacerlos manualmente. 

12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de funciones con 

expresiones algebraicas complejas y extraer 

información cualitativa y cuantitativa sobre 

ellas. 

12.3. Diseña representaciones gráficas para 

explicar el proceso seguido en la solución de 

problemas, mediante la utilización de medios 

tecnológicos. 

12.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas interactivas para 

mostrar, analizar y comprender propiedades 

geométricas. 

2 % 6 

Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje para: a) la recogida 

ordenada y la organización de datos, b) la 

elaboración y creación de representaciones 

gráficas de datos numéricos, funcionales o 

estadísticos, c) facilitar la comprensión de 

propiedades geométricas o funcionales y la 

realización de cálculos de tipo numérico, 

algebraico o estadístico, d) el diseño de 

simulaciones y la elaboración de predicciones 

sobre situaciones matemáticas diversas, e) la 

elaboración de informes y documentos sobre los 

procesos llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidas, f) comunicar y 

compartir, en entornos apropiados, la 

información y las ideas matemáticas. 

T 

13. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación de modo 

habitual en el proceso de aprendizaje, 

buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en 

otras fuentes, elaborando documentos 

propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y 

compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. 

CMCT, 

CD, 

SIEP 

13.1. Elabora documentos digitales propios 

(texto, presentación, imagen, video, sonido,…), 

como resultado del proceso de búsqueda, 

análisis y selección de información relevante, 

con la herramienta tecnológica adecuada y los 

comparte para su discusión o difusión. 

13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 

exposición oral de los contenidos trabajados en 

el aula. 

13.3. Usa adecuadamente los medios 

tecnológicos para estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje recogiendo la 

información de las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles de su proceso 

académico y estableciendo pautas de mejora. 

1 % 6  
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Bloque 2. Números y álgebra (30 %) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
POND OBJETIVOS CONTENIDOS UD 

1. Organizar información procedente de 

situaciones del ámbito social utilizando 

el lenguaje matricial y aplicar las 

operaciones con matrices como 

instrumento para el tratamiento de dicha 

información. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC 

1.1. Dispone en forma de matriz información 

procedente del ámbito social para poder resolver 

problemas con mayor eficacia. 

1.2. Utiliza el lenguaje matricial para representar 

datos facilitados mediante tablas y para 

representar sistemas de ecuaciones lineales. 

1.3. Realiza operaciones con matrices y aplica 

las propiedades de estas operaciones 

adecuadamente, de forma manual y con el apoyo 

de medios tecnológicos. 

10 % 1 

Estudio de las matrices como herramienta para 

manejar y operar con datos estructurados 

entablas. 

Clasificación de matrices. Operaciones con 

matrices. Rango de una matriz. Matriz inversa. 

Método de Gauss. 

Determinantes hasta orden 3. Aplicación de las 

operaciones de las matrices y de sus 

propiedades en la resolución de problemas en 

contextos reales. 

1 

2. Transcribir problemas expresados en 

lenguaje usual al lenguaje algebraico y 

resolverlos utilizando técnicas 

algebraicas determinadas: matrices, 

sistemas de ecuaciones, inecuaciones y 

programación lineal bidimensional, 

interpretando críticamente el significado 

de las soluciones obtenidas. 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

2.1. Formula algebraicamente las restricciones 

indicadas en una situación de la vida real, el 

sistema de ecuaciones lineales planteado (como 

máximo de tres ecuaciones y tres incógnitas), lo 

resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica 

para resolver problemas en contextos reales. 

2.2. Aplica las técnicas gráficas de 

programación lineal bidimensional para resolver 

problemas de optimización de funciones lineales 

que están sujetas a restricciones e interpreta los 

resultados obtenidos en el contexto del 

problema. 

20 % 4 

Representación matricial de un sistema de 

ecuaciones lineales: discusión y resolución de 

sistemas de ecuaciones lineales (hasta tres 

ecuaciones con tres incógnitas). Método de 

Gauss. 

Resolución de problemas de las ciencias 

sociales y de la economía. 

Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. 

Sistemas de inecuaciones. Resolución gráfica y 

algebraica. Programación lineal bidimensional. 

Región factible. Determinación e interpretación 

de las soluciones óptimas. Aplicación de la 

programación lineal a la resolución de 

problemas sociales, económicos y 

demográficos. 

2 

3 
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Bloque 3. Análisis (30 %) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
POND OBJETIVOS CONTENIDOS UD 

1. Analizar e interpretar fenómenos 

habituales de las ciencias sociales de 

manera objetiva traduciendo la 

información al lenguaje de las funciones 

y describiéndolo mediante el estudio 

cualitativo y cuantitativo de sus 

propiedades más características. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC 

1.1. Modeliza con ayuda de funciones problemas 

planteados en las ciencias sociales y los describe 

mediante el estudio de la continuidad, 

tendencias, ramas infinitas, corte con los ejes, 

etc. 

1.2. Calcula las asíntotas de funciones 

racionales, exponenciales y logarítmicas 

sencillas. 

1.3. Estudia la continuidad en un punto de una 

función elemental o definida a trozos utilizando 

el concepto de límite. 

10 % 1 

Continuidad. Tipos de discontinuidad. Estudio 

de la continuidad en funciones elementales y 

definidas a trozos. 

Estudio y representación gráfica de funciones 

polinómicas, racionales, irracionales, 

exponenciales y logarítmicas sencillas a partir 

de sus propiedades locales y globales. 

4 

2. Utilizar el cálculo de derivadas para 

obtener conclusiones acerca del 

comportamiento de una función, para 

resolver problemas de optimización 

extraídos de situaciones reales de 

carácter económico o social y extraer 

conclusiones del fenómeno analizado. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC 

2.1. Representa funciones y obtiene la expresión 

algebraica a partir de datos relativos a sus 

propiedades locales o globales y extrae 

conclusiones en problemas derivados de 

situaciones reales. 

2.2. Plantea problemas de optimización sobre 

fenómenos relacionados con las ciencias 

sociales, los resuelve e interpreta el resultado 

obtenido dentro del contexto. 

10 % 1 

Aplicaciones de las derivadas al estudio de 

funciones polinómicas, racionales e irracionales 

exponenciales y logarítmicas sencillas. 

Problemas de optimización relacionados con las 

ciencias sociales y la economía. 5 

3. Aplicar el cálculo de integrales en la 

medida de áreas de regiones planas 

limitadas por rectas y curvas sencillas 

que sean fácilmente representables 

utilizando técnicas de integración 

inmediata. 

CMCT 

3.1. Aplica la regla de Barrow al cálculo de 

integrales definidas de funciones elementales 

inmediatas. 

3.2. Aplica el concepto de integral definida para 

calcular el área de recintos planos delimitados 

por una o dos curvas. 

10 % 3 

Concepto de primitiva. Cálculo de primitivas: 

Propiedades básicas. Integrales inmediatas. 

Cálculo de áreas: La integral definida. Regla de 

Barrow. 
6 
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Bloque 4. Estadística y Probabilidad (30 %) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
POND OBJETIVOS CONTENIDOS UD 

1. Asignar probabilidades a sucesos 

aleatorios en experimentos simples y 

compuestos,  utilizando la regla de 

Laplace en combinación con diferentes 

técnicas de recuento personales, 

diagramas de árbol o tablas de 

contingencia, la axiomática de la 

probabilidad, el teorema de la 

probabilidad total y aplica el teorema de 

Bayes para modificar la probabilidad 

asignada a un suceso (probabilidad 

inicial) a partir de la información 

obtenida mediante la experimentación 

(probabilidad final), empleando los 

resultados numéricos obtenidos en la 

toma de decisiones en contextos 

relacionados con las ciencias sociales. 

CMCT, 

CAA, 

CSC 

1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en 

experimentos simples y compuestos mediante la 

regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la 

axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas 

de recuento. 

1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir 

de los sucesos que constituyen una partición del 

espacio muestral. 

1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso 

aplicando la fórmula de Bayes. 

1.4. Resuelve una situación relacionada con la 

toma de decisiones en condiciones de 

incertidumbre en función de la probabilidad de 

las distintas opciones 

10 % 4 

Profundización en la Teoría de la Probabilidad. 

Axiomática de Kolmogorov. Asignación de 

probabilidades a sucesos mediante la regla de 

Laplace y a partir de su frecuencia relativa. 

Experimentos simples y compuestos. 

Probabilidad condicionada. Dependencia e 

independencia de sucesos. Teoremas de la 

probabilidad total y de Bayes. Probabilidades 

iniciales y finales y verosimilitud de un suceso. 7 

2. Describir procedimientos estadísticos 

que permiten estimar parámetros 

desconocidos de una población con una 

fiabilidad o un error prefijados, 

calculando el tamaño muestral necesario 

y construyendo el intervalo de confianza 

para la media de una población normal 

con desviación típica conocida y para la 

media y proporción poblacional cuando 

el tamaño muestral es suficientemente 

grande. 

CCL, 

CMCT 

2.1. Valora la representatividad de una muestra a 

partir de su proceso de selección. 

2.2. Calcula estimadores puntuales para la 

media, varianza, desviación típica y proporción 

poblacionales, y lo aplica a problemas reales. 

2.3. Calcula probabilidades asociadas a la 

distribución de la media muestral y de la 

proporción muestral, aproximándolas por la 

distribución normal de parámetros adecuados a 

cada situación, y lo aplica a problemas de 

situaciones reales. 

2.4. Construye, en contextos reales, un intervalo 

de confianza para la media poblacional de una 

distribución normal con desviación típica 

conocida. 

2.5. Construye, en contextos reales, un intervalo 

de confianza para la media poblacional y para la 

proporción en el caso de muestras grandes. 

10 % 1 

Población y muestra. Métodos de selección de 

una muestra. Tamaño y representatividad de una 

muestra. Estadística paramétrica. Parámetros de 

una población y estadísticos obtenidos a partir 

de una muestra. Estimación puntual. Media y 

desviación típica de la media muestral y de la 

proporción muestral. Distribución de la media 

muestral en una población normal. 

Distribución de la media muestral y de la 

proporción muestral en el caso de muestras 

grandes. Estimación por intervalos de 

confianza. Relación entre confianza, error y 

tamaño muestral. Intervalo de confianza para la 

media poblacional de una distribución normal 

con desviación típica conocida. Intervalo de 

confianza para la media poblacional de una 

distribución de modelo desconocido y para la 

proporción en el caso de muestras grandes. 

8 
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2.6. Relaciona el error y la confianza de un 

intervalo de confianza con el tamaño muestral y 

calcula cada uno de estos tres elementos 

conocidos los otros dos y lo aplica en 

situaciones reales. 

3. Presentar de forma ordenada 

información estadística utilizando 

vocabulario y representaciones 

adecuadas y analizar de forma crítica y 

argumentada informes estadísticos 

presentes en los medios de 

comunicación, publicidad y otros 

ámbitos, prestando especial atención a su 

ficha técnica, detectando posibles errores 

y manipulaciones en su presentación y 

conclusiones. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP 

3.1. Utiliza las herramientas necesarias para 

estimar parámetros desconocidos de una 

población y presentar las inferencias obtenidas 

mediante un vocabulario y representaciones 

adecuadas. 

3.2. Identifica y analiza los elementos de una 

ficha técnica en un estudio estadístico sencillo. 

3.3. Analiza de forma crítica y argumentada 

información estadística presente en los medios 

de comunicación y otros ámbitos de la vida 

cotidiana. 

10 % 8 

Profundización en la Teoría de la Probabilidad. 

Axiomática de Kolmogorov. Asignación de 

probabilidades a sucesos mediante la regla de 

Laplace y a partir de su frecuencia relativa. 

Experimentos simples y compuestos. 

Probabilidad condicionada. Dependencia e 

independencia de sucesos. Teoremas de la 

probabilidad total y de Bayes. Probabilidades 

iniciales y finales y verosimilitud de un suceso. 

Población y muestra. Métodos de selección de 

una muestra. Tamaño y representatividad de una 

muestra. Estadística paramétrica. Parámetros de 

una población y estadísticos obtenidos a partir 

de una muestra. Estimación puntual. Media y 

desviación típica de la media muestral y de la 

proporción muestral. Distribución de la media 

muestral en una población normal. Distribución 

de la media muestral y de la proporción 

muestral en el caso de muestras grandes. 

Estimación por intervalos de confianza. 

Relación entre confianza, error y tamaño 

muestral. Intervalo de confianza para la media 

poblacional de una distribución normal con 

desviación típica conocida. Intervalo de 

confianza para la media poblacional de una 

distribución de modelo desconocido y para la 

proporción en el caso de muestras grandes. 

8 
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Instrumentos de evaluación 

En el bloque 1 se utilizará la observación en clase, los problemas que se repartan para trabajar en grupos de forma transversal a lo largo del curso. El resto de 

bloques serán evaluados a través de pruebas escritas, salidas a la pizarra y relaciones de ejercicios. Se realizarán resolución de problemas en grupos y 

prácticas con el ordenador a lo largo del curso. Las calificaciones arrojadas por estos instrumentos quedarán plasmadas en el cuaderno del profesor (manuscrito 

o digital). 

Metodología 

El bloque 1, transversal, se trabajará en grupos de 4 o 5 estudiantes, lo que favorece la escucha, el respeto a otros puntos de vista, la cooperación y la toma 

de decisiones entre iguales. El resto de contenidos se evaluarán utilizando la pizarra, el cuaderno del alumno/a, el libro de texto y relaciones 

complementarias, también la calculadora científica. 

El clima de clase será participativo, alternándose las explicaciones con las intervenciones del alumnado resolviendo ejercicios y problemas. 

Secuencia de unidades didácticas y temporalización aproximada 

Primer trimestre 

1. Límites y continuidad 

2. Derivadas 

3. Integrales 

Segundo trimestre 

4. Matrices 

5. Sistemas de ecuaciones lineales 

6. Programación lineal 

Tercer trimestre 

7. Probabilidad 

8. Inferencia estadística 
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ANEXO I: DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA ENSEÑANZA 

BÁSICA Y BACHILLERATO 

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada una de 

ellas un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de 

referencia existentes. 

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la 

etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada 

área, ámbito o materia. Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias 

específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de 

adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la consecución 

de las competencias y objetivos previstos para la etapa. 

Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva, se 

incluyen también en el Perfil los descriptores operativos que orientan sobre el nivel de 

desempeño esperado al completar la Educación Primaria, favoreciendo y explicitando así la 

continuidad, la coherencia y la cohesión entre las dos etapas que componen la enseñanza 

obligatoria. 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada 

o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con 

diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de 

conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar 

críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de 

manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de 

manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y 

para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está 

vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros 

discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la 

escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la 

dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 

alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 

CCL1. Expresa hechos, conceptos, pensamientos, 

opiniones o sentimientos de forma oral, escrita, signada 

o multimodal, con claridad y adecuación a diferentes 

contextos cotidianos de su entorno personal, social y 

educativo, y participa en interacciones comunicativas 

con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para 

intercambiar información y crear conocimiento como 

para construir vínculos personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 

multimodal con coherencia, corrección y adecuación a los 

diferentes contextos sociales, y participa en interacciones 

comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto 

para intercambiar información, crear conocimiento y 

transmitir opiniones, como para construir vínculos 

personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora textos orales, 

escritos, signados o multimodales sencillos de los 

ámbitos personal, social y educativo, con 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica 

textos orales, escritos, signados o multimodales de los 

ámbitos personal, social, educativo y profesional para 
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Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 

alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 

acompañamiento puntual, para participar activamente 

en contextos cotidianos y para construir conocimiento. 

participar en diferentes contextos de manera activa e 

informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con el debido 

acompañamiento, información sencilla procedente de 

dos o más fuentes, evaluando su fiabilidad y utilidad en 

función de los objetivos de lectura, y la integra y 

transforma en conocimiento para comunicarla 

adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal 

a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 

progresivamente autónoma información procedente de 

diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia 

en función de los objetivos de lectura y evitando los 

riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y 

transforma en conocimiento para comunicarla adoptando 

un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que 

respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su progreso 

madurativo, seleccionando aquellas que mejor se 

ajustan a sus gustos e intereses; reconoce el patrimonio 

literario como fuente de disfrute y aprendizaje individual 

y colectivo; y moviliza su experiencia personal y lectora 

para construir y compartir su interpretación de las obras 

y para crear textos de intención literaria a partir de 

modelos sencillos. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su 

edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus gustos 

e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce 

privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y 

moviliza su propia experiencia biográfica y sus 

conocimientos literarios y culturales para construir y 

compartir su interpretación de las obras y para crear 

textos de intención literaria de progresiva complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 

convivencia democrática, la gestión dialogada de los 

conflictos y la igualdad de derechos de todas las 

personas, detectando los usos discriminatorios, así 

como los abusos de poder, para favorecer la utilización 

no solo eficaz sino también ética de los diferentes 

sistemas de comunicación. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 

convivencia democrática, la resolución dialogada de los 

conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de 

poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino 

también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

 

Competencia plurilingüe (CP) 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 

apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y 

respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para 

desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las 

clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las 

lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a 

conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de 

fomentar la convivencia democrática. 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 

alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 

CP1. Usa, al menos, una lengua, además de la lengua o 

lenguas familiares, para responder a necesidades 

comunicativas sencillas y predecibles, de manera 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a 

situaciones y contextos cotidianos de los ámbitos 

personal, social y educativo. 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la 

lengua o lenguas familiares, para responder a sus 

necesidades comunicativas, de manera apropiada y 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a 

diferentes situaciones y contextos de los ámbitos 

personal, social, educativo y profesional. 
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Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 

alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 

CP2. A partir de sus experiencias, reconoce la diversidad 

de perfiles lingüísticos y experimenta estrategias que, de 

manera guiada, le permiten realizar transferencias 

sencillas entre distintas lenguas para comunicarse en 

contextos cotidianos y ampliar su repertorio lingüístico 

individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias 

entre distintas lenguas como estrategia para comunicarse 

y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce y respeta la diversidad lingüística y cultural 

presente en su entorno, reconociendo y comprendiendo 

su valor como factor de diálogo, para mejorar la 

convivencia. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y 

cultural presente en la sociedad, integrándola en su 

desarrollo personal como factor de diálogo, para 

fomentar la cohesión social. 

 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia 

STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos 

científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la 

ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 

matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, 

utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la 

experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas 

para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y 

metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 

necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y 

sostenibilidad. 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 

alumna… 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

STEM1. Utiliza, de manera guiada, algunos métodos 

inductivos y deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones conocidas, y selecciona y 

emplea algunas estrategias para resolver problemas 

reflexionando sobre las soluciones obtenidas. 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del 

razonamiento matemático en situaciones conocidas, y 

selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 

problemas analizando críticamente las soluciones y 

reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 

entender y explicar algunos de los fenómenos que 

ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento 

como motor de desarrollo, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, planteándose preguntas y 

realizando experimentos sencillos de forma guiada. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y 

explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, 

confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 

planteándose preguntas y comprobando hipótesis 

mediante la experimentación y la indagación, utilizando 

herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la 

importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una 



171 
 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 

alumna… 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la 

ciencia. 

STEM3. Realiza, de forma guiada, proyectos, 

diseñando, fabricando y evaluando diferentes 

prototipos o modelos, adaptándose ante la 

incertidumbre, para generar en equipo un producto 

creativo con un objetivo concreto, procurando la 

participación de todo el grupo y resolviendo 

pacíficamente los conflictos que puedan surgir. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, 

fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos 

para generar o utilizar productos que den solución a una 

necesidad o problema de forma creativa y en equipo, 

procurando la participación de todo el grupo, resolviendo 

pacíficamente los conflictos que puedan surgir, 

adaptándose ante la incertidumbre y valorando la 

importancia de la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 

relevantes de algunos métodos y resultados 

científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara 

y veraz, utilizando la terminología científica apropiada, 

en diferentes formatos (dibujos, diagramas, gráficos, 

símbolos…) y aprovechando de forma crítica, ética y 

responsable la cultura digital para compartir y 

construir nuevos conocimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes 

de procesos, razonamientos, demostraciones, métodos y 

resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma 

clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando 

de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 

matemático-formal con ética y responsabilidad, para 

compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Participa en acciones fundamentadas 

científicamente para promover la salud y preservar el 

medio ambiente y los seres vivos, aplicando principios 

de ética y seguridad y practicando el consumo 

responsable. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente 

para promover la salud física, mental y social, y preservar el 

medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética 

y seguridad en la realización de proyectos para transformar 

su entorno próximo de forma sostenible, valorando su 

impacto global y practicando el consumo responsable. 

 

Competencia digital (CD) 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 

tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, 

así como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación 

mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido 

el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados 

con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el 

pensamiento computacional y crítico. 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 

alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 

CD1. Realiza búsquedas guiadas en internet y hace uso de 

estrategias sencillas para el tratamiento digital de la 

información (palabras clave, selección de información 

relevante, organización de datos...) con una actitud crítica 

sobre los contenidos obtenidos. 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a 

criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los resultados de manera crítica y 

archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y 

reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 
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Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 

alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales en 

distintos formatos (texto, tabla, imagen, audio, vídeo, 

programa informático...) mediante el uso de diferentes 

herramientas digitales para expresar ideas, sentimientos 

y conocimientos, respetando la propiedad intelectual y los 

derechos de autor de los contenidos que reutiliza. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de 

aprendizaje para construir conocimiento y crear 

contenidos digitales, mediante estrategias de 

tratamiento de la información y el uso de diferentes 

herramientas digitales, seleccionando y configurando la 

más adecuada en función de la tarea y de sus 

necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Participa en actividades o proyectos escolares 

mediante el uso de herramientas o plataformas virtuales 

para construir nuevo conocimiento, comunicarse, trabajar 

cooperativamente, y compartir datos y contenidos en 

entornos digitales restringidos y supervisados de manera 

segura, con una actitud abierta y responsable ante su uso. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa 

compartiendo contenidos, datos e información 

mediante herramientas o plataformas virtuales, y 

gestiona de manera responsable sus acciones, presencia 

y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital 

activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la orientación del 

docente, medidas preventivas al usar las tecnologías 

digitales para proteger los dispositivos, los datos 

personales, la salud y el medioambiente, y se inicia en la 

adopción de hábitos de uso crítico, seguro, saludable y 

sostenible de dichas tecnologías. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al 

usar las tecnologías digitales para proteger los 

dispositivos, los datos personales, la salud y el 

medioambiente, y para tomar conciencia de la 

importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, 

seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Se inicia en el desarrollo de soluciones digitales 

sencillas y sostenibles (reutilización de materiales 

tecnológicos, programación informática por bloques, 

robótica educativa…) para resolver problemas concretos 

o retos propuestos de manera creativa, solicitando ayuda 

en caso necesario. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y 

soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para 

resolver problemas concretos o responder a retos 

propuestos, mostrando interés y curiosidad por la 

evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo 

sostenible y uso ético. 

 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar 

sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal 

constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma 

constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye 

también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los 

cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la 

convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y 

emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo 

y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada 

al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de 

apoyo. 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 

alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 

CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, ideas 

y comportamientos personales y emplea estrategias 

para gestionarlas en situaciones de tensión o conflicto, 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el 

optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 

propósito y motivación hacia el aprendizaje, para 
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Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 

alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 

adaptándose a los cambios y armonizándolos para 

alcanzar sus propios objetivos. 

gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus 

propios objetivos. 

CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes y los 

principales activos para la salud, adopta estilos de vida 

saludables para su bienestar físico y mental, y detecta y 

busca apoyo ante situaciones violentas o 

discriminatorias. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados 

con factores sociales, consolida estilos de vida saludable a 

nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la 

convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones y 

experiencias de las demás personas, participa 

activamente en el trabajo en grupo, asume las 

responsabilidades individuales asignadas y emplea 

estrategias cooperativas dirigidas a la consecución de 

objetivos compartidos. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las 

experiencias de las demás personas y las incorpora a su 

aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 

distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de 

manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo y la dedicación 

personal para la mejora de su aprendizaje y adopta 

posturas críticas en procesos de reflexión guiados. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de 

aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, 

sustentar y contrastar la información y para obtener 

conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, utiliza 

estrategias de aprendizaje autorregulado y participa en 

procesos de auto y coevaluación, reconociendo sus 

limitaciones y sabiendo buscar ayuda en el proceso de 

construcción del conocimiento. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla 

procesos metacognitivos de retroalimentación para 

aprender de sus errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

 

Competencia ciudadana (CC) 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía 

responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de 

los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el 

conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y 

el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de 

los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, 

la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de 

un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la 

Agenda 2030. 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 

alumna… 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CC1. Entiende los procesos históricos y sociales más 

relevantes relativos a su propia identidad y cultura, 

reflexiona sobre las normas de convivencia, y las aplica 

de manera constructiva, dialogante e inclusiva en 

cualquier contexto. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión 

social y ciudadana de su propia identidad, así como a los 

hechos culturales, históricos y normativos que la 

determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, 

equidad y espíritu constructivo en la interacción con los 

demás en cualquier contexto. 
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Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 

alumna… 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CC2. Participa en actividades comunitarias, en la toma 

de decisiones y en la resolución de los conflictos de 

forma dialogada y respetuosa con los procedimientos 

democráticos, los principios y valores de la Unión 

Europea y la Constitución española, los derechos 

humanos y de la infancia, el valor de la diversidad, y el 

logro de la igualdad de género, la cohesión social y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores 

que emanan del proceso de integración europea, la 

Constitución española y los derechos humanos y de la 

infancia, participando en actividades comunitarias, como la 

toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud 

democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con 

la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo 

sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y problemas 

éticos de actualidad, comprendiendo la necesidad de 

respetar diferentes culturas y creencias, de cuidar el 

entorno, de rechazar prejuicios y estereotipos, y de 

oponerse a cualquier forma de discriminación o 

violencia. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales 

y de actualidad, considerando críticamente los valores 

propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para 

afrontar la controversia moral con actitud dialogante, 

argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo de 

discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas entre las 

acciones humanas y el entorno, y se inicia en la 

adopción de estilos de vida sostenibles, para contribuir 

a la conservación de la biodiversidad desde una 

perspectiva tanto local como global. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 

interdependencia, ecodependencia e interconexión entre 

actuaciones locales y globales, y adopta, de forma 

consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y 

ecosocialmente responsable. 

 

Competencia emprendedora (CE) 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 

resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para 

detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el 

entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento 

estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de 

innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. 

Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de 

manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de 

negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de 

proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 

alumna… 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CE1. Reconoce necesidades y retos que afrontar y 

elabora ideas originales, utilizando destrezas 

creativas y tomando conciencia de las 

consecuencias y efectos que las ideas pudieran 

generar en el entorno, para proponer soluciones 

valiosas que respondan a las necesidades 

detectadas. 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con 

sentido crítico, haciendo balance de su sostenibilidad, 

valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para 

presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, 

dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y 

profesional. 

CE2. Identifica fortalezas y debilidades propias 

utilizando estrategias de autoconocimiento y se 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso 

de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, y 
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Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 

alumna… 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

inicia en el conocimiento de elementos 

económicos y financieros básicos, aplicándolos a 

situaciones y problemas de la vida cotidiana, para 

detectar aquellos recursos que puedan llevar las 

ideas originales y valiosas a la acción. 

comprende los elementos fundamentales de la economía y las 

finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a 

actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que 

favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y 

optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una 

experiencia emprendedora que genere valor. 

CE3. Crea ideas y soluciones originales, planifica 

tareas, coopera con otros en equipo, valorando el 

proceso realizado y el resultado obtenido, para 

llevar a cabo una iniciativa emprendedora, 

considerando la experiencia como una 

oportunidad para aprender. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones 

valiosas y toma decisiones, de manera razonada, utilizando 

estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre 

el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a 

término el proceso de creación de prototipos innovadores y de 

valor, considerando la experiencia como una oportunidad para 

aprender. 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en 

que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de 

forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones 

artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la 

expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña 

en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en evolución y del 

patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia 

de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo 

y de darle forma. 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 

alumna… 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos 

fundamentales del patrimonio cultural y artístico, 

comprendiendo las diferencias entre distintas 

culturas y la necesidad de respetarlas. 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio 

cultural y artístico, implicándose en su conservación y 

valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural 

y artística. 

CCEC2. Reconoce y se interesa por las 

especificidades e intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas y culturales más 

destacadas del patrimonio, identificando los medios 

y soportes, así como los lenguajes y elementos 

técnicos que las caracterizan. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las 

especificidades e intencionalidades de las manifestaciones 

artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, 

distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes y 

elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 

emociones de forma creativa y con una actitud 

abierta e inclusiva, empleando distintos lenguajes 

artísticos y culturales, integrando su propio cuerpo, 

interactuando con el entorno y desarrollando sus 

capacidades afectivas. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones 

por medio de producciones culturales y artísticas, integrando 

su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad 

y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud 

empática, abierta y colaborativa. 
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Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 

alumna… 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CCEC4. Experimenta de forma creativa con 

diferentes medios y soportes, y diversas técnicas 

plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o 

corporales, para elaborar propuestas artísticas y 

culturales. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos 

medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, 

audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de 

productos artísticos y culturales, tanto de forma individual 

como colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo 

personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN BACHILLERATO 

A continuación, dado que las competencias clave ya han quedado definidas, se enuncian los 

descriptores operativos del nivel de adquisición esperado al término de bachillerato. Para 

favorecer y explicitar la continuidad, la coherencia y la cohesión entre etapas, se incluyen 

también los descriptores operativos previstos para la enseñanza básica. 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 

multimodal con coherencia, corrección y adecuación a los 

diferentes contextos sociales, y participa en interacciones 

comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto 

para intercambiar información, crear conocimiento y 

transmitir opiniones, como para construir vínculos 

personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 

multimodal con fluidez, coherencia, corrección y 

adecuación a los diferentes contextos sociales y 

académicos, y participa en interacciones comunicativas 

con actitud cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información, crear conocimiento y 

argumentar sus opiniones como para establecer y cuidar 

sus relaciones interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica 

textos orales, escritos, signados o multimodales de los 

ámbitos personal, social, educativo y profesional para 

participar en diferentes contextos de manera activa e 

informada y para construir conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica 

textos orales, escritos, signados o multimodales de los 

distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos 

académicos y de los medios de comunicación, para 

participar en diferentes contextos de manera activa e 

informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 

progresivamente autónoma información procedente de 

diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia 

en función de los objetivos de lectura y evitando los 

riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y 

transforma en conocimiento para comunicarla 

adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a 

la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 

autónoma información procedente de diferentes fuentes 

evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los 

objetivos de lectura y evitando los riesgos de 

manipulación y desinformación, y la integra y transforma 

en conocimiento para comunicarla de manera clara y 

rigurosa adoptando un punto de vista creativo y crítico a 

la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su 

edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus gustos 

e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce 

privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y 

moviliza su propia experiencia biográfica y sus 

conocimientos literarios y culturales para construir y 

compartir su interpretación de las obras y para crear 

textos de intención literaria de progresiva complejidad. 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la 

literatura poniéndolas en relación con su contexto 

sociohistórico de producción, con la tradición literaria 

anterior y posterior y examinando la huella de su legado 

en la actualidad, para construir y compartir su propia 

interpretación argumentada de las obras, crear y recrear 

obras de intención literaria y conformar progresivamente 

un mapa cultural. 
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Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 

convivencia democrática, la resolución dialogada de los 

conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de 

poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino 

también ética de los diferentes sistemas de 

comunicación. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 

convivencia democrática, la resolución dialogada de los 

conflictos y la igualdad de derechos de todas las 

personas, evitando y rechazando los usos 

discriminatorios, así como los abusos de poder, para 

favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética 

de los diferentes sistemas de comunicación. 

 

Competencia plurilingüe (CP) 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la 

lengua o lenguas familiares, para responder a sus 

necesidades comunicativas, de manera apropiada y 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a 

diferentes situaciones y contextos de los ámbitos 

personal, social, educativo y profesional. 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección 

una o más lenguas, además de la lengua familiar o de las 

lenguas familiares, para responder a sus necesidades 

comunicativas con espontaneidad y autonomía en 

diferentes situaciones y contextos de los ámbitos 

personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias 

entre distintas lenguas como estrategia para 

comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico 

individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias 

que le permitan ampliar y enriquecer de forma sistemática 

su repertorio lingüístico individual con el fin de 

comunicarse de manera eficaz. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y 

cultural presente en la sociedad, integrándola en su 

desarrollo personal como factor de diálogo, para 

fomentar la cohesión social. 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística 

y cultural presente en la sociedad, integrándola en su 

desarrollo personal y anteponiendo la comprensión 

mutua como característica central de la comunicación, 

para fomentar la cohesión social. 

 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios 

del razonamiento matemático en situaciones conocidas, 

y selecciona y emplea diferentes estrategias para 

resolver problemas analizando críticamente las 

soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 

necesario. 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y 

deductivos propios del razonamiento matemático en 

situaciones propias de la modalidad elegida y emplea 

estrategias variadas para la resolución de problemas 

analizando críticamente las soluciones y reformulando el 

procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y 

explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, 

confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 

planteándose preguntas y comprobando hipótesis 

mediante la experimentación y la indagación, utilizando 

herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la 

importancia de la precisión y la veracidad y mostrando 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y 

explicar fenómenos relacionados con la modalidad 

elegida, confiando en el conocimiento como motor de 

desarrollo, planteándose hipótesis y contrastándolas o 

comprobándolas mediante la observación, la 

experimentación y la investigación, utilizando 

herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la 

importancia de la precisión y la veracidad y mostrando 



178 
 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de 

la ciencia. 

una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de los 

métodos empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, 

fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos 

para generar o utilizar productos que den solución a una 

necesidad o problema de forma creativa y en equipo, 

procurando la participación de todo el grupo, resolviendo 

pacíficamente los conflictos que puedan surgir, 

adaptándose ante la incertidumbre y valorando la 

importancia de la sostenibilidad. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y 

creando prototipos o modelos para generar o utilizar 

productos que den solución a una necesidad o problema 

de forma colaborativa, procurando la participación de 

todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos 

que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y 

evaluando el producto obtenido de acuerdo a los 

objetivos propuestos, la sostenibilidad y el impacto 

transformador en la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 

relevantes de procesos, razonamientos, demostraciones, 

métodos y resultados científicos, matemáticos y 

tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes 

formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos...), aprovechando de forma crítica la 

cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-

formal con ética y responsabilidad, para compartir y 

construir nuevos conocimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 

relevantes de investigaciones de forma clara y precisa, en 

diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, 

fórmulas, esquemas, símbolos...) y aprovechando la 

cultura digital con ética y responsabilidad y valorando de 

forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología 

en el cambio de las condiciones de vida para compartir y 

construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas 

científicamente para promover la salud física, mental y 

social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y 

aplica principios de ética y seguridad en la realización de 

proyectos para transformar su entorno próximo de forma 

sostenible, valorando su impacto global y practicando el 

consumo responsable. 

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas 

científicamente para promover la salud física y mental, y 

preservar el medio ambiente y los seres vivos, 

practicando el consumo responsable, aplicando 

principios de ética y seguridad para crear valor y 

transformar su entorno de forma sostenible adquiriendo 

compromisos como ciudadano en el ámbito local y global. 

 

Competencia digital (CD) 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a 

criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los resultados de manera crítica y 

archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y 

reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo 

funcionan los motores de búsqueda en internet aplicando 

criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los resultados de manera crítica y 

organizando el almacenamiento de la información de 

manera adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla 

posteriormente. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de 

aprendizaje para construir conocimiento y crear 

contenidos digitales, mediante estrategias de 

tratamiento de la información y el uso de diferentes 

herramientas digitales, seleccionando y configurando 

la más adecuada en función de la tarea y de sus 

necesidades de aprendizaje permanente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma 

individual o colectiva, aplicando medidas de seguridad y 

respetando, en todo momento, los derechos de autoría 

digital para ampliar sus recursos y generar nuevo 

conocimiento. 
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Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa 

compartiendo contenidos, datos e información 

mediante herramientas o plataformas virtuales, y 

gestiona de manera responsable sus acciones, 

presencia y visibilidad en la red, para ejercer una 

ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, 

herramientas, aplicaciones y servicios en línea y los 

incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para 

comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir 

información, gestionando de manera responsable sus 

acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una 

ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas 

al usar las tecnologías digitales para proteger los 

dispositivos, los datos personales, la salud y el 

medioambiente, y para tomar conciencia de la 

importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, 

seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías 

digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, 

la salud y el medioambiente y hace un uso crítico, legal, 

seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y 

soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para 

resolver problemas concretos o responder a retos 

propuestos, mostrando interés y curiosidad por la 

evolución de las tecnologías digitales y por su 

desarrollo sostenible y uso ético. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y 

sostenibles para dar respuesta a necesidades concretas, 

mostrando interés y curiosidad por la evolución de las 

tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso 

ético 

 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, 

fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación 

hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y 

cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma autónoma 

para hacer eficaz su aprendizaje. 

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, 

gestionando constructivamente los cambios, la participación 

social y su propia actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud 

relacionados con factores sociales, consolida estilos 

de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce 

conductas contrarias a la convivencia y aplica 

estrategias para abordarlas. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida 

sostenible y atiende al bienestar físico y mental propio y de 

los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para 

construir un mundo más saludable. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas 

y las experiencias de las demás personas y las 

incorpora a su aprendizaje, para participar en el 

trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y 

responsabilidades de manera equitativa y empleando 

estrategias cooperativas. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y 

experiencias de los demás, siendo consciente de la 

influencia que ejerce el grupo en las personas, para 

consolidar una personalidad empática e independiente y 

desarrollar su inteligencia. 

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y 

responsabilidades de manera ecuánime, según sus 

objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para 

contribuir a la consecución de objetivos compartidos. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso 

de aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, 

información e ideas de los medios de comunicación, para 
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Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

sustentar y contrastar la información y para obtener 

conclusiones relevantes. 

obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando 

la fiabilidad de las fuentes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla 

procesos metacognitivos de retroalimentación para 

aprender de sus errores en el proceso de construcción 

del conocimiento. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y 

los procesos de la construcción del conocimiento, 

relacionando los diferentes campos del mismo para 

desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le 

permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas 

creativas y resolver problemas con autonomía. 

 

Competencia ciudadana (CC) 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión 

social y ciudadana de su propia identidad, así como a los 

hechos culturales, históricos y normativos que la 

determinan, demostrando respeto por las normas, 

empatía, equidad y espíritu constructivo en la 

interacción con los demás en cualquier contexto. 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la 

dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia 

identidad, para contribuir a la consolidación de su 

madurez personal y social, adquirir una conciencia 

ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el 

espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica y 

respetuosa con los demás y con el entorno. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y 

valores que emanan del proceso de integración europea, 

la Constitución Española y los derechos humanos y de la 

infancia, participando en actividades comunitarias, como 

la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con 

actitud democrática, respeto por la diversidad, y 

compromiso con la igualdad de género, la cohesión 

social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía 

mundial. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de 

forma crítica y consecuente, los principios, ideales y 

valores relativos al proceso de integración europea, la 

Constitución Española, los derechos humanos, y la 

historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que 

participa en todo tipo de actividades grupales con una 

actitud fundamentada en los principios y procedimientos 

democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la 

cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la 

ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos 

fundamentales y de actualidad, considerando 

críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando 

juicios propios para afrontar la controversia moral con 

actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta 

a cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante 

problemas éticos y filosóficos fundamentales y de 

actualidad, afrontando con actitud dialogante la 

pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando todo 

tipo de discriminación y violencia, y promoviendo 

activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva 

entre mujeres y hombres. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 

interdependencia, ecodependencia e interconexión 

entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma 

consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y 

ecosocialmente responsable. 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y 

ecodependencia entre nuestras formas de vida y el 

entorno, realizando un análisis crítico de la huella 

ecológica de las acciones humanas, y demostrando un 

compromiso ético y ecosocialmente responsable con 

actividades y hábitos que conduzcan al logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el 

cambio climático. 
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Competencia emprendedora (CE) 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos 

con sentido crítico, haciendo balance de su 

sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer 

en el entorno, para presentar ideas y soluciones 

innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor 

en el ámbito personal, social, educativo y profesional. 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, 

con sentido crítico y ético, evaluando su sostenibilidad y 

comprobando, a partir de conocimientos técnicos 

específicos, el impacto que puedan suponer en el 

entorno, para presentar y ejecutar ideas y soluciones 

innovadoras dirigidas a distintos contextos, tanto locales 

como globales, en el ámbito personal, social y académico 

con proyección profesional emprendedora. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo 

uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, y 

comprende los elementos fundamentales de la economía 

y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y 

financieros a actividades y situaciones concretas, 

utilizando destrezas que favorezcan el trabajo 

colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los 

recursos necesarios que lleven a la acción una 

experiencia emprendedora que genere valor. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades 

propias y las de los demás, haciendo uso de estrategias 

de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los 

conocimientos económicos y financieros específicos y los 

transfiere a contextos locales y globales, aplicando 

estrategias y destrezas que agilicen el trabajo 

colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los 

recursos necesarios, que lleven a la acción una 

experiencia o iniciativa emprendedora de valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y 

soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 

razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y 

gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 

resultado obtenido, para llevar a término el proceso de 

creación de prototipos innovadores y de valor, 

considerando la experiencia como una oportunidad para 

aprender. 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y 

soluciones innovadoras y toma decisiones, con sentido 

crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos 

específicos y estrategias ágiles de planificación y gestión 

de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 

resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de 

valor para los demás, considerando tanto la experiencia 

de éxito como de fracaso, una oportunidad para 

aprender. 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el 

patrimonio cultural y artístico, implicándose en su 

conservación y valorando el enriquecimiento 

inherente a la diversidad cultural y artística. 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el 

patrimonio cultural y artístico de cualquier época, 

contrastando sus singularidades y partiendo de su propia 

identidad, para defender la libertad de expresión, la igualdad 

y el enriquecimiento inherente a la diversidad. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía 

las especificidades e intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas y culturales más 

destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios 

y soportes, así como los lenguajes y elementos 

técnicos que las caracterizan. 

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de 

diversas manifestaciones artísticas y culturales del 

patrimonio, mediante una postura de recepción activa y 

deleite, diferenciando y analizando los distintos contextos, 

medios y soportes en que se materializan, así como los 

lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las 

caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 

emociones por medio de producciones culturales y 

artísticas, integrando su propio cuerpo y 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones 

con creatividad y espíritu crítico, realizando con rigor sus 

propias producciones culturales y artísticas, para participar de 
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Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

desarrollando la autoestima, la creatividad y el 

sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una 

actitud empática, abierta y colaborativa. 

forma activa en la promoción de los derechos humanos y los 

procesos de socialización y de construcción de la identidad 

personal que se derivan de la práctica artística. 

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la 

interactuación corporal y la experimentación con diferentes 

herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a 

situaciones creativas con una actitud empática y colaborativa, 

y con autoestima, iniciativa e imaginación. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad 

diversos medios y soportes, así como técnicas 

plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o 

corporales, para la creación de productos artísticos y 

culturales, tanto de forma individual como 

colaborativa, identificando oportunidades de 

desarrollo personal, social y laboral, así como de 

emprendimiento. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios 

y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, 

audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir 

proyectos artísticos y culturales sostenibles, analizando las 

oportunidades de desarrollo personal, social y laboral que 

ofrecen sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la 

improvisación o la composición. 

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, 

destrezas y actitudes para responder con creatividad y 

eficacia a los desempeños derivados de una producción 

cultural o artística, individual o colectiva, utilizando diversos 

lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos 

plásticos, visuales, audiovisuales, musicales, corporales o 

escénicos, valorando tanto el proceso como el producto final 

y comprendiendo las oportunidades personales, sociales, 

inclusivas y económicas que ofrecen. 
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ANEXO II: MATEMÁTICAS 1º ESO 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) BIEN (6-7) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10) 
DESCRIPTORE

S PERFIL DE 
SALIDA 

1.1. Iniciarse en la 
interpretación de 
problemas 
matemáticos 
sencillos, 
reconociendo los 
datos dados, 
estableciendo de 
manera básica, las 
relaciones entre 
ellos y 
comprendiendo las 
preguntas 
formuladas. 

Identifica, formula y 
resuelve con 
incorrecciones 
importantes 
problemas 
sencillos, eligiendo 
y aplicando, solo 
cuando recibe 
ayuda e 
instrucciones 
constantes, la 
estrategia más 
adecuada. Para ello, 
con imprecisiones 
destacables y de 
forma confusa, 
realiza los cálculos 
necesarios. Si se le 
indica de manera 
repetida e 
inequívoca 
comprueba o 
analiza si los 
resultados se 
ajustan a la 
situación 
planteada. 
Presenta dificultad 
para comprender 
las preguntas 
planteadas. 

Identifica, formula y 
resuelve con 
incorrecciones 
poco importantes 
problemas 
sencillos, eligiendo 
y aplicando, solo 
cuando recibe 
ayuda ocasional y 
siguiendo modelos, 
la estrategia más 
adecuada. Para ello, 
con imprecisiones 
poco destacables y 
con cierta claridad, 
realiza los cálculos 
necesarios. Si se le 
indica en repetidas 
ocasiones 
comprueba o 
analiza si los 
resultados se 
ajustan a la 
situación 
planteada. Sin 
dificultad 
destacable 
comprende las 
preguntas 
planteadas. 

Identifica, formula y 
resuelve con alguna 
incorrección 
problemas 
sencillos, eligiendo 
y aplicando, si 
recibe algo de 
ayuda, la estrategia 
más adecuada. Para 
ello, con cierta 
imprecisión y con 
claridad, realiza los 
cálculos necesarios. 
Si se le sugiere 
comprueba o 
analiza si los 
resultados se 
ajustan a la 
situación 
planteada. 
Comprende sin 
dificultad las 
preguntas 
planteadas. 

Identifica, formula 
y resuelve con 
bastante 
corrección 
problemas 
sencillos, eligiendo 
y aplicando, de 
manera autónoma, 
la estrategia más 
adecuada. Para 
ello, con bastante 
precisión y 
claridad, realiza los 
cálculos necesarios. 
Necesita 
confirmación para 
comprobar o 
analizar si los 
resultados se 
ajustan a la 
situación 
planteada. 
Comprende con 
dominio las 
preguntas 
planteadas. 

Identifica, formula 
y resuelve con 
corrección 
problemas 
sencillos, eligiendo 
y aplicando, con 
autonomía e 
iniciativa propia, la 
estrategia más 
adecuada. Para 
ello, con total 
precisión y de 
forma clara, realiza 
los cálculos 
necesarios. Por 
iniciativa propia 
comprueba o 
analiza si los 
resultados se 
ajustan a la 
situación 
planteada. 
Comprende con 
dominio ágil las 
preguntas 
planteadas. 
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ANEXO III: RÚBRICA SOBRE LA PRÁCTICA DOCENTE 

SOBRE LA PLANIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE valoración 
Propuestas de 
mejora 

He elaborado la situación teniendo como referencia el contexto.     

He elaborado la situación teniendo como referencia las características del grupo.     

El producto final es interesante y motivador para el alumnado.     

La secuenciación didáctica es adecuada.     

He planificado distintos tipos de actividades.     

Las actividades están contextualizadas.     

Los instrumentos de evaluación planificados son variados y están ajustados a CE.     

Los CE están analizados en distintos indicadores de logro.     

He planificado la evaluación de la práctica docente señalando distintos indicadores e instrumentos.     

SOBRE EL TRABAJO DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE EN EL AULA   

Nivel de participación del alumnado en el desarrollo de las tareas     

Nivel de trabajo del alumnado en el aula.     

Convivencia del grupo en el aula.     

Gestión de la convivencia en el aula.     

Organización de los agrupamientos.     

Nivel de atención del alumnado en clase.     

Organización del espacio.     

SOBRE LA COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS   

Comunico de forma regular a las familias cómo se está desarrollando el proceso de aprendizaje.     

He recibido retroalimentación de las familias.     

EJEMPLOS DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA (CADA 
ALUMNO/A DEBE VALORAR SOBRE  SU PROPIO APRENDIZAJE): 

  

Mi nivel de esfuerzo en esta asignatura.     

Mi grado de atención en clase.     

Mi nivel de estudio y trabajo fuera del aula.     

Conozco mis dificultades en esta asignatura.     

Conozco mis fortalezas en esta asignatura.     

SOBRE EL AMBIENTE DEL AULA:   

Nivel de convivencia en el aula.     

Ambiente de trabajo en el aula.     
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ANEXO IV: MATEMÁTICAS 1º ESO 

Competencias específicas Criterios de Evaluación 1º Saberes básicos mínimos 
11. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de 

las matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, para 
explorar distintas maneras de proceder y obtener posibles soluciones. 
STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 
situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 
problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario. 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que 
ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la 
indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia 
de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las 
limitaciones de la ciencia. 
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o 
problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma 
clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 
matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos 
conocimientos. 
CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir 
conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la 
más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de 
retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del 
conocimiento. 

1.1. Iniciarse en la interpretación de 
problemas matemáticos sencillos, 
reconociendo los datos dados, 
estableciendo de manera básica, las 
relaciones entre ellos y comprendiendo 
las preguntas formuladas. 
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 MAT.3.A.2. CANTIDAD 
MAT.3.A.2.1. Números grandes y pequeños: la notación 
exponencial y científica y el uso de la calculadora. 
MAT.3.A.2.3. Números enteros, fraccionarios, decimales y 
raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida 
cotidiana. 

E.
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D
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Á
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MAT.3.E.1. ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
MAT.3.E.1.2. Análisis e interpretación de tablas y gráficos 
estadísticos de variables cualitativas, cuantitativas discretas y 
cuantitativas continuas en contextos reales. 

1.2. Aplicar, en problemas de contextos 
cercanos de la vida cotidiana, 
herramientas y estrategias apropiadas, 
como pueden ser la descomposición en 
problemas más sencillos, el tanteo, el 
ensayo y error o la búsqueda de 
patrones, que contribuyan a la 
resolución de problemas de su entorno 
más cercano. 
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 MAT.3.A.3. SENTIDO DE LAS OPERACIONES 
MAT.3.A.3.1. Estrategias de cálculo mental con números 
naturales, enteros, fracciones y decimales. 
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D
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E 
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 MAT.3.B.1. MAGNITUD 
MAT.3.B.1.2. Estrategias de elección de las unidades y 
operaciones adecuadas en problemas que impliquen medida. 

1.3. Obtener las soluciones 
matemáticas en problemas de 
contextos cercanos de la vida cotidiana, 
activando los conocimientos 
necesarios, aceptando el error como 
parte del proceso. 
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MAT.3.A.3. SENTIDO DE LAS OPERACIONES 
MAT.3.A.2.2. Realización de estimaciones con la precisión 
requerida. 
MAT.3.A.3.4. Efecto de las operaciones aritméticas con 
números enteros, fracciones y expresiones decimales. 
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CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de 
manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre 
el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación 
de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad 
para aprender. 
CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como 
técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de 
productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando 
oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

F.
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O
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C
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V
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MAT.3.F.1. CREENCIAS, ACTITUDES Y EMOCIONES. 
MAT.3.F.1.3. Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: 
apertura a cambios de estrategia y transformación del error en 
oportunidad de aprendizaje. 

12. Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y 
herramientas, evaluando las respuestas obtenidas, para verificar su validez e idoneidad 
desde un punto de vista matemático y su repercusión global. 
STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 
situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 
problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario.  
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que 
ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la 
indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia 
de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las 
limitaciones de la ciencia. 
CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir 
conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la 
más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 
CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes 
fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones 
relevantes. 
CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 
CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de 
manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre 
el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación 
de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad 
para aprender. 

2.1. Comprobar, de forma 
razonada la corrección de las 
soluciones de un problema, usando 
herramientas digitales como 
calculadoras, hojas de cálculo o 
programas específicos. 
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U
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MAT.3.A.3. SENTIDO DE LAS OPERACIONES 
MAT.3.A.3.5. Propiedades de las operaciones (suma, resta, 
multiplicación, división y potenciación): cálculos de manera 
eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y 
decimales tanto mentalmente como de forma manual, con 
calculadora u hoja de cálculo. 

2.2. Comprobar, mediante la lectura 
comprensiva, la validez de las 
soluciones obtenidas en un problema 
comprobando su coherencia en el 
contexto planteado y evaluando el 
alcance y repercusión de estas 
soluciones desde diferentes 
perspectivas: igualdad de género, 
sostenibilidad, consumo responsable, 
equidad o no discriminación. 
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 MAT.3.A.6. EDUCACIÓN FINANCIERA 
MAT.3.A.6.2. Métodos para la toma de decisiones de consumo 
responsable atendiendo a las relaciones entre calidad y precio, 
y a las relaciones entre valor y precio en contextos cotidianos. 
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MAT.3.B. 3. ESTIMACIÓN Y RELACIONES 
MAT.3.B.3.2. Estrategias para la toma de decisión justificada del 
grado de precisión requerida en situaciones de medida. 
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MAT.3.F.3. INCLUSIÓN RESPETO Y DIVERSIDAD 
MAT.3.F.3.2. La contribución de las matemáticas al desarrollo 
de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una 
perspectiva de género. 
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13. Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma 
autónoma, reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación, para generar 
nuevo conocimiento. 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas 
con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear 
conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 
STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 
situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 
problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario. 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que 
ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la 
indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia 
de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las 
limitaciones de la ciencia. 
CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para 
recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 
CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir 
conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la 
más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 
CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 
sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando 
interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo 
sostenible y uso ético. 
CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de 
manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre 
el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación 
de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad 
para aprender. 

3.1. Formular y comprobar 
conjeturas sencillas en situaciones del 
entorno cercano, de forma guiada, 
trabajando de forma individual o 
colectiva la utilización del razonamiento 
inductivo para formular argumentos 
matemáticos, analizando patrones, 
propiedades y relaciones. 
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 MAT.3.A.3. SENTIDO DE LAS OPERACIONES 
MAT.3.A.3.3. Relaciones inversas entre las operaciones (adición 
y sustracción; multiplicación y división; elevar al cuadrado y 
extraer la raíz cuadrada): comprensión y utilización en la 
simplificación y resolución de problemas. 
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 MAT.3.B.1. MAGNITUD 
MAT.3.B.1.1. Atributos mensurables de los objetos físicos y 
matemáticos: reconocimiento, investigación y relación entre 
los mismos. 
 

3.2. Plantear, en términos 

matemáticos, variantes de un 

problema dado, en contextos cercanos 

de la vida cotidiana, modificando alguno 

de sus datos o alguna condición del 

problema, enriqueciendo así los 

conceptos matemáticos. 
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MAT.3.D.5. RELACIONES Y FUNCIONES 
MAT.3.D.5.2.Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y 
comparación de diferentes modos de representación, tablas, 
gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades partir de 
ellas. 
 

3.3. Emplear herramientas 

tecnológicas adecuadas, calculadoras 

o software matemáticos como 

paquetes estadísticos o programas de 

análisis numérico en la investigación y 

comprobación de conjeturas o 

problemas. 
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MAT.3.E.3. INFERENCIA 
MAT.3.E.3.2. Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones 
planteadas en investigaciones estadísticas: selección y 
presentación de la información procedente de una muestra 
mediante herramientas digitales. 
 

14. Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos, 
descomponiendo en partes, reconociendo patrones, interpretando, modificando y 
creando algoritmos, para modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz. 
STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 
situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 
problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario. 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que 
ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la 
indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia 
de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las 
limitaciones de la ciencia. 
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o 
problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, 

4.1. Reconocer patrones en la 

resolución de problemas sencillos, 

organizar datos y descomponer un 

problema en partes más simples, 

facilitando su interpretación 

computacional y relacionando los 

aspectos básicos de la informática con 

las necesidades del alumnado. 
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MAT.3.A.1. CONTEO 
MAT.3.A.1.1. Estrategias variadas de recuento sistemático en 
situaciones de la vida cotidiana. 



188 
 

resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 
CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir 
conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la 
más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 
CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e 
información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 
responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía 
digital activa, cívica y reflexiva. 
CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 
sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando 
interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo 
sostenible y uso ético. 
CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de 
manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre 
el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación 
de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad 
para aprender. 

4.2. Modelizar situaciones del entorno 

cercano y resolver problemas sencillos 

de forma eficaz, interpretando y 

modificando algoritmos, creando 

modelos de situaciones cotidianas. 
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MAT.3.D.1. PATRONES 
MAT.3.D.1.1. Patrones, pautas y regularidades: observación y 
determinación de la regla de formación en casos sencillos. 

 
MAT.3.D.2. MODELO MATEMÁTICO 

MAT.3.D.2.1. Modelización de situaciones de la vida cotidiana 
usando representaciones matemáticas y el lenguaje algebraico. 
 

15. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, 
interconectando conceptos y procedimientos, para desarrollar una visión de las 
matemáticas como un todo integrado. 
STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 
situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 
problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario. 
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o 
problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 
CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir 
conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la 
más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 
CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e 
información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 
responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía 
digital activa, cívica y reflexiva. 
CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, 
implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad 
cultural y artística. 

5.1. Reconocer y usar las 

relaciones entre los conocimientos y 

experiencias matemáticas de los 

bloques de saberes formando un todo 

coherente, reconociendo y utilizando las 

conexiones entre ideas matemáticas en 

la resolución de problemas sencillos del 

entorno cercano. 
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 MAT.3.A.3. SENTIDO DE LAS OPERACIONES 
MAT.3.A.3.2. Operaciones con números enteros, fraccionarios 
o decimales en situaciones contextualizadas. 

5.2 Realizar conexiones entre diferentes 
procesos matemáticos sencillos 
aplicando conocimientos y experiencias 
previas. 
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 MAT.3.A.2. CANTIDAD 
MAT.3.A.2.5. Interpretación del significado de las variaciones 
porcentuales. 

MAT.3.A.4. RELACIONES 
MAT.3.A.4.1. Factores, múltiplos y divisores. Factorización en 
números primos para resolver problemas: estrategias y 
herramientas. 
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16. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en situaciones 
reales susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, interrelacionando 
conceptos y procedimientos, para aplicarlos en situaciones diversas. 
STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 
situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 
problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario. 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que 
ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la 
indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia 
de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las 
limitaciones de la ciencia. 
CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e 
información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 
responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía 
digital activa, cívica y reflexiva. 
CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 
sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando 
interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo 
sostenible y uso ético. 
CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable. 
CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la 
economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades y 
situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en 
equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una 
experiencia emprendedora que genere valor. 
CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de 
manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre 
el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación 
de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad 
para aprender. 
CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, 
implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad 
cultural y artística. 

6.1. Reconocer situaciones en el 

entorno más cercano susceptibles de 

ser formuladas y resueltas mediante 

herramientas y estrategias 

matemáticas, estableciendo conexiones 

entre el mundo real y las matemáticas y 

usando los procesos inherentes a la 

investigación científica y matemática: 

inferir, medir, comunicar, clasificar y 

predecir, aplicando procedimientos 

sencillos en la resolución de problemas. 
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 MAT.3.A.1. CONTEO 
MAT.3.A.1.2. Adaptación del conteo al tamaño de los números 
en problemas de la vida cotidiana. 

MAT.3.A.5. RAZONAMIENTO PROPORCIONAL 
MAT.3.A.5.1. Razones y proporciones: comprensión y 
representación de relaciones cuantitativas.  
MAT.3.A.5.2. Porcentajes: comprensión y resolución de 
problemas. 
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 MAT.3.E.1. ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
MAT.3.E.1.1. Estrategias de recogida y organización de datos de 
situaciones de la vida cotidiana que involucran una sola 
variable. Diferencia entre variable y valores individuales. 
 

MAT.3.E.3. INFERENCIA 
MAT.3.E.3.1. Formulación de preguntas adecuadas que 
permitan conocer las características de interés de una 
población. 
 

6.2. Analizar conexiones coherentes 

entre ideas y conceptos matemáticos 

con otras materias y con la vida real y 

aplicarlas mediante el uso de 

procedimientos sencillos en la 

resolución de problemas en 

situaciones del entorno cercano. 
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MAT.3.D.4. IGUALDAD Y DESIGUALDAD 
MAT.3.D.4.1. Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones 
de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: expresión 
mediante álgebra simbólica. 
 

6.3. Reconocer en diferentes contextos 

del entorno más cercano, la aportación 

de las matemáticas al progreso de la 

humanidad y su contribución a la 

superación de los retos que demanda la 

sociedad actual, identificando algunas 

aportaciones hechas desde nuestra 

comunidad. 
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 MAT.3.E.3. INFERENCIA 

MAT.3.E.3.3. Estrategias de deducción de conclusiones a partir 
de una muestra con el fin de emitir juicios y tomar decisiones 
adecuadas. 
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MAT.3.F.3. INCLUSIÓN, RESPETO Y DIVERSIDAD 
MAT.3.F.3.2. La contribución de las matemáticas al desarrollo 
de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una 
perspectiva de género. 
MAT.3.F.3.3. Reconocimiento de la contribución de la cultura 
andaluza, en los diferentes periodos históricos y en particular 
del andalusí, al desarrollo de las matemáticas. 
 



190 
 

17. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, 
información y resultados matemáticos, usando diferentes tecnologías, para visualizar 
ideas y estructurar procesos matemáticos. 
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o 
problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 
CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para 
recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 
CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir 
conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la 
más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 
CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 
sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando 
interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo 
sostenible y uso ético. 
CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de 
manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre 
el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación 
de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad 
para aprender. 
CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como 
técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de 
productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando 
oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

7.1 Representar conceptos, 
procedimientos, información y 
resultados matemáticos usando 
herramientas digitales sencillas, y 
formas de representación adecuadas 
para visualizar ideas y estructurar 
procesos matemáticos, interpretando y 
resolviendo problemas del entorno 
cercano y valorando su utilidad para 
compartir información. 
 

A
. S

EN
TI

D
O

 

N
U

M
ÉR

IC
O

 MAT.3.A.2. CANTIDAD 
MAT.3.A.2.4. Diferentes formas de representación de números 
enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica. 
 

E.
 S

EN
TI

D
O

 

ES
TO

C
Á

ST
IC

O
 

MAT.3.E.1. ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
MAT.3.E.1.2. Análisis e interpretación de tablas y gráficos 
estadísticos de variables cualitativas, cuantitativas discretas y 
cuantitativas continuas en contextos reales. 
MAT.3.E.1.3. Gráficos estadísticos: representación mediante 
diferentes tecnologías (calculadora, hoja de cálculo, 
aplicaciones...) y elección del más adecuado. 
 

7.2 Esbozar representaciones 
matemáticas utilizando herramientas 
de interpretación y modelizando como 
expresiones simbólicas o gráficas que 
ayuden en la búsqueda de estrategias 
de resolución de una situación 
problematizada. 
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MAT.3.A.5. RAZONAMIENTO PROPORCIONAL 
MAT.3.A.5.3. Situaciones de proporcionalidad en diferentes 
contextos: análisis y desarrollo de métodos para la resolución 
de problemas (aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas 
y subidas de precios, impuestos, escalas, cambios de divisas, 
velocidad y tiempo, etc.). 
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MAT.3.E.1. ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
MAT.3.E.1.4. Interpretación de las medidas de localización y 
dispersión. Elección, en función de la situación objeto de 
estudio, y cálculo de la medida de centralización más adecuada. 
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18. Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y 
argumentos matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la 
terminología matemática apropiada, para dar significado y coherencia a las ideas 
matemáticas. 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas 
con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear 
conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información 
procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y 
transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico 
y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 
CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para 
responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su 
desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional. 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que 
ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la 
indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia 
de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las 
limitaciones de la ciencia. 
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma 
clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 
matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos 
conocimientos. 
CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir 
conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la 
más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 
CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e 
información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 
responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía 
digital activa, cívica y reflexiva. 
CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de 
manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre 
el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación 
de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad 
para aprender. 
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones 
culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la 
creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, 
abierta y colaborativa. 

8.1 Comunicar ideas, conceptos y 
procesos sencillos, utilizando el 
lenguaje matemático apropiado, 
utilizando diferentes medios, incluidos 
los digitales, oralmente y por escrito, al 
describir, explicar y justificar sus 
conocimientos matemáticos. 
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MAT.3.D.3. VARIABLE 
MAT.3.D.3.1. Variable: comprensión del concepto en sus 
diferentes naturalezas. 

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje 
matemático presente en contextos 
cotidianos de su entorno personal, 
expresando y comunicando mensajes 
con contenido matemático y utilizando 
terminología matemática adecuada con 
precisión y rigor. 
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MAT.3.A.4. RELACIONES 
MAT.3.A.4.3. Selección de la representación adecuada para una 
misma cantidad en cada situación o problema. 
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19. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, 
poniendo en práctica estrategias de aceptación del error como parte del proceso de 
aprendizaje y adaptándose ante situaciones de incertidumbre, para mejorar la 
perseverancia en la consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las 
matemáticas. 
STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, 
mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética 
y seguridad en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma 
sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable. 
CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar 
los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 
CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes 
fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones 
relevantes. 
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de 
retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del 
conocimiento. 
CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la 
economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades y 
situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en 
equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una 
experiencia emprendedora que genere valor. 
CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de 
manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre 
el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación 
de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad 
para aprender. 

9.1 Gestionar las emociones propias, 
desarrollar el autoconcepto 
matemático como herramienta, 
generando expectativas positivas en la 
adaptación, el tratamiento y la gestión 
de retos matemáticos y cambios en 
contextos cotidianos de su entorno 
personal e iniciándose en el 
pensamiento crítico y creativo. 
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MAT.3.F.1. CREENCIAS, ACTITUDES Y EMOCIONES 
MAT.3.F.1.1. Gestión emocional: emociones que intervienen en 
el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y 
autorregulación. 
 

9.2 Mostrar una actitud positiva y 
perseverante, aceptando la crítica 
razonada, analizando sus limitaciones y 
buscando ayuda al hacer frente a las 
diferentes situaciones de aprendizaje 
de las matemáticas. 
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MAT.3.F.1. CREENCIAS, ACTITUDES Y EMOCIONES 
MAT.3.F.1.2. Estrategias de fomento de la curiosidad, la 
iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de 
las matemáticas. 
MAT.3.F.1.3. Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: 
apertura a cambios de estrategia y transformación del error en 
oportunidad de aprendizaje. 
 

20. Desarrollar destrezas sociales reconociendo y respetando las emociones y 
experiencias de los demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en equipos 
heterogéneos con roles asignados, para construir una identidad positiva como 
estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar personal y grupal y crear relaciones 
saludables. 
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la 
utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 
CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión 
social. 
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o 
problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, 

10.1 Colaborar activamente y construir 
relaciones saludables en el trabajo de 
las matemáticas en equipos 
heterogéneos, respetando diferentes 
opiniones, iniciándose en el desarrollo 
de destrezas: de comunicación efectiva, 
de planificación, de indagación, de 
motivación y confianza en sus propias 
posibilidades y de pensamiento crítico y 
creativo, tomando decisiones y 
realizando juicios informados. 
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MAT.3.F.2. TRABAJO EN EQUIPO Y TOMA DE DECISIONES 
MAT.3.F.2.1. Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en 
equipo y compartir y construir conocimiento matemático. 
MAT.3.F.2.2. Conductas empáticas y estrategias de la gestión 
de conflictos. 
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resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 
CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar 
los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 
CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás 
personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 
distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando 
estrategias cooperativas. 
CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de 
integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, 
participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de 
conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad 
de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 
CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 

10.2 Participar en el reparto de tareas 
que deban desarrollarse en equipo, 
aportando valor, asumiendo las normas 
de convivencia, y aplicándolas de 
manera constructiva, dialogante e 
inclusiva, reconociendo los estereotipos 
e ideas preconcebidas sobre las 
matemáticas asociadas a cuestiones 
individuales y responsabilizándose de la 
propia contribución al equipo. 
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MAT.3.F.2. TRABAJO EN EQUIPO Y TOMA DE DECISIONES 
MAT.3.F.2.1. Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en 
equipo y compartir y construir conocimiento matemático. 

MAT.3.F.3. INCLUSIÓN, RESPETO Y DIVERSIDAD 
MAT.3.F.3.1. Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad 
presente en el aula y en la sociedad. 
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ANEXO V: MATEMÁTICAS 3º ESO 

Competencias específicas Criterios de Evaluación 3º Saberes básicos mínimos 
21. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de 

las matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, para 
explorar distintas maneras de proceder y obtener posibles soluciones. 
STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 
situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 
problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario. 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que 
ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la 
indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia 
de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las 
limitaciones de la ciencia. 
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o 
problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma 
clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 
matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos 
conocimientos. 
CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir 
conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la 
más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de 
retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del 
conocimiento. 
CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de 
manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre 
el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación 
de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad 
para aprender. 
CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como 
técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de 
productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando 
oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

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

. S
EN

TI
D

O
 

N
U

M
ÉR

IC
O

 MAT.3.A.2. CANTIDAD 
MAT.3.A.2.1. Números grandes y pequeños: la notación 
exponencial y científica y el uso de la calculadora. 
MAT.3.A.2.3. Números enteros, fraccionarios, decimales y 
raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida 
cotidiana. 
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 MAT.3.B.2. MEDICIÓN 
MAT.3.B.2.4. La probabilidad como medida asociada a la 
incertidumbre de experimentos aleatorios. 
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 MAT.3.E.1. ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

MAT.3.E.1.2. Análisis e interpretación de tablas y gráficos 
estadísticos de variables cualitativas, cuantitativas discretas y 
cuantitativas continuas en contextos reales. 

MAT.3.E.2. INCERTIDUMBRE 
MAT.3.E.2.1. Fenómenos deterministas y aleatorios: 
identificación. 

1.2. Aplicar, en problemas de la vida 
cotidiana y propios de las matemáticas, 
herramientas y estrategias apropiadas 
como pueden ser la analogía con otros 
problemas, la resolución de manera 
inversa (ir hacia atrás), la 
descomposición en problemas más 
sencillos, el tanteo, la estimación, el 
ensayo y error o la búsqueda de 
patrones, etc., que contribuyan a la 
resolución de problemas en situaciones 
de diversa complejidad. 
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 MAT.3.A.3. SENTIDO DE LAS OPERACIONES 
MAT.3.A.3.1. Estrategias de cálculo mental con números 
naturales, enteros, fracciones y decimales. 
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 MAT.3.B.1. MAGNITUD 
MAT.3.B.1.2. Estrategias de elección de las unidades y 
operaciones adecuadas en problemas que impliquen medida. 
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MAT.3.D.4. IGUALDAD Y DESIGUALDAD 
MAT.3.D.4.2. Equivalencia de expresiones algebraicas en la 
resolución de problemas basados en relaciones lineales y 
cuadráticas. 
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MAT.3.E.2. INCERTIDUMBRE 
MAT.3.E.2.3. Asignación de probabilidades a partir de la 
experimentación, el concepto de frecuencia relativa, la regla de 
Laplace y técnicas simples de recuento. 
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1.3. Obtener las soluciones 
matemáticas en problemas de diversa 
complejidad, activando los 
conocimientos, utilizando las 
herramientas tecnológicas necesarias y, 
valorando e interpretando los 
resultados, aceptando el error como 
parte del proceso. 
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MAT.3.A.2. CANTIDAD 
MAT.3.A.2.2. Realización de estimaciones con la precisión 
requerida. 

MAT.3.A.3. SENTIDO DE LAS OPERACIONES 
MAT.3.A.3.4. Efecto de las operaciones aritméticas con 
números enteros, fracciones y expresiones decimales. 
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 MAT.3.E.1. ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

MAT.3.E.1.6. Cálculo, manual y con apoyo tecnológico, e 
interpretación de las medidas de localización y dispersión en 
situaciones reales. 
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MAT.3.F.1. CREENCIAS, ACTITUDES Y EMOCIONES. 
MAT.3.F.1.3. Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: 
apertura a cambios de estrategia y transformación del error en 
oportunidad de aprendizaje. 

22. Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y 
herramientas, evaluando las respuestas obtenidas, para verificar su validez e idoneidad 
desde un punto de vista matemático y su repercusión global. 
STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 
situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 
problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario.  
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que 
ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la 
indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia 
de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las 
limitaciones de la ciencia. 
CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir 
conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la 
más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 
CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes 
fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones 
relevantes. 
CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 
CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de 
manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre 
el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación 
de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad 
para aprender. 

2.2. Comprobar, mediante el 
razonamiento matemático y científico 
la corrección de las soluciones de un 
problema, usando herramientas 
digitales como calculadoras, hojas de 
cálculo o programas específicos. 
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 MAT.3.A.3. SENTIDO DE LAS OPERACIONES 
MAT.3.A.3.5. Propiedades de las operaciones (suma, resta, 
multiplicación, división y potenciación): cálculos de manera 
eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y 
decimales tanto mentalmente como de forma manual, con 
calculadora u hoja de cálculo. 

D
. S

EN
TI

D
O

 

A
LG

EB
R

A
IC

O
 MAT.3.D.4. IGUALDAD Y DESIGUALDAD 

MAT.3.D.4.4. Ecuaciones: resolución mediante el uso de la 
tecnología. 

MAT.3.D.5. RELACIONES Y FUNCIONES 
MAT.3.D.5.3. Estrategias de deducción de la información 
relevante de una función mediante el uso de diferentes 
representaciones simbólicas. 

2.2. Comprobar, mediante la lectura 
comprensiva y verificando su idoneidad, 
la validez de las soluciones obtenidas en 
un problema, comprobando su 
coherencia en el contexto planteado y 
evaluando el alcance y repercusión de 
estas soluciones desde diferentes 
perspectivas de igualdad de género, 
sostenibilidad, consumo responsable, 
equidad o no discriminación. 
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MAT.3.A.6. EDUCACIÓN FINANCIERA 
MAT.3.A.6.2. Métodos para la toma de decisiones de consumo 
responsable atendiendo a las relaciones entre calidad y precio, 
y a las relaciones entre valor y precio en contextos cotidianos. 
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 MAT.3.B. 3. ESTIMACIÓN Y RELACIONES 
MAT.3.B.3.2. Estrategias para la toma de decisión justificada del 
grado de precisión requerida en situaciones de medida. 
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MAT.3.F.3. INCLUSIÓN RESPETO Y DIVERSIDAD 
MAT.3.F.3.2. La contribución de las matemáticas al desarrollo 
de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una 
perspectiva de género. 
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23. Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma 
autónoma, reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación, para generar 
nuevo conocimiento. 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas 
con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear 
conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 
STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 
situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 
problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario. 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que 
ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la 
indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia 
de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las 
limitaciones de la ciencia. 
CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para 
recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 
CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir 
conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la 
más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 
CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 
sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando 
interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo 
sostenible y uso ético. 
CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de 
manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre 
el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación 
de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad 
para aprender. 

3.4. Investigar y comprobar 
conjeturas sencillas tanto en situaciones 
del mundo real como abstractas de 
forma autónoma, trabajando de forma 
individual o colectiva la utilización del 
razonamiento inductivo y deductivo 
para formular argumentos 
matemáticos, analizando patrones, 
propiedades y relaciones, examinando 
su validez y reformulándolas para 
obtener nuevas conjeturas susceptibles 
de ser puestas a prueba. 
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 MAT.3.A.3. SENTIDO DE LAS OPERACIONES 
MAT.3.A.3.3. Relaciones inversas entre las operaciones (adición 
y sustracción; multiplicación y división; elevar al cuadrado y 
extraer la raíz cuadrada): comprensión y utilización en la 
simplificación y resolución de problemas. 
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MAT.3.B.1. MAGNITUD 
MAT.3.B.1.1. Atributos mensurables de los objetos físicos y 
matemáticos: reconocimiento, investigación y relación entre 
los mismos. 

MAT.3.B.3. ESTIMACIÓN Y RELACIONES 

MAT.3.B.3.1. Formulación de conjeturas sobre medidas o 
relaciones entre las mismas basadas en estimaciones. 
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MAT.3.D.4. IGUALDAD Y DESIGUALDAD 
MAT.3.D.4.3. Estrategias de búsqueda de las soluciones en 
ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones cuadráticas en 
situaciones de la vida cotidiana. 

 

3.5. Plantear, proporcionando una 

representación matemática adecuada, 

variantes de un problema dado, en diversos 

contextos, modificando alguno de sus datos o 

reformulando alguna condición del problema, 

consolidando así los conceptos matemáticos y 

ejercitando diferentes saberes conocidos. 
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MAT.3.D.5. RELACIONES Y FUNCIONES 
MAT.3.D.5.2.Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y 
comparación de diferentes modos de representación, tablas, 
gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades partir de 
ellas. 

MAT.3.D.6. PENSAMIENTO COMPUTACIONAL 
MAT.3.D.6.1. Generalización y transferencia de procesos de 
resolución de problemas a otras situaciones. 

3.6. Emplear herramientas tecnológicas 

adecuadas, calculadoras o software 

matemáticos como: Sistemas 

Algebraicos Computacionales (CAS); 

entornos de geometría dinámica; 

paquetes estadísticos o programas de 

análisis numérico, en la investigación y 

comprobación de conjeturas o 

problemas. 
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MAT.3.C.1. FIGURAS GEOMÉTRICAS DE DOS Y TRES 
DIMENSIONES 

MAT.3.C.1.3. Construcción de figuras geométricas con 
herramientas manipulativas y digitales (programas de 
geometría dinámica, realidad aumentada…). 
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 MAT.3.E.3. INFERENCIA 

MAT.3.E.3.2. Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones 
planteadas en investigaciones estadísticas: selección y 
presentación de la información procedente de una muestra 
mediante herramientas digitales. 
 

24. Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos, 
descomponiendo en partes, reconociendo patrones, interpretando, modificando y 
creando algoritmos, para modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz. 
STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 
situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 
problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario. 

4.3. Reconocer patrones en la 

resolución de problemas complejos, 

plantear procedimientos, organizar datos, 

utilizando la abstracción para identificar los 

aspectos más relevantes y descomponer un 

problema en partes más simples facilitando su 

interpretación computacional y relacionando 
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MAT.3.A.1. CONTEO 
MAT.3.A.1.1. Estrategias variadas de recuento sistemático en 
situaciones de la vida cotidiana. 

MAT.3.A.4. RELACIONES 
MAT.3.A.4.4. Patrones y regularidades numéricas. 
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STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que 
ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la 
indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia 
de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las 
limitaciones de la ciencia. 
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o 
problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 
CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir 
conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la 
más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 
CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e 
información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 
responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía 
digital activa, cívica y reflexiva. 
CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 
sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando 
interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo 
sostenible y uso ético. 
CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de 
manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre 
el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación 
de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad 
para aprender. 

los aspectos fundamentales de la informática 

con las necesidades del alumnado. 
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MAT.3.D.6. PENSAMIENTO COMPUTACIONAL 
MAT.3.D.6.2. Estrategias para la interpretación, modificación 
de algoritmos. 
MAT.3.D.6.3. Estrategias de formulación de cuestiones 
susceptibles de ser analizados programas y otras herramientas. 
 

4.4. Modelizar situaciones de la vida 

cotidiana y resolver problemas de forma 

eficaz, interpretando y modificando 

algoritmos, creando modelos abstractos de 

situaciones cotidianas, para su 

automatización, modelización y codificación 

en un lenguaje fácil de interpretar por un 

sistema informático. 
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MODELIZACIÓN GEOMÉTRICA 
MAT.3.C.4.1. Modelización geométrica: relaciones numéricas y 
algebraicas en la resolución de problemas. 
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MAT.3.D.1. PATRONES 
MAT.3.D.1.1. Patrones, pautas y regularidades: observación y 
determinación de la regla de formación en casos sencillos. 

 
MAT.3.D.2. MODELO MATEMÁTICO 

MAT.3.D.2.1. Modelización de situaciones de la vida cotidiana 
usando representaciones matemáticas y el lenguaje algebraico. 

 

25. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, 
interconectando conceptos y procedimientos, para desarrollar una visión de las 
matemáticas como un todo integrado. 
STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 
situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 
problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario. 
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o 
problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 
CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir 
conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la 
más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 
CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e 
información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 
responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía 
digital activa, cívica y reflexiva. 

5.2. Reconocer y usar las 

relaciones entre los conocimientos y 

experiencias matemáticas de los 

bloques de saberes y de los distintos 

niveles formando un todo coherente, 

reconociendo y utilizando las 

conexiones entre ideas matemáticas en 

la resolución de problemas. 
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MAT.3.A.3. SENTIDO DE LAS OPERACIONES 
MAT.3.A.3.2. Operaciones con números enteros, fraccionarios 
o decimales en situaciones contextualizadas. 
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MAT.3.C.1. FIGURAS GEOMÉTRICAS DE DOS Y TRES 
DIMENSIONES 

MAT.3.C.1.2. Relaciones geométricas como la congruencia, la 
semejanza, la relación pitagórica y la proporción cordobesa en 
figuras planas y tridimensionales: identificación y aplicación. 
MAT.3.C.2. LOCALIZACIÓN Y SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

MAT.3.C.2.1. Relaciones espaciales: localización y descripción 
mediante coordenadas geométricas y otros sistemas de 
representación para examinar las propiedades de las figuras 
geométricas. 
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MAT.3.E.1. ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
MAT.3.E.1.5. Reconocimiento de que las medidas de dispersión 
describen la variabilidad de los datos. 
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CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, 
implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad 
cultural y artística. 

5.2 Realizar conexiones entre diferentes 
procesos matemáticos y comprender 
cómo unas ideas se construyen sobre 
otras, aplicando conocimientos y 
experiencias previas y enlazándolas con 
las nuevas ideas. 
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MAT.3.A.2. CANTIDAD 
MAT.3.A.2.5. Interpretación del significado de las variaciones 
porcentuales. 

MAT.3.A.4. RELACIONES 
MAT.3.A.4.1. Factores, múltiplos y divisores. Factorización en 
números primos para resolver problemas: estrategias y 
herramientas. 
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MAT.3.C.3. MOVIMIENTOS Y TRANSFORMACIONES 
MAT.3.C.3.1. Transformaciones elementales como giros, 
traslaciones y simetrías en situaciones diversas utilizando 
herramientas tecnológicas y manipulativas. Análisis de su uso 
en el arte andalusí y la cultura andaluza. 
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MAT.3.E.2. INCERTIDUMBRE 
MAT.3.E.2.2. Experimentos simples: planificación, realización, 
análisis de la incertidumbre asociada. 
 

26. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en situaciones 
reales susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, interrelacionando 
conceptos y procedimientos, para aplicarlos en situaciones diversas. 
STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 
situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 
problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario. 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que 
ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la 
indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia 
de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las 
limitaciones de la ciencia. 
CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e 
información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 
responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía 
digital activa, cívica y reflexiva. 
CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 
sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando 
interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo 
sostenible y uso ético. 
CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable. 
CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la 
economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades y 
situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en 

6.4. Reconocer situaciones en 

diferentes contextos (personal, escolar, 

social, científico y humanístico) 

susceptibles de ser formuladas y 

resueltas mediante herramientas y 

estrategias matemáticas, estableciendo 

conexiones entre el mundo real y las 

matemáticas, usando los procesos 

inherentes a la investigación científica y 

matemática: inferir, medir, comunicar, 

clasificar y predecir y aplicando distintos 

procedimientos en la resolución de 

problemas en situaciones diversas. 
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 MAT.3.A.1. CONTEO 
MAT.3.A.1.2. Adaptación del conteo al tamaño de los números 
en problemas de la vida cotidiana. 

MAT.3.A.5. RAZONAMIENTO PROPORCIONAL 
MAT.3.A.5.1. Razones y proporciones: comprensión y 
representación de relaciones cuantitativas.  
MAT.3.A.5.2. Porcentajes: comprensión y resolución de 
problemas. 
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MAT.3.E.1. ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
MAT.3.E.1.1. Estrategias de recogida y organización de datos de 
situaciones de la vida cotidiana que involucran una sola 
variable. Diferencia entre variable y valores individuales. 

MAT.3.E.2. INCERTIDUMBRE 
MAT.3.E.2.3. Asignación de probabilidades a partir de la 
experimentación, el concepto de frecuencia relativa, la regla de 
Laplace y técnicas simples de recuento. 

MAT.3.E.3. INFERENCIA 
MAT.3.E.3.1. Formulación de preguntas adecuadas que 
permitan conocer las características de interés de una 
población. 
 

6.5. Analizar conexiones coherentes 

entre ideas y conceptos matemáticos 

con otras materias y con la vida real y 
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MAT.3.A.6. EDUCACIÓN FINANCIERA 
MAT.3.A.6.1. Interpretación de la información numérica en 
contextos financieros sencillos. 
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equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una 
experiencia emprendedora que genere valor. 
CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de 
manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre 
el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación 
de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad 
para aprender. 
CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, 
implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad 
cultural y artística. 

aplicarlas mediante el uso de distintos 

procedimientos en la resolución de 

problemas en situaciones diversas. 
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MAT.3.C.4. VISUALIZACIÓN, RAZONAMIENTO Y 
MODELIZACIÓN GEOMÉTRICA 

MAT.3.C.4.2. Relaciones geométricas en contextos 
matemáticos y no matemáticos (arte, ciencia, vida diaria...). 
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MAT.3.D.2. MODELO MATEMÁTICO 
MAT.3.D.2.2. Estrategias de deducción de conclusiones 
razonables a partir de un modelo matemático. 

MAT.3.D.4. IGUALDAD Y DESIGUALDAD 
MAT.3.D.4.1. Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones 
de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: expresión 
mediante álgebra simbólica. 

6.6. Reconocer en diferentes contextos 

(personal, escolar, social, científico y 

humanístico) la aportación de las 

matemáticas al progreso de la 

humanidad y su contribución a la 

superación de los retos que demanda la 

sociedad actual, identificando algunas 

aportaciones hechas desde nuestra 

comunidad. 
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MAT.3.E.3. INFERENCIA 
MAT.3.E.3.3. Estrategias de deducción de conclusiones a partir 
de una muestra con el fin de emitir juicios y tomar decisiones 
adecuadas. 
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MAT.3.F.3. INCLUSIÓN, RESPETO Y DIVERSIDAD 
MAT.3.F.3.2. La contribución de las matemáticas al desarrollo 
de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una 
perspectiva de género. 
MAT.3.F.3.3. Reconocimiento de la contribución de la cultura 
andaluza, en los diferentes periodos históricos y en particular 
del andalusí, al desarrollo de las matemáticas. 
 

27. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, 
información y resultados matemáticos, usando diferentes tecnologías, para visualizar 
ideas y estructurar procesos matemáticos. 
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o 
problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 
CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para 
recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 
CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir 
conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la 
más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 
CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 
sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando 

7.1 Representar conceptos, 
procedimientos, información y 
resultados matemáticos, usando 
diferentes herramientas digitales, 
seleccionando y configurando formas 
de representación adecuadas para 
visualizar ideas y estructurar procesos 
matemáticos, interpretando y 
resolviendo problemas de la vida real y 
valorando su utilidad para compartir 
información. 
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MAT.3.A.2. CANTIDAD 
MAT.3.A.2.4. Diferentes formas de representación de números 
enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica. 

MAT.3.A.4. RELACIONES 
MAT.3.A.4.2. Comparación y ordenación de fracciones, 
decimales y porcentajes: situación exacta o aproximada en la 
recta numérica. 
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MAT.3.E.1. ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
MAT.3.E.1.2. Análisis e interpretación de tablas y gráficos 
estadísticos de variables cualitativas, cuantitativas discretas y 
cuantitativas continuas en contextos reales. 
MAT.3.E.1.3. Gráficos estadísticos: representación mediante 
diferentes tecnologías (calculadora, hoja de cálculo, 
aplicaciones...) y elección del más adecuado. 
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interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo 
sostenible y uso ético. 
CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de 
manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre 
el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación 
de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad 
para aprender. 
CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como 
técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de 
productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando 
oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

7.2 Elaborar representaciones 
matemáticas utilizando herramientas 
de interpretación y modelización como 
diagramas, expresiones simbólicas o 
gráficas que ayuden a tomar decisiones 
razonadas en la búsqueda de 
estrategias de resolución de una 
situación problematizada. 
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MAT.3.A.5. RAZONAMIENTO PROPORCIONAL 
MAT.3.A.5.3. Situaciones de proporcionalidad en diferentes 
contextos: análisis y desarrollo de métodos para la resolución 
de problemas (aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas 
y subidas de precios, impuestos, escalas, cambios de divisas, 
velocidad y tiempo, etc.). 
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 MAT.3.E.1. ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

MAT.3.E.1.4. Interpretación de las medidas de localización y 
dispersión. Elección, en función de la situación objeto de 
estudio, y cálculo de la medida de centralización más adecuada. 
MAT.3.E.1.7. Comparación de dos conjuntos de datos 
atendiendo a las medidas de localización y dispersión. 

28. Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y 
argumentos matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la 
terminología matemática apropiada, para dar significado y coherencia a las ideas 
matemáticas. 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas 
con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear 
conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información 
procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y 
transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico 
y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 
CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para 
responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su 
desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional. 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que 
ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la 
indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia 
de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las 
limitaciones de la ciencia. 
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma 
clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 
matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos 
conocimientos. 
CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir 
conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la 
más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 

8.1 Comunicar ideas, conceptos y 
procesos , seleccionando y utilizando el 
lenguaje matemático apropiado y 
empleando diferentes medios, incluidos 
los digitales, oralmente y por escrito, al 
describir, explicar y justificar 
razonamientos, procedimientos y 
conclusiones, de forma clara y precisa. 
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MAT.3.D.3. VARIABLE 
MAT.3.D.3.1. Variable: comprensión del concepto en sus 
diferentes naturalezas. 

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje 
matemático presente en la vida 
cotidiana, expresando y comunicando 
mensajes con contenido matemático y 
utilizando la terminología matemática 
más adecuada de forma clara, precisa, 
rigurosa y veraz. 
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 MAT.3.A.4. RELACIONES 
MAT.3.A.4.3. Selección de la representación adecuada para una 
misma cantidad en cada situación o problema. 
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CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e 
información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 
responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía 
digital activa, cívica y reflexiva. 
CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de 
manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre 
el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación 
de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad 
para aprender. 
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones 
culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la 
creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, 
abierta y colaborativa. 
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MAT.3.D.5. RELACIONES Y FUNCIONES 
MAT.3.D.5.1. Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida 
cotidiana y clases de funciones que las modelizan. 
 

29. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, 
poniendo en práctica estrategias de aceptación del error como parte del proceso de 
aprendizaje y adaptándose ante situaciones de incertidumbre, para mejorar la 
perseverancia en la consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las 
matemáticas. 
STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, 
mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética 
y seguridad en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma 
sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable. 
CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar 
los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 
CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes 
fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones 
relevantes. 
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de 
retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del 
conocimiento. 
CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la 
economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades y 
situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en 
equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una 
experiencia emprendedora que genere valor. 
CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de 
manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre 
el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación 
de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad 
para aprender. 

9.1 Gestionar las emociones propias, 
desarrollar el autoconcepto 
matemático como herramienta, 
generando expectativas positivas ante 
nuevos retos matemáticos, pensando de 
forma crítica y creativa, adaptándose 
ante la incertidumbre y reconociendo 
fuentes de estrés. 
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MAT.3.F.1. CREENCIAS, ACTITUDES Y EMOCIONES 
MAT.3.F.1.1. Gestión emocional: emociones que intervienen en 
el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y 
autorregulación. 
 

9.2 Mostrar una actitud positiva y 
perseverante, aceptando la crítica 
razonada, el error y las conclusiones de 
las autoevaluaciones como elementos 
necesarios para hacer frente a las 
diferentes situaciones de aprendizaje de 
las matemáticas. 
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MAT.3.F.1. CREENCIAS, ACTITUDES Y EMOCIONES 
MAT.3.F.1.2. Estrategias de fomento de la curiosidad, la 
iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de 
las matemáticas. 
MAT.3.F.1.3. Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: 
apertura a cambios de estrategia y transformación del error en 
oportunidad de aprendizaje. 
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30. Desarrollar destrezas sociales reconociendo y respetando las emociones y 
experiencias de los demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en equipos 
heterogéneos con roles asignados, para construir una identidad positiva como 
estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar personal y grupal y crear relaciones 
saludables. 
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la 
utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 
CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión 
social. 
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o 
problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 
CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar 
los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 
CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás 
personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 
distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando 
estrategias cooperativas. 
CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de 
integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, 
participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de 
conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad 
de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 
CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 

10.1 Colaborar activamente y construir 
relaciones saludables en el trabajo de 
las matemáticas en equipos 
heterogéneos, respetando diferentes 
opiniones, comunicándose de manera 
efectiva y empática, planificando e 
indagando con motivación y confianza 
en sus propias posibilidades, pensando 
de forma crítica y creativa y tomando 
decisiones y realizando juicios 
informados. 
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MAT.3.F.2. TRABAJO EN EQUIPO Y TOMA DE DECISIONES 
MAT.3.F.2.1. Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en 
equipo y compartir y construir conocimiento matemático. 
MAT.3.F.2.2. Conductas empáticas y estrategias de la gestión 
de conflictos. 

10.2 Participar en el reparto de tareas 
que deban desarrollarse en equipo, 
aportando valor, favoreciendo la 
inclusión, ejercitando la escucha activa, 
mostrando empatía por los demás, 
asumiendo el rol asignado, rompiendo 
con los estereotipos e ideas 
preconcebidas sobre las matemáticas 
asociadas a cuestiones individuales y 
responsabilizándose de la propia 
contribución al equipo. 
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MAT.3.F.2. TRABAJO EN EQUIPO Y TOMA DE DECISIONES 
MAT.3.F.2.1. Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en 
equipo y compartir y construir conocimiento matemático. 

MAT.3.F.3. INCLUSIÓN, RESPETO Y DIVERSIDAD 
MAT.3.F.3.1. Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad 
presente en el aula y en la sociedad. 
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ANEXO VI: ESQUEMA DE SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

ESQUEMA DE SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

1. IDENTIFICACIÓN 
CURSO TÍTULO O TAREA: 

 TEMPORALIZACIÓN: 

2. JUSTIFICACIÓN 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
 

4. CONCRECIÓN CURRICULAR 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

MATERIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

   

   

   

ORIENTACIONES PARA LA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

 

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIAL AL FINALIZAR SEGUNDO CURSO/PERFIL DE SALIDA 

 

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 
ACTIVIDADES 

(TIPOS Y 

CONTEXTOS) 

EJERCICIOS 

(RECURSOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

  

  

  

  

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA 
Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA 

PRINCIPIOS DUA PAUTAS DUA 

     

     

     

7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

OBSERVACIÓN 

RÚBRICAS 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente (SB) 

Entre el 9 y el 10 

       

       

       

       

EVALUACIÓN VALORACIÓN MEDIDAS DUA PARA LA DIVERSIDAD 

 

NIVEL DESEMPEÑO COMPETENCIAL 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Indicador Instrumento 
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ANEXO VII: MATEMÁTICAS 1º BACHILLERATO I 

Competencias específicas Criterios de evaluación 1º Saberes básicos mínimos 
1. Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y 
la tecnología aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento 
para obtener posibles soluciones 
STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones propias de la modalidad elegida 
y emplea estrategias variadas para la resolución de problemas analizando 
críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario. 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar 
fenómenos relacionados con la modalidad elegida, confiando en el 
conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y 
contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la 
experimentación y la investigación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y 
limitaciones de los métodos empleados. 
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o 
modelos para generar o utilizar productos que den solución a una 
necesidad o problema de forma colaborativa, procurando la participación 
de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan 
surgir, adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el producto 
obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el 
impacto transformador en la sociedad. 
CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o 
colectiva, aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo 
momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y 
generar nuevo conocimiento. 
CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para 
dar respuesta a necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad 
por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible 
y uso ético. 
CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas 
de los medios de comunicación, para obtener conclusiones lógicas de 
forma autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes. 
CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de 
la construcción del conocimiento, relacionando los diferentes campos del 
mismo para desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le 
permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas creativas y 
resolver problemas con autonomía. 
CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones 
innovadoras y toma decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando 
conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de planificación y 
gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de valor para los 
demás, considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una 
oportunidad para aprender. 

1.1. Manejar algunas estrategias y herramientas, incluidas 
las digitales, en la modelización y resolución de problemas 
de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología, evaluando 
su eficiencia en cada caso. 
 SE
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MATE.1.A.1. SENTIDO DE LAS OPERACIONES 
MATE.1.A.1.1. Adición y producto escalar de 
vectores: propiedades y representaciones. 

MATE.1.A.2. RELACIONES 
MATE.1.A.2.1. Los números complejos como 
soluciones de ecuaciones polinómicas que carecen 
de raíces reales 
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O
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MATE.1.C.2. LOCALIZACIÓN Y SISTEMAS DE 
REPRESENTACIÓN 

MATE.1.C.2.2. Expresiones algebraicas de objetos 
geométricos en el plano: selección de la más 
adecuada en función de la situación a resolver. 
MATE.1.C.3. VISUALIZACIÓN, RAZONAMIENTO Y 

MODELIZACIÓN GEOMÉTRICA 
MATE.1.C.3.2. Modelos matemáticos 
(geométricos, algebraicos, grafos...) en la 
resolución de problemas en el plano. 
MATE.1.C.3.4. Modelización de la posición y el 
movimiento de un objeto en el plano mediante 
vectores. 

SE
N

TI
D

O
 

A
LG

EB

R
A

IC
O

 MATE.1.D.2. MODELO MATEMÁTICO 
MATE.1.D.2.2. Ecuaciones, inecuaciones y 
sistemas: modelización de situaciones en diversos 
contextos. 
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MATE.1.E.1. ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE 
DATOS 

MATE.1.E.1.4. Calculadora, hoja de cálculo o 
software específico en el análisis de datos 
estadísticos. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de 
problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la 
tecnología, utilizando la estrategia de resolución más 
apropiada y describiendo el procedimiento utilizado. 
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MATE.1.A.1. SENTIDO DE LAS OPERACIONES 
MATE.1.A.1.2. Estrategias para operar con 
números reales y vectores: cálculo mental o escrito 
en los casos sencillos y con herramientas 
tecnológicas en los casos más complicados. 

MATE.1.A.2. RELACIONES 
MATE.1.A.2.2. Conjunto de vectores: estructura, 
comprensión y propiedades. 
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 MATE.1.B.2. CAMBIO 
MATE.1.B.2.1. Límites: estimación y cálculo a partir 
de una tabla, un gráfico o una expresión algebraica. 
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N
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L MATE.1.C.1. FORMAS GEOMÉTRICAS DE DOS 

DIMENSIONES 
MATE.1.C.1.2. Resolución de problemas relativos a 
objetos geométricos en el plano representados con 
coordenadas cartesianas 
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 MATE.1.D.3. IGUALDAD Y DESIGUALDAD 
MATE.1.D.3.1. Resolución de ecuaciones, 
inecuaciones y sistemas de ecuaciones e 
inecuaciones no lineales en diferentes contextos. 

2. Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema 
empleando el razonamiento y la argumentación para contrastar su 
idoneidad. 
STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones propias de la modalidad elegida 
y emplea estrategias variadas para la resolución de problemas analizando 
críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario. 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar 
fenómenos relacionados con la modalidad elegida, confiando en el 
conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y 
contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la 
experimentación y la investigación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y 
limitaciones de los métodos empleados. 
CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, 
aplicaciones y servicios en línea y los incorpora en su entorno personal de 
aprendizaje digital para comunicarse, trabajar colaborativamente y 
compartir información, gestionando de manera responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, 
cívica y reflexiva. 
CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas 
de los medios de comunicación, para obtener conclusiones lógicas de 
forma autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes 
CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y 
filosóficos fundamentales y de actualidad, afrontando con actitud 
dialogante la pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y promoviendo activamente la igualdad 
y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y hombres. 
CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones 
innovadoras y toma decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando 
conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de planificación y 
gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de valor para los 
demás, considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una 
oportunidad para aprender. 

2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles 
soluciones de un problema e interpretarlas, utilizando el 
razonamiento y la argumentación. 
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MATE.1.A.1. SENTIDO DE LAS OPERACIONES 
MATE.1.A.1.1. Adición y producto escalar de 
vectores: propiedades y representaciones. 
MATE.1.A.1.2. Estrategias para operar con 
números reales y vectores: cálculo mental o escrito 
en los casos sencillos y con herramientas 
tecnológicas en los casos más complicados. 
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 MATE.1.B.1. MEDICIÓN 
MATE.1.B.1.1. Cálculo de longitudes y medidas 
angulares: uso de la trigonometría. 

SE
N

TI
D

O
 

A
LG

EB

R
A

IC
O

 MATE.1.D.3. IGUALDAD Y DESIGUALDAD 
MATE.1.D.3.1. Resolución de ecuaciones, 
inecuaciones y sistemas de ecuaciones e 
inecuaciones no lineales en diferentes contextos. 

2.2. Seleccionar la solución más adecuada de un 
problema en función del contexto -de sostenibilidad, de 
consumo responsable, equidad, etc.-, usando el 
razonamiento y la argumentación. 
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 MATE.1.A.2. RELACIONES 

MATE.1.A.2.1. Los números complejos como 
soluciones de ecuaciones polinómicas que carecen 
de raíces reales 
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L MATE.1.C.2. LOCALIZACIÓN Y SISTEMAS DE 

REPRESENTACIÓN 
MATE.1.C.2.2. Expresiones algebraicas de objetos 
geométricos en el plano: selección de la más 
adecuada en función de la situación a resolver. 
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MATE.1.D.5. PENSAMIENTO COMPUTACIONAL 
MATE.1.D.5.1. Formulación, resolución y análisis 
de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y 
la tecnología empleando herramientas o 
programas más adecuados. 

3. Formular o investigar conjeturas o problemas, utilizando el 
razonamiento, la argumentación, la creatividad y el uso de herramientas 
tecnológicas, para generar nuevo conocimiento matemático. 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, 
coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales y 
académicos, y participa en interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear 

3.1. Adquirir nuevo conocimiento matemático a partir 
de la formulación de conjeturas y de la formulación y 
reformulación de problemas de forma guiada. 
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 MATE.1.B.1. MEDICIÓN 
MATE.1.B.1.2. La probabilidad como medida de la 
incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios. 
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L MATE.1.C.3. VISUALIZACIÓN, RAZONAMIENTO Y 

MODELIZACIÓN GEOMÉTRICA 
MATE.1.C.3.3. Conjeturas geométricas en el plano: 
validación por medio de la deducción y la 
demostración de teoremas. 
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conocimiento y argumentar sus opiniones como para establecer y cuidar 
sus relaciones interpersonales. 
STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones propias de la modalidad elegida 
y emplea estrategias variadas para la resolución de problemas analizando 
críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario. 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar 
fenómenos relacionados con la modalidad elegida, confiando en el 
conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y 
contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la 
experimentación y la investigación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y 
limitaciones de los métodos empleados. 
CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los 
motores de búsqueda en internet aplicando criterios de validez, calidad, 
actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y 
organizando el almacenamiento de la información de manera adecuada y 
segura para referenciarla y reutilizarla posteriormente. 
CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o 
colectiva, aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo 
momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y 
generar nuevo conocimiento. 
CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, 
aplicaciones y servicios en línea y los incorpora en su entorno personal de 
aprendizaje digital para comunicarse, trabajar colaborativamente y 
compartir información, gestionando de manera responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, 
cívica y reflexiva. 
CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para 
dar respuesta a necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad 
por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible 
y uso ético. 
CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones 
innovadoras y toma decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando 
conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de planificación y 
gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de valor para los 
demás, considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una 
oportunidad para aprender 
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 MATE.1.D.1. PATRONES 

MATE.1.D.1.1. Generalización de patrones en 
situaciones sencillas. 

MATE.1.D.5. PENSAMIENTO COMPUTACIONAL 
MATE.1.D.5.2. Comparación de algoritmos 
alternativos para el mismo problema mediante el 
razonamiento lógico. 

3.2. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en 
la formulación o investigación de conjeturas o problemas. 
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MATE.1.C.2. LOCALIZACIÓN Y SISTEMAS DE 
REPRESENTACIÓN 

MATE.1.C.2.1. Relaciones de objetos geométricos 
en el plano: representación y exploración con 
ayuda de herramientas digitales. 
MATE.1.C.3. VISUALIZACIÓN, RAZONAMIENTO Y 

MODELIZACIÓN GEOMÉTRICA 
MATE.1.C.3.1. Representación de objetos 
geométricos en el plano mediante herramientas 
digitales 
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MATE.1.D.1. PATRONES 
MATE.1.D.1.1. Generalización de patrones en 
situaciones sencillas. 

MATE.1.D.4. RELACIONES Y FUNCIONES 
MATE.1.D.4.1. Análisis, representación gráfica e 
interpretación de relaciones mediante 
herramientas tecnológicas. 

MATE.1.D.5. PENSAMIENTO COMPUTACIONAL 
MATE.1.D.5.1. Formulación, resolución y análisis 
de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y 
la tecnología empleando herramientas o 
programas más adecuados. 
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MATE.1.E.1. ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE 
DATOS 

MATE.1.E.1.4. Calculadora, hoja de cálculo o 
software específico en el análisis de datos 
estadísticos. 

MATE.1.E.3. INFERENCIA 
MATE.1.E.3.1. Análisis de muestras 
unidimensionales y bidimensionales con 
herramientas tecnológicas con el fin de emitir 
juicios y tomar decisiones. 
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4. Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz, modificando, 
creando y generalizando algoritmos que resuelvan problemas mediante 
el uso de las matemáticas, para modelizar y resolver situaciones de la 
vida cotidiana y del ámbito de la ciencia y la tecnología. 
STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones propias de la modalidad elegida 
y emplea estrategias variadas para la resolución de problemas analizando 
críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario. 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar 
fenómenos relacionados con la modalidad elegida, confiando en el 
conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y 
contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la 
experimentación y la investigación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y 
limitaciones de los métodos empleados. 
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o 
modelos para generar o utilizar productos que den solución a una 
necesidad o problema de forma colaborativa, procurando la participación 
de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan 
surgir, adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el producto 
obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el 
impacto transformador en la sociedad. 
CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o 
colectiva, aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo 
momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y 
generar nuevo conocimiento. 
CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, 
aplicaciones y servicios en línea y los incorpora en su entorno personal de 
aprendizaje digital para comunicarse, trabajar colaborativamente y 
compartir información, gestionando de manera responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, 
cívica y reflexiva. 
CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para 
dar respuesta a necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad 
por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible 
y uso ético. 
CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones 
innovadoras y toma decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando 
conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de planificación y 
gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de valor para los 
demás, considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una 
oportunidad para aprender 

4.1. Interpretar y modelizar y resolver situaciones 
problematizadas de la vida cotidiana y de la ciencia y la 
tecnología, utilizando el pensamiento computacional, 
modificando, creando y generalizando algoritmos, y en su 
caso, implementándolos en un sistema informático. 
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MATE.1.D.1. PATRONES 
MATE.1.D.1.1. Generalización de patrones en 
situaciones sencillas. 

MATE.1.D.5. PENSAMIENTO COMPUTACIONAL 
MATE.1.D.5.1. Formulación, resolución y análisis 
de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y 
la tecnología empleando herramientas o 
programas más adecuados. 
MATE.1.D.5.2. Comparación de algoritmos 
alternativos para el mismo problema mediante el 
razonamiento lógico. 
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MATE.1.F.2. TRABAJO EN EQUIPO Y TOMA DE 
DECISIONES 

MATE.1.F.2.1. Reconocimiento y aceptación de 
diversos planteamientos en la resolución de 
problemas y tareas matemáticas, transformando 
los enfoques de las y los demás en nuevas y 
mejoradas estrategias propias, mostrando empatía 
y respeto en el proceso. 
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5. Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las diferentes ideas 
matemáticas estableciendo vínculos entre conceptos, procedimientos, 
argumentos y modelos para dar significado y estructurar el aprendizaje 
matemático. 
STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones propias de la modalidad elegida 
y emplea estrategias variadas para la resolución de problemas analizando 
críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario. 
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o 
modelos para generar o utilizar productos que den solución a una 
necesidad o problema de forma colaborativa, procurando la participación 
de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan 
surgir, adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el producto 
obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el 
impacto transformador en la sociedad. 
CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o 
colectiva, aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo 
momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y 
generar nuevo conocimiento. 
CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, 
aplicaciones y servicios en línea y los incorpora en su entorno personal de 
aprendizaje digital para comunicarse, trabajar colaborativamente y 
compartir información, gestionando de manera responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, 
cívica y reflexiva. 
CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural 
y artístico de cualquier época, contrastando sus singularidades y 
partiendo de su propia identidad, para defender la libertad de expresión, 
la igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad. 
 

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, 
investigando y conectando las diferentes ideas 
matemáticas. 
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MATE.1.B.2. CAMBIO 
MATE.1.B.2.1. Límites: estimación y cálculo a partir 
de una tabla, un gráfico o una expresión algebraica. 
MATE.1.B.2.2. Continuidad de funciones: 
aplicación de límites en el estudio de la 
continuidad. 
MATE.1.B.2.3. Derivada de una función: definición 
a partir del estudio del cambio en diferentes 
contextos. 
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MATE.1.C.2. LOCALIZACIÓN Y SISTEMAS DE 
REPRESENTACIÓN 

MATE.1.C.2.1. Relaciones de objetos geométricos 
en el plano: representación y exploración con 
ayuda de herramientas digitales. 
MATE.1.C.3. VISUALIZACIÓN, RAZONAMIENTO Y 

MODELIZACIÓN GEOMÉTRICA 
MATE.1.C.3.4. Modelización de la posición y el 
movimiento de un objeto en el plano mediante 
vectores. 
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MATE.1.D.4. RELACIONES Y FUNCIONES 
MATE.1.D.4.2. Propiedades de las distintas clases 
de funciones, incluyendo, polinómicas, 
exponenciales, irracionales, racionales sencillas, 
logarítmicas, trigonométricas y a trozos: 
comprensión y comparación. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemáticos, 
estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes 
ideas matemáticas y usando enfoques diferentes. 
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MATE.1.B.2. CAMBIO 
MATE.1.B.2.2. Continuidad de funciones: 
aplicación de límites en el estudio de la 
continuidad. 
MATE.1.B.2.3. Derivada de una función: definición 
a partir del estudio del cambio en diferentes 
contextos. 
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MATE.1.C.1. FORMAS GEOMÉTRICAS DE DOS 
DIMENSIONES 

MATE.1.C.1.2. Resolución de problemas relativos a 
objetos geométricos en el plano representados con 
coordenadas cartesianas. 
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MATE.1.D.2. MODELO MATEMÁTICO 
MATE.1.D.2.1. Relaciones cuantitativas en 
situaciones sencillas: estrategias de identificación y 
determinación de la clase o clases de funciones que 
pueden modelizarlas. 

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de 
conocimiento y profundizar en sus conexiones, interrelacionando 
conceptos y procedimientos, para modelizar, resolver problemas y 
desarrollar la capacidad crítica, creativa e innovadora en situaciones 
diversas. 
STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones propias de la modalidad elegida 
y emplea estrategias variadas para la resolución de problemas analizando 

6.1. Resolver problemas en situaciones diversas 
utilizando procesos matemáticos, estableciendo y 
aplicando conexiones entre el mundo real, otras áreas de 
conocimiento y las matemáticas. 
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 MATE.1.B.1. MEDICIÓN 
MATE.1.B.1.1. Cálculo de longitudes y medidas 
angulares: uso de la trigonometría. 
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MODELIZACIÓN GEOMÉTRICA 
MATE.1.C.3.2. Modelos matemáticos 
(geométricos, algebraicos, grafos...) en la 
resolución de problemas en el plano. 
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críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario. 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar 
fenómenos relacionados con la modalidad elegida, confiando en el 
conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y 
contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la 
experimentación y la investigación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y 
limitaciones de los métodos empleados. 
CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o 
colectiva, aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo 
momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y 
generar nuevo conocimiento. 
CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de 
la construcción del conocimiento, relacionando los diferentes campos del 
mismo para desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le 
permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas creativas y 
resolver problemas con autonomía. 
CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre 
nuestras formas de vida y el entorno, realizando un análisis crítico de la 
huella ecológica de las acciones humanas, y demostrando un compromiso 
ético y ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que 
conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha 
contra el cambio climático. 
CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de 
los demás, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y 
autoeficacia, interioriza los conocimientos económicos y financieros 
específicos y los transfiere a contextos locales y globales, aplicando 
estrategias y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, 
para reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a la acción una 
experiencia o iniciativa emprendedora de valor. 
CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones 
innovadoras y toma decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando 
conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de planificación y 
gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de valor para los 
demás, considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una 
oportunidad para aprender. 
CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural 
y artístico de cualquier época, contrastando sus singularidades y 
partiendo de su propia identidad, para defender la libertad de expresión, 
la igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad. 
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MATE.1.D.2. MODELO MATEMÁTICO 
MATE.1.D.2.1. Relaciones cuantitativas en 
situaciones sencillas: estrategias de identificación y 
determinación de la clase o clases de funciones que 
pueden modelizarlas. 
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 MATE.1.E.2. INCERTIDUMBRE 

MATE.1.E.2.1. Estimación de la probabilidad a 
partir del concepto de frecuencia relativa. 
MATE.1.E.2.2. Cálculo de probabilidades en 
experimentos simples: la regla de Laplace en 
situaciones de equiprobabilidad y en combinación 
con diferentes técnicas de recuento. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al 
progreso de la humanidad, reflexionando sobre su 
contribución en la propuesta de soluciones a situaciones 
complejas: consumo responsable, medio ambiente, 
sostenibilidad, etc., y a los retos científicos y tecnológicos 
que se plantean en la sociedad. 
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MATE.1.B.2. CAMBIO 
MATE.1.B.2.3. Derivada de una función: definición 
a partir del estudio del cambio en diferentes 
contextos 

SE
N

TI
D

O
 

ES
P

A
C

IA
L 

MATE.1.C.3. VISUALIZACIÓN, RAZONAMIENTO Y 
MODELIZACIÓN GEOMÉTRICA 

MATE.1.C.3.2. Modelos matemáticos 
(geométricos, algebraicos, grafos...) en la 
resolución de problemas en el plano. 
MATE.1.C.3.5. La geometría en el patrimonio 
cultural y artístico de Andalucía. 
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MATE.1.F.3.2. Valoración de la contribución de las 
matemáticas y el papel de matemáticos y 
matemáticas a lo largo de la historia en el avance 
de la ciencia y la tecnología. 

7. Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos 
seleccionando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar 
razonamientos matemáticos. 
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o 
modelos para generar o utilizar productos que den solución a una 
necesidad o problema de forma colaborativa, procurando la participación 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando 
diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando las 
tecnologías más adecuadas. 
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 MATE.1.A.2. RELACIONES 
MATE.1.A.2.2. Conjunto de vectores: estructura, 
comprensión y propiedades. 
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 MATE.1.B.1. MEDICIÓN 
MATE.1.B.1.2. La probabilidad como medida de la 
incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios. 
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de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan 
surgir, adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el producto 
obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el 
impacto transformador en la sociedad. 
CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los 
motores de búsqueda en internet aplicando criterios de validez, calidad, 
actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y 
organizando el almacenamiento de la información de manera adecuada y 
segura para referenciarla y reutilizarla posteriormente. 
CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o 
colectiva, aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo 
momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y 
generar nuevo conocimiento. 
CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para 
dar respuesta a necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad 
por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible 
y uso ético. 
CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones 
innovadoras y toma decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando 
conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de planificación y 
gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de valor para los 
demás, considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una 
oportunidad para aprender. 
CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, 
así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, 
para diseñar y producir proyectos artísticos y culturales sostenibles, 
analizando las oportunidades de desarrollo personal, social y laboral que 
ofrecen sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la improvisación o 
la composición. 
CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y 
actitudes para responder con creatividad y eficacia a los desempeños 
derivados de una producción cultural o artística, individual o colectiva, 
utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos 
plásticos, visuales, audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, 
valorando tanto el proceso como el producto final y comprendiendo las 
oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas que ofrecen. 
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MATE.1.C.1. FORMAS GEOMÉTRICAS DE DOS 
DIMENSIONES 

MATE.1.C.1.1. Objetos geométricos de dos 
dimensiones: análisis de las propiedades y 
determinación de sus atributos. 
MATE.1.C.3. VISUALIZACIÓN, RAZONAMIENTO Y 

MODELIZACIÓN GEOMÉTRICA 
MATE.1.C.3.1. Representación de objetos 
geométricos en el plano mediante herramientas 
digitales 
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MATE.1.D.4. RELACIONES Y FUNCIONES 
MATE.1.D.4.2. Propiedades de las distintas clases 
de funciones, incluyendo, polinómicas, 
exponenciales, irracionales, racionales sencillas, 
logarítmicas, trigonométricas y a trozos: 
comprensión y comparación. 
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MATE.1.E.1. ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE 
DATOS 

MATE.1.E.1.4. Calculadora, hoja de cálculo o 
software específico en el análisis de datos 
estadísticos. 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de 
representación, valorando su utilidad para compartir 
información. 
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REPRESENTACIÓN 
MATE.1.C.2.1. Relaciones de objetos geométricos 
en el plano: representación y exploración con 
ayuda de herramientas digitales. 
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 MATE.1.D.4. RELACIONES Y FUNCIONES 

MATE.1.D.4.1. Análisis, representación gráfica e 
interpretación de relaciones mediante 
herramientas tecnológicas. 
MATE.1.D.4.3. Álgebra simbólica en la 
representación y explicación de relaciones 
matemáticas de la ciencia y la tecnología. 
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MATE.1.E.1. ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE 
DATOS 

MATE.1.E.1.1. Organización de los datos 
procedentes de variables bidimensionales: 
distribución conjunta y distribuciones marginales y 
condicionadas. Análisis de la dependencia 
estadística. 
MATE.1.E.1.2. Estudio de la relación entre dos 
variables mediante la regresión lineal y cuadrática: 
valoración gráfica de la pertinencia del ajuste. 
Diferencia entre correlación y causalidad. 
MATE.1.E.1.3. Coeficientes de correlación lineal y 
de determinación: cuantificación de la relación 
lineal, predicción y valoración de su fiabilidad en 
contextos científicos y tecnológicos. 

8. Comunicar las ideas matemáticas, de forma individual y colectiva, 
empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados, para 
organizar y consolidar el pensamiento matemático. 
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 MATE.1.B.1. MEDICIÓN 
MATE.1.B.1.2. La probabilidad como medida de la 
incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios. 



211 
 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, 
coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales y 
académicos, y participa en interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear 
conocimiento y argumentar sus opiniones como para establecer y cuidar 
sus relaciones interpersonales. 
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información 
procedente de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación 
y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista 
creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 
CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más 
lenguas, además de la lengua familiar o de las lenguas familiares, para 
responder a sus necesidades comunicativas con espontaneidad y 
autonomía en diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional. 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar 
fenómenos relacionados con la modalidad elegida, confiando en el 
conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y 
contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la 
experimentación y la investigación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y 
limitaciones de los métodos empleados. 
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de 
investigaciones de forma clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos, 
tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...) y aprovechando la 
cultura digital con ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones 
de vida para compartir y construir nuevos conocimientos. 
CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, 
aplicaciones y servicios en línea y los incorpora en su entorno personal de 
aprendizaje digital para comunicarse, trabajar colaborativamente y 
compartir información, gestionando de manera responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, 
cívica y reflexiva. 
CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal 
y la experimentación con diferentes herramientas y lenguajes artísticos, 
enfrentándose a situaciones creativas con una actitud empática y 
colaborativa, y con autoestima, iniciativa e imaginación. 
 

8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas 
matemáticas, empleando el soporte, la terminología y el 
rigor apropiados. 
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 MATE.1.D.4. RELACIONES Y FUNCIONES 
MATE.1.D.4.3. Álgebra simbólica en la 
representación y explicación de relaciones 
matemáticas de la ciencia y la tecnología. 
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MATE.1.E.1. ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE 
DATOS 

MATE.1.E.1.1. Organización de los datos 
procedentes de variables bidimensionales: 
distribución conjunta y distribuciones marginales y 
condicionadas. Análisis de la dependencia 
estadística. 
MATE.1.E.1.2. Estudio de la relación entre dos 
variables mediante la regresión lineal y cuadrática: 
valoración gráfica de la pertinencia del ajuste. 
Diferencia entre correlación y causalidad. 
MATE.1.E.1.3. Coeficientes de correlación lineal y 
de determinación: cuantificación de la relación 
lineal, predicción y valoración de su fiabilidad en 
contextos científicos y tecnológicos. 

MATE.1.E.3. INFERENCIA 
MATE.1.E.3.1. Análisis de muestras 
unidimensionales y bidimensionales con 
herramientas tecnológicas con el fin de emitir 
juicios y tomar decisiones. 
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MATE.1.F.3. INCLUSIÓN, RESPETO Y DIVERSIDAD 
MATE.1.F.3.1. Destrezas para desarrollar una 
comunicación efectiva, la escucha activa, la 
formulación de preguntas o solicitud y prestación 
de ayuda cuando sea necesario. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático en 
diferentes contextos, comunicando la información con 
precisión y rigor. 
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MATE.1.C.3. VISUALIZACIÓN, RAZONAMIENTO Y 
MODELIZACIÓN GEOMÉTRICA 

MATE.1.C.3.5. La geometría en el patrimonio 
cultural y artístico de Andalucía. 
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 MATE.1.D.4. RELACIONES Y FUNCIONES 
MATE.1.D.4.3. Álgebra simbólica en la 
representación y explicación de relaciones 
matemáticas de la ciencia y la tecnología. 
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 MATE.1.E.2. INCERTIDUMBRE 

MATE.1.E.2.1. Estimación de la probabilidad a 
partir del concepto de frecuencia relativa. 
MATE.1.E.2.2. Cálculo de probabilidades en 
experimentos simples: la regla de Laplace en 
situaciones de equiprobabilidad y en combinación 
con diferentes técnicas de recuento. 
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9. Utilizar destrezas personales y sociales, identificando y gestionando 
las propias emociones, respetando las de los demás y organizando 
activamente el trabajo en equipos heterogéneos, aprendiendo del error 
como parte del proceso de aprendizaje y afrontando situaciones de 
incertidumbre, para perseverar en la consecución de objetivos en el 
aprendizaje de las matemáticas. 
CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural 
presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal y 
anteponiendo la comprensión mutua como característica central de la 
comunicación, para fomentar la cohesión social. 
STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente 
para promover la salud física y mental, y preservar el medio ambiente y 
los seres vivos, practicando el consumo responsable, aplicando principios 
de ética y seguridad para crear valor y transformar su entorno de forma 
sostenible adquiriendo compromisos como ciudadano en el ámbito local 
y global. 
CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la 
búsqueda de objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su 
aprendizaje. 
CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando 
constructivamente los cambios, la participación social y su propia 
actividad para dirigir su vida. 
CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los 
demás, siendo consciente de la influencia que ejerce el grupo en las 
personas, para consolidar una personalidad empática e independiente y 
desarrollar su inteligencia. 
CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades 
de manera ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo un enfoque 
sistémico para contribuir a la consecución de objetivos compartidos. 
CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y 
consecuente, los principios, ideales y valores relativos al proceso de 
integración europea, la Constitución Española, los derechos humanos, y 
la historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo 
tipo de actividades grupales con una actitud fundamentada en los 
principios y procedimientos democráticos, el compromiso ético con la 
igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la 
ciudadanía mundial. 
CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y 
filosóficos fundamentales y de actualidad, afrontando con actitud 
dialogante la pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y promoviendo activamente la igualdad 
y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y hombres. 
CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de 
los demás, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y 
autoeficacia, interioriza los conocimientos económicos y financieros 
específicos y los transfiere a contextos locales y globales, aplicando 
estrategias y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, 
para reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a la acción una 
experiencia o iniciativa emprendedora de valor. 
 

9.1. Afrontar las situaciones de incertidumbre, 
identificando y gestionando emociones y aceptando y 
aprendiendo del error como parte del proceso de 
aprendizaje de las matemáticas. 
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MATE.1.F.1. CREENCIAS, ACTITUDES Y 
EMOCIONES 

MATE.1.F.1.1. Destrezas de autoconciencia 
encaminadas a reconocer emociones propias, 
afrontando eventuales situaciones de estrés y 
ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas. 
MATE.1.F.1.2. Tratamiento del error, individual y 
colectivo como elemento movilizador de saberes 
previos adquiridos y generador de oportunidades 
de aprendizaje en el aula de matemáticas. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, 
aceptando y aprendiendo de la crítica razonada al hacer 
frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las 
matemáticas. 
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MATE.1.F.2. TRABAJO EN EQUIPO Y TOMA DE 
DECISIONES 

MATE.1.F.2.1. Reconocimiento y aceptación de 
diversos planteamientos en la resolución de 
problemas y tareas matemáticas, transformando 
los enfoques de las y los demás en nuevas y 
mejoradas estrategias propias, mostrando empatía 
y respeto en el proceso. 
MATE.1.F.3. INCLUSIÓN, RESPETO Y DIVERSIDAD 
MATE.1.F.3.1. Destrezas para desarrollar una 
comunicación efectiva, la escucha activa, la 
formulación de preguntas o solicitud y prestación 
de ayuda cuando sea necesario. 

9.3. Participar en tareas matemáticas de forma activa 
en equipos heterogéneos, respetando las emociones y 
experiencias de las y los demás y escuchando su 
razonamiento, identificando las habilidades sociales más 
propicias y fomentando el bienestar grupal y las relaciones 
saludables. 
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MATE.1.F.1. CREENCIAS, ACTITUDES Y 
EMOCIONES 

MATE.1.F.1.2. Tratamiento del error, individual y 
colectivo como elemento movilizador de saberes 
previos adquiridos y generador de oportunidades 
de aprendizaje en el aula de matemáticas. 

MATE.1.F.2. TRABAJO EN EQUIPO Y TOMA DE 
DECISIONES 

MATE.1.F.2.2. Técnicas y estrategias de trabajo en 
equipo para la resolución de problemas y tareas 
matemáticas, en equipos heterogéneos. 
MATE.1.F.3. INCLUSIÓN, RESPETO Y DIVERSIDAD 
MATE.1.F.3.1. Destrezas para desarrollar una 
comunicación efectiva, la escucha activa, la 
formulación de preguntas o solicitud y prestación 
de ayuda cuando sea necesario. 
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ANEXO VIII: MATEMÁTICAS 1º BACHILLERATO CCSS I 

Competencias específicas Criterios de evaluación 1º Saberes básicos mínimos 
1. Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y 
la tecnología aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento 
para obtener posibles soluciones 
STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones propias de la modalidad elegida 
y emplea estrategias variadas para la resolución de problemas analizando 
críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario. 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar 
fenómenos relacionados con la modalidad elegida, confiando en el 
conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y 
contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la 
experimentación y la investigación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y 
limitaciones de los métodos empleados. 
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o 
modelos para generar o utilizar productos que den solución a una 
necesidad o problema de forma colaborativa, procurando la participación 
de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan 
surgir, adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el producto 
obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el 
impacto transformador en la sociedad. 
CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o 
colectiva, aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo 
momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y 
generar nuevo conocimiento. 
CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para 
dar respuesta a necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad 
por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible 
y uso ético. 
CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas 
de los medios de comunicación, para obtener conclusiones lógicas de 
forma autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes. 
CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de 
la construcción del conocimiento, relacionando los diferentes campos del 
mismo para desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le 
permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas creativas y 
resolver problemas con autonomía. 
CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones 
innovadoras y toma decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando 
conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de planificación y 
gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de valor para los 
demás, considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una 
oportunidad para aprender. 
 

1.1. Emplear algunas estrategias y herramientas, incluidas 
las digitales, en la resolución de problemas de la vida 
cotidiana y de las ciencias sociales, valorando su eficiencia 
en cada caso. 
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MACS.1.A.1. CONTEO 
MACS.1.A.1.1. . Estrategias y técnicas de recuento 
sistemático (diagramas de árbol, técnicas de 
combinatoria, etc.). 

MACS.1.A.4. EDUCACIÓN FINANCIERA 
MACS.1.A.4.1. Resolución de problemas 
relacionados con la educación financiera (cuotas, 
tasas, intereses, préstamos, etc.) con herramientas 
tecnológicas. 
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 MACS.1.B.1. MEDICIÓN 
MACS.1.B.1.1. La probabilidad como medida de la 
incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios. 
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MACS.1.C.2. MODELO MATEMÁTICO 
MACS.1.C.2.2. Ecuaciones, inecuaciones y 
sistemas: modelización de situaciones de las 
ciencias sociales y de la vida real. 
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 MACS.1.D.1. ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE 

DATOS 
MACS.1.D 1.7. Calculadora, hoja de cálculo o 
software específico en el análisis de datos 
estadísticos. 
MACS.1.D.3. DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD 
MACS.1.D.3.2. Modelización de fenómenos 
estocásticos mediante las distribuciones de 
probabilidad binomial y normal. Cálculo de 
probabilidades asociadas mediante herramientas 
tecnológicas. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de 
problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales, 
usando la estrategia de resolución más apropiada y 
describiendo el procedimiento realizado 
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MACS.1.A.1. CONTEO 
MACS.1.A.1.1. Estrategias y técnicas de recuento 
sistemático (diagramas de árbol, técnicas de 
combinatoria, etc.). 

MACS.1.A.2. CANTIDAD 
MACS.1.A.2.1. Números reales (racionales e 
irracionales): comparación, ordenación, 
clasificación y contraste de sus propiedades. 

MACS.1.A.3. SENTIDO DE LAS OPERACIONES 
MACS.1.A.3.1. Potencias, raíces y logaritmos: 
comprensión y utilización de sus relaciones para 
simplificar y resolver problemas. 
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 MACS.1.C.3. IGUALDAD Y DESIGUALDAD 

MACS.1.C.3.1. Resolución de ecuaciones, 
inecuaciones y sistemas de ecuaciones e 
inecuaciones no lineales en diferentes contextos. 



214 
 

2. Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema 
empleando el razonamiento y la argumentación para contrastar su 
idoneidad. 
STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones propias de la modalidad elegida 
y emplea estrategias variadas para la resolución de problemas analizando 
críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario. 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar 
fenómenos relacionados con la modalidad elegida, confiando en el 
conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y 
contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la 
experimentación y la investigación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y 
limitaciones de los métodos empleados. 
CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, 
aplicaciones y servicios en línea y los incorpora en su entorno personal de 
aprendizaje digital para comunicarse, trabajar colaborativamente y 
compartir información, gestionando de manera responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, 
cívica y reflexiva. 
CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas 
de los medios de comunicación, para obtener conclusiones lógicas de 
forma autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes 
CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y 
filosóficos fundamentales y de actualidad, afrontando con actitud 
dialogante la pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y promoviendo activamente la igualdad 
y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y hombres. 
CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones 
innovadoras y toma decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando 
conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de planificación y 
gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de valor para los 
demás, considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una 
oportunidad para aprender. 

2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles 
soluciones de un problema e interpretarlas, utilizando el 
razonamiento y la argumentación. 
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MACS.1.A.1. CONTEO 
MACS.1.A.1.1. Estrategias y técnicas de recuento 
sistemático (diagramas de árbol, técnicas de 
combinatoria, etc.). 

MACS.1.A.2. CANTIDAD 
MACS.1.A.2.1. Números reales (racionales e 
irracionales): comparación, ordenación, 
clasificación y contraste de sus propiedades. 

MACS.1.A.3. SENTIDO DE LAS OPERACIONES 
MACS.1.A.3.1. Potencias, raíces y logaritmos: 
comprensión y utilización de sus relaciones para 
simplificar y resolver problemas. 
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 MACS.1.C.3. IGUALDAD Y DESIGUALDAD 
MACS.1.C.3.1. Resolución de ecuaciones, 
inecuaciones y sistemas de ecuaciones e 
inecuaciones no lineales en diferentes contextos. 

2.2. Seleccionar la solución más adecuada de un 
problema en función del contexto: de sostenibilidad, de 
consumo responsable, equidad, etc., usando el 
razonamiento y la argumentación. 
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MACS.1.C.5. PENSAMIENTO COMPUTACIONAL 
MACS.1.C.5.1. Formulación, resolución y análisis 
de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias 
sociales, utilizando programas y herramientas 
adecuados. 
MACS.1.C.5.2. . Comparación de algoritmos 
alternativos para el mismo problema mediante el 
razonamiento lógico. 

3. Formular o investigar conjeturas o problemas, utilizando el 
razonamiento, la argumentación, la creatividad y el uso de herramientas 
tecnológicas, para generar nuevo conocimiento matemático. 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, 
coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales y 
académicos, y participa en interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear 

3.1. Adquirir nuevo conocimiento matemático 
mediante la formulación de conjeturas y de la formulación 
y reformulación de problemas de forma guiada. 
 

SE
N

TI
D

O
 

A
LG

EB
R

A
IC

O
 

MACS.1.C.1. PATRONES 
MACS.1.C.1.1. Generalización de patrones en 
situaciones sencillas. 

MACS.1.C.5. PENSAMIENTO COMPUTACIONAL 
MACS.1.C.5.2. . Comparación de algoritmos 
alternativos para el mismo problema mediante el 
razonamiento lógico. 
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conocimiento y argumentar sus opiniones como para establecer y cuidar 
sus relaciones interpersonales. 
STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones propias de la modalidad elegida 
y emplea estrategias variadas para la resolución de problemas analizando 
críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario. 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar 
fenómenos relacionados con la modalidad elegida, confiando en el 
conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y 
contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la 
experimentación y la investigación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y 
limitaciones de los métodos empleados. 
CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los 
motores de búsqueda en internet aplicando criterios de validez, calidad, 
actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y 
organizando el almacenamiento de la información de manera adecuada y 
segura para referenciarla y reutilizarla posteriormente. 
CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o 
colectiva, aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo 
momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y 
generar nuevo conocimiento. 
CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, 
aplicaciones y servicios en línea y los incorpora en su entorno personal de 
aprendizaje digital para comunicarse, trabajar colaborativamente y 
compartir información, gestionando de manera responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, 
cívica y reflexiva. 
CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para 
dar respuesta a necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad 
por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible 
y uso ético. 
CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones 
innovadoras y toma decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando 
conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de planificación y 
gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de valor para los 
demás, considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una 
oportunidad para aprender 
 

3.2. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en 
la formulación o investigación de conjeturas o problemas. 
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MACS.1.C.1. PATRONES 
MACS.1.C.1.1. Generalización de patrones en 
situaciones sencillas. 

MACS.1.C.4. RELACIONES Y FUNCIONES 
MACS.1.C.4.1. Representación gráfica de 
funciones utilizando la expresión más adecuada. 

MACS.1.C.5. PENSAMIENTO COMPUTACIONAL 
MACS.1.C.5.1. Formulación, resolución y análisis 
de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias 
sociales, utilizando programas y herramientas 
adecuados. 

SE
N

TI
D

O
 E

ST
O

C
Á

ST
IC

O
 

MACS.1.D.1. ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE 
DATOS 

MACS.1.D 1.7. Calculadora, hoja de cálculo o 
software específico en el análisis de datos 
estadísticos. 

MACS.1.D.4. INFERENCIA 
MACS.1.D.4.1. Diseño de estudios estadísticos 
relacionados con las ciencias sociales utilizando 
herramientas digitales. Técnicas de muestreo 
sencillas. 
MACS.1.D.4.2. Análisis de muestras 
unidimensionales y bidimensionales con 
herramientas tecnológicas con el fin de emitir 
juicios y tomar decisiones: estimación puntual. 
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4. Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz, modificando, 
creando y generalizando algoritmos que resuelvan problemas mediante 
el uso de las matemáticas, para modelizar y resolver situaciones de la 
vida cotidiana y del ámbito de la ciencia y la tecnología.. 
STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones propias de la modalidad elegida 
y emplea estrategias variadas para la resolución de problemas analizando 
críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario. 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar 
fenómenos relacionados con la modalidad elegida, confiando en el 
conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y 
contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la 
experimentación y la investigación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y 
limitaciones de los métodos empleados. 
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o 
modelos para generar o utilizar productos que den solución a una 
necesidad o problema de forma colaborativa, procurando la participación 
de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan 
surgir, adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el producto 
obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el 
impacto transformador en la sociedad. 
CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o 
colectiva, aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo 
momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y 
generar nuevo conocimiento. 
CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, 
aplicaciones y servicios en línea y los incorpora en su entorno personal de 
aprendizaje digital para comunicarse, trabajar colaborativamente y 
compartir información, gestionando de manera responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, 
cívica y reflexiva. 
CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para 
dar respuesta a necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad 
por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible 
y uso ético. 
CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones 
innovadoras y toma decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando 
conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de planificación y 
gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de valor para los 
demás, considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una 
oportunidad para aprender 

4.1. Interpretar, modelizar y resolver situaciones 
problematizadas de la vida cotidiana y de las ciencias 
sociales, utilizando el pensamiento computacional, 
modificando, creando y generalizando algoritmos. 
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MACS.1.C.1. PATRONES 
MACS.1.C.1.1. Generalización de patrones en 
situaciones sencillas. 

MACS.1.C.5. PENSAMIENTO COMPUTACIONAL 
MACS.1.C.5.1. Formulación, resolución y análisis 
de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias 
sociales, utilizando programas y herramientas 
adecuados. 
MACS.1.C.5.2. . Comparación de algoritmos 
alternativos para el mismo problema mediante el 
razonamiento lógico. 
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MACS.1.E.2. TRABAJO EN EQUIPO Y TOMA DE 
DECISIONES 

MACS.1.E.2.1. Reconocimiento y aceptación de 
diversos planteamientos en la resolución de 
problemas y tareas matemáticas, transformando 
los enfoques de las y los demás en nuevas y 
mejoradas estrategias propias, mostrando empatía 
y respeto en el proceso. 

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las diferentes ideas 
matemáticas estableciendo vínculos entre conceptos, procedimientos, 
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 MACS.1.B.1. MEDICIÓN 
MACS.1.B.1.1. La probabilidad como medida de la 
incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios. 
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argumentos y modelos para dar significado y estructurar el aprendizaje 
matemático. 
STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones propias de la modalidad elegida 
y emplea estrategias variadas para la resolución de problemas analizando 
críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario. 
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o 
modelos para generar o utilizar productos que den solución a una 
necesidad o problema de forma colaborativa, procurando la participación 
de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan 
surgir, adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el producto 
obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el 
impacto transformador en la sociedad. 
CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o 
colectiva, aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo 
momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y 
generar nuevo conocimiento. 
CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, 
aplicaciones y servicios en línea y los incorpora en su entorno personal de 
aprendizaje digital para comunicarse, trabajar colaborativamente y 
compartir información, gestionando de manera responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, 
cívica y reflexiva. 
CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural 
y artístico de cualquier época, contrastando sus singularidades y 
partiendo de su propia identidad, para defender la libertad de expresión, 
la igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad. 
 

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, 
investigando y conectando las diferentes ideas 
matemáticas. 
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MACS.1.C.4. RELACIONES Y FUNCIONES 
MACS.1.C.4.2. . Propiedades de las distintas clases 
de funciones, incluyendo, polinómica, exponencial, 
racional sencilla, irracional, logarítmica, periódica y 
a trozos: comprensión y comparación. 

5.2. Resolver problemas, estableciendo y aplicando 
conexiones entre las diferentes ideas matemáticas. 
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MACS.1.C.2. MODELO MATEMÁTICO 
MACS.1.C.2.1. Relaciones cuantitativas esenciales 
en situaciones sencillas: estrategias de 
identificación y determinación de la clase o clases 
de funciones que pueden modelizarlas. 
MACS.1.C.2.2. Ecuaciones, inecuaciones y 
sistemas: modelización de situaciones de las 
ciencias sociales y de la vida real. 
 

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de 
conocimiento y profundizar en sus conexiones, interrelacionando 
conceptos y procedimientos, para modelizar, resolver problemas y 
desarrollar la capacidad crítica, creativa e innovadora en situaciones 
diversas. 
STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones propias de la modalidad elegida 
y emplea estrategias variadas para la resolución de problemas analizando 
críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario. 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar 
fenómenos relacionados con la modalidad elegida, confiando en el 
conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y 
contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la 
experimentación y la investigación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y 
limitaciones de los métodos empleados. 
CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o 
colectiva, aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo 

6.1. Resolver problemas en situaciones diversas, 
utilizando procesos matemáticos, estableciendo y 
aplicando conexiones entre el mundo real, otras áreas de 
conocimiento y las matemáticas. 
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 MACS.1.A.4. EDUCACIÓN FINANCIERA 
MACS.1.A.4.1. Resolución de problemas 
relacionados con la educación financiera (cuotas, 
tasas, intereses, préstamos, etc.) con herramientas 
tecnológicas. 
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MACS.1.C.2. MODELO MATEMÁTICO 
MACS.1.C.2.1. Relaciones cuantitativas esenciales 
en situaciones sencillas: estrategias de 
identificación y determinación de la clase o clases 
de funciones que pueden modelizarlas. 
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MACS.1.D.2. INCERTIDUMBRE 
MACS.1.D.2.1. Estimación de la probabilidad a 
partir del concepto de frecuencia relativa. 
MACS.1.D.2.2. Cálculo de probabilidades en 
experimentos simples: la regla de Laplace en 
situaciones de equiprobabilidad y en combinación 
con diferentes técnicas de recuento. 
MACS.1.D.3. DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD 
MACS.1.D.3.1. Variables aleatorias discretas y 
continuas. Parámetros de la distribución. 
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momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y 
generar nuevo conocimiento. 
CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de 
la construcción del conocimiento, relacionando los diferentes campos del 
mismo para desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le 
permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas creativas y 
resolver problemas con autonomía. 
CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre 
nuestras formas de vida y el entorno, realizando un análisis crítico de la 
huella ecológica de las acciones humanas, y demostrando un compromiso 
ético y ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que 
conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha 
contra el cambio climático. 
CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de 
los demás, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y 
autoeficacia, interioriza los conocimientos económicos y financieros 
específicos y los transfiere a contextos locales y globales, aplicando 
estrategias y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, 
para reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a la acción una 
experiencia o iniciativa emprendedora de valor. 
CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones 
innovadoras y toma decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando 
conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de planificación y 
gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de valor para los 
demás, considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una 
oportunidad para aprender. 
CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural 
y artístico de cualquier época, contrastando sus singularidades y 
partiendo de su propia identidad, para defender la libertad de expresión, 
la igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al 
progreso de la humanidad, reflexionando sobre su 
contribución en la propuesta de soluciones a situaciones 
complejas y a los retos en las ciencias sociales que se 
plantean. 
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 MACS.1.B.1. MEDICIÓN 
MACS.1.B.1.1. La probabilidad como medida de la 
incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios. 
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MACS.1.D.3. DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD 
MACS.1.D.3.2. Modelización de fenómenos 
estocásticos mediante las distribuciones de 
probabilidad binomial y normal. Cálculo de 
probabilidades asociadas mediante herramientas 
tecnológicas. 
MACS.1.D.3.3. Estimación de probabilidades 
mediante la aproximación de la binomial por la 
normal. 
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MACS.1.E.3. INCLUSIÓN, RESPETO Y DIVERSIDAD 
MACS.1.E.3.1. Destrezas para desarrollar una 
comunicación efectiva, la escucha activa, la 
formulación de preguntas o solicitud y prestación 
de ayuda cuando sea necesario. 
MACS.1.E.3.2. . Valoración de la contribución de 
las matemáticas y el papel de matemáticos y 
matemáticas a lo largo de la historia en el avance 
de las ciencias sociales. 

7. Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos 
seleccionando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar 
razonamientos matemáticos. 
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o 
modelos para generar o utilizar productos que den solución a una 
necesidad o problema de forma colaborativa, procurando la participación 
de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan 
surgir, adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el producto 
obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el 
impacto transformador en la sociedad. 
CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los 
motores de búsqueda en internet aplicando criterios de validez, calidad, 
actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y 
organizando el almacenamiento de la información de manera adecuada y 
segura para referenciarla y reutilizarla posteriormente. 
CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o 
colectiva, aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo 
momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y 
generar nuevo conocimiento. 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando 
diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando las 
tecnologías más adecuadas. 
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MACS.1.B.2. CAMBIO 
MACS.1.B.2.1. Límites: estimación y cálculo a partir 
de una tabla, un gráfico o una expresión algebraica. 
MACS.1.B.2.2. Continuidad de funciones: 
aplicación de límites en el estudio de la 
continuidad. 
MACS.1.B.2.3. Derivada de una función: definición 
a partir del estudio del cambio en contextos de las 
ciencias sociales. 
 

SE
N

TI
D

O
 

A
LG

EB
R

A
I

C
O

 

MACS.1.C.4. RELACIONES Y FUNCIONES 
MACS.1.C.4.2. Propiedades de las distintas clases 
de funciones, incluyendo, polinómica, exponencial, 
racional sencilla, irracional, logarítmica, periódica y 
a trozos: comprensión y comparación. 
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MACS.1.D.1. ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE 
DATOS 

MACS.1.D 1.7. Calculadora, hoja de cálculo o 
software específico en el análisis de datos 
estadísticos. 
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CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para 
dar respuesta a necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad 
por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible 
y uso ético. 
CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones 
innovadoras y toma decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando 
conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de planificación y 
gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de valor para los 
demás, considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una 
oportunidad para aprender. 
CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, 
así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, 
para diseñar y producir proyectos artísticos y culturales sostenibles, 
analizando las oportunidades de desarrollo personal, social y laboral que 
ofrecen sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la improvisación o 
la composición. 
CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y 
actitudes para responder con creatividad y eficacia a los desempeños 
derivados de una producción cultural o artística, individual o colectiva, 
utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos 
plásticos, visuales, audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, 
valorando tanto el proceso como el producto final y comprendiendo las 
oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas que ofrecen. 

 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de 
representación, valorando su utilidad para compartir 
información. 
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MACS.1.C.4. RELACIONES Y FUNCIONES 
MACS.1.C.4.1. Representación gráfica de 
funciones utilizando la expresión más adecuada. 
MACS.1.C.4.3. Álgebra simbólica en la 
representación y explicación de relaciones 
matemáticas de las ciencias sociales. 
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MACS.1.D.1. ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE 
DATOS 

MACS.1.D 1.1. Variable estadística unidimensional: 
concepto, tipos, diferencia entre distribución y 
valores individuales. Representaciones gráficas. 
MACS.1.D 1.2. Organización de los datos 
procedentes de variables unidimensionales. 
MACS.1.D 1.3. Medidas de localización y 
dispersión en variables cuantitativas: 
interpretación. 
MACS.1.D 1.4. Organización de los datos 
procedentes de variables bidimensionales: 
distribución conjunta y distribuciones marginales y 
condicionadas. Análisis de la dependencia 
estadística. 
MACS.1.D.1.5. Estudio de la relación entre dos 
variables mediante la regresión lineal y cuadrática: 
valoración gráfica de la pertinencia del ajuste. 
Diferencia entre correlación y causalidad. 
MACS.1.D.1.6. Coeficientes de correlación lineal y 
de determinación: cuantificación de la relación 
lineal, predicción y valoración de su fiabilidad en 
contextos de las ciencias sociales. 

8. Comunicar las ideas matemáticas, de forma individual y colectiva, 
empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados, para 
organizar y consolidar el pensamiento matemático. 

8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas 
matemáticas, empleando el soporte, la terminología y el 
rigor apropiados. SE
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 MACS.1.C.4. RELACIONES Y FUNCIONES 
MACS.1.C.4.3. Álgebra simbólica en la 
representación y explicación de relaciones 
matemáticas de las ciencias sociales. 



220 
 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, 
coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales y 
académicos, y participa en interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear 
conocimiento y argumentar sus opiniones como para establecer y cuidar 
sus relaciones interpersonales. 
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información 
procedente de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación 
y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista 
creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 
CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más 
lenguas, además de la lengua familiar o de las lenguas familiares, para 
responder a sus necesidades comunicativas con espontaneidad y 
autonomía en diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional. 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar 
fenómenos relacionados con la modalidad elegida, confiando en el 
conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y 
contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la 
experimentación y la investigación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y 
limitaciones de los métodos empleados. 
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de 
investigaciones de forma clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos, 
tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...) y aprovechando la 
cultura digital con ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones 
de vida para compartir y construir nuevos conocimientos. 
CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, 
aplicaciones y servicios en línea y los incorpora en su entorno personal de 
aprendizaje digital para comunicarse, trabajar colaborativamente y 
compartir información, gestionando de manera responsable sus acciones, 
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MACS.1.D.1. ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE 
DATOS 

MACS.1.D 1.1. Variable estadística unidimensional: 
concepto, tipos, diferencia entre distribución y 
valores individuales. Representaciones gráficas. 
MACS.1.D 1.2. Organización de los datos 
procedentes de variables unidimensionales. 
MACS.1.D 1.3. Medidas de localización y 
dispersión en variables cuantitativas: 
interpretación. 
MACS.1.D 1.4. Organización de los datos 
procedentes de variables bidimensionales: 
distribución conjunta y distribuciones marginales y 
condicionadas. Análisis de la dependencia 
estadística. 
MACS.1.D.1.5. Estudio de la relación entre dos 
variables mediante la regresión lineal y cuadrática: 
valoración gráfica de la pertinencia del ajuste. 
Diferencia entre correlación y causalidad. 
MACS.1.D.1.6. Coeficientes de correlación lineal y 
de determinación: cuantificación de la relación 
lineal, predicción y valoración de su fiabilidad en 
contextos de las ciencias sociales. 

MACS.1.D.4. INFERENCIA 
MACS.1.D.4.1. Diseño de estudios estadísticos 
relacionados con las ciencias sociales utilizando 
herramientas digitales. Técnicas de muestreo 
sencillas. 
MACS.1.D.4.2. Análisis de muestras 
unidimensionales y bidimensionales con 
herramientas tecnológicas con el fin de emitir 
juicios y tomar decisiones: estimación puntual. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático en 
diferentes contextos, comunicando la información con 
precisión y rigor. SE
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 MACS.1.C.4. RELACIONES Y FUNCIONES 
MACS.1.C.4.3. Álgebra simbólica en la 
representación y explicación de relaciones 
matemáticas de las ciencias sociales. 
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presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, 
cívica y reflexiva. 
CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal 
y la experimentación con diferentes herramientas y lenguajes artísticos, 
enfrentándose a situaciones creativas con una actitud empática y 
colaborativa, y con autoestima, iniciativa e imaginación. 
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MACS.1.D.2. INCERTIDUMBRE 
MACS.1.D.2.1. Estimación de la probabilidad a 
partir del concepto de frecuencia relativa. 
MACS.1.D.2.2. Cálculo de probabilidades en 
experimentos simples: la regla de Laplace en 
situaciones de equiprobabilidad y en combinación 
con diferentes técnicas de recuento. 
MACS.1.D.3. DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD 
MACS.1.D.3.1. . Variables aleatorias discretas y 
continuas. Parámetros de la distribución. 
MACS.1.D.3.2. Modelización de fenómenos 
estocásticos mediante las distribuciones de 
probabilidad binomial y normal. Cálculo de 
probabilidades asociadas mediante herramientas 
tecnológicas. 
MACS.1.D.3.3. Estimación de probabilidades 
mediante la aproximación de la binomial por la 
normal. 

9. Utilizar destrezas personales y sociales, identificando y gestionando 
las propias emociones, respetando las de los demás y organizando 
activamente el trabajo en equipos heterogéneos, aprendiendo del error 
como parte del proceso de aprendizaje y afrontando situaciones de 
incertidumbre, para perseverar en la consecución de objetivos en el 
aprendizaje de las matemáticas. 
CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural 
presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal y 
anteponiendo la comprensión mutua como característica central de la 
comunicación, para fomentar la cohesión social. 
STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente 
para promover la salud física y mental, y preservar el medio ambiente y 
los seres vivos, practicando el consumo responsable, aplicando principios 
de ética y seguridad para crear valor y transformar su entorno de forma 
sostenible adquiriendo compromisos como ciudadano en el ámbito local 
y global. 
CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la 
búsqueda de objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su 
aprendizaje. 
CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando 
constructivamente los cambios, la participación social y su propia 
actividad para dirigir su vida. 

9.1. Afrontar las situaciones de incertidumbre, 
identificando y gestionando emociones y aceptando y 
aprendiendo del error como parte del proceso de 
aprendizaje de las matemáticas. 
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 MACS.1.E.1. CREENCIAS, ACTITUDES Y 

EMOCIONES 
MACS.1.E.1.1. Destrezas de autoconciencia 
encaminadas a reconocer emociones propias, 
afrontando eventuales situaciones de estrés y 
ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas. 
MACS.1.E.1.2. Tratamiento del error, individual y 
colectivo como elemento movilizador de saberes 
previos adquiridos y generador de oportunidades 
de aprendizaje en el aula de matemáticas. 
 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, 
aceptando y aprendiendo de la crítica razonada al hacer 
frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las 
matemáticas. 
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 MACS.1.E.2. TRABAJO EN EQUIPO Y TOMA DE 

DECISIONES 
MACS.1.E.2.1. Reconocimiento y aceptación de 
diversos planteamientos en la resolución de 
problemas y tareas matemáticas, transformando 
los enfoques de las y los demás en nuevas y 
mejoradas estrategias propias, mostrando empatía 
y respeto en el proceso. 
MACS.1.E.2.2. Técnicas y estrategias de trabajo en 
equipo para la resolución de problemas y tareas 
matemáticas, en grupos heterogéneos. 
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CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los 
demás, siendo consciente de la influencia que ejerce el grupo en las 
personas, para consolidar una personalidad empática e independiente y 
desarrollar su inteligencia. 
CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades 
de manera ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo un enfoque 
sistémico para contribuir a la consecución de objetivos compartidos. 
CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y 
consecuente, los principios, ideales y valores relativos al proceso de 
integración europea, la Constitución Española, los derechos humanos, y 
la historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo 
tipo de actividades grupales con una actitud fundamentada en los 
principios y procedimientos democráticos, el compromiso ético con la 
igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la 
ciudadanía mundial. 
CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y 
filosóficos fundamentales y de actualidad, afrontando con actitud 
dialogante la pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y promoviendo activamente la igualdad 
y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y hombres. 
CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de 
los demás, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y 
autoeficacia, interioriza los conocimientos económicos y financieros 
específicos y los transfiere a contextos locales y globales, aplicando 
estrategias y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, 
para reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a la acción una 
experiencia o iniciativa emprendedora de valor. 
 

9.3. Participar en tareas matemáticas de forma activa 
en equipos heterogéneos, respetando las emociones y 
experiencias de las y los demás, escuchando su 
razonamiento, identificando las habilidades sociales más 
propicias y fomentando el bienestar grupal y las relaciones 
saludables. 

 

SE
N

TI
D

O
 S

O
C

IO
A

FE
C

TI
V

O
 

MACS.1.E.1. CREENCIAS, ACTITUDES Y 
EMOCIONES 

MACS.1.E.1.2. Tratamiento del error, individual y 
colectivo como elemento movilizador de saberes 
previos adquiridos y generador de oportunidades 
de aprendizaje en el aula de matemáticas. 

MACS.1.E.2. TRABAJO EN EQUIPO Y TOMA DE 
DECISIONES 

MACS.1.E.2.2. Técnicas y estrategias de trabajo en 
equipo para la resolución de problemas y tareas 
matemáticas, en grupos heterogéneos. 
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ANEXO IX: MODELO DE PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES 

1 DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ALUMNO O ALUMNA 

APELLIDOS Y NOMBRE: SEXO: 

 HOMBRE  MUJER 

FECHA DE NACIMIENTO: LUGAR DE NACIMIENTO: PROVINCIA: PAÍS: NACIONALIDAD: 

CURSO ACADÉMICO: 20  - 20  CURSO: CICLO: GRUPO: 

LOCALIDAD: PROVINCIA: 

TUTOR/A:  

NOMBRE DE LA MADRE/PADRE O TUTOR/A LEGAL: DNI/NIE: 

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: 

 

2 DATOS DEL PROFESORADO IMPLICADO EN EL PROGRAMA 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO:  

TUTOR/TUTORA: MATERIAS: 

El tutor/a del alumno/a en colaboración con el profesor/a responsable de la materia elaborará la propuesta curricular al programa 

de atención a la diversidad que 

se vaya a aplicar. 

 

3 APLICACIÓN DE LA MEDIDA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES 

PROGRAMA DE REFUERZO Fecha en la que se inicia la aplicación de la medida: Fecha fin de vigencia (*): 

PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Fecha en la que se inicia la aplicación de la medida: Fecha fin de vigencia (*): 

 

4 PROPUESTA CURRICULAR DE LA MATERIA 

 

MATERIA: 

 

CURSO:  

ELEMENTOS CURRICULARES A REFORZAR/PROFUNDIZAR 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: Especificar las competencias específicas de la materia objeto a reforzar o profundizar 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Especificar los criterios de evaluación de la materia objeto a reforzar o profundizar 

SABERES BÁSICOS: Concretar los saberes básicos que se desarrollarán y vincularán con los criterios y las 

competencias a 

reforzar/profundizar 

Programas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales (Programa de refuerzo /Programa de profundización) 

PROPUESTAS DE OTROS ASPECTOS A TRABAJAR EN EL PROGRAMA 

TIPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS:  

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

PLANTEADAS: 
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RECURSOS DIDÁCTICOS:  

AGRUPAMIENTOS, DISTRIBUCIÓN DE 

ESPACIOS Y 

TIEMPOS: 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

 

5 INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS O PERSONAS QUE EJERZAN LA TUTELA LEGAL DEL ALUMNADO 

Una vez cumplimentada la propuesta curricular de cada materia, el tutor/a informará a la familia o personas que ejerzan la tutela 

legal del alumno o la alumna. 

Fecha de comunicación: Primer tutor/tutora/persona que ejerza la 

tutela legal (1): 

Segundo tutor/tutora/persona que ejerza la 

tutela legal (2): 

 

Los/las asistentes en representación de la familia o los representantes legales (1) o (2) manifiestan haber sido informados del 

contenido del Programa de Refuerzo del Aprendizaje o Profundización. 

 

Primer tutor/a legal (1) Segundo tutor/a legal (2) 

(1) o (2) En caso de asistir solo uno de los representantes legales, manifiesta que actúa de acuerdo con la conformidad de los 

ausentes. 

 

6 COLABORACIÓN FAMILIAR EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y A LAS DIFERENCIAS 

INDIVIDUALES 

COLABORACIÓN EN EL PROGRAMA DE REFUERZO COLABORACIÓN EN EL PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN 

  

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: 

  

 

7 OBSERVACIONES 

 

 

8 FIRMA DEL PROFESOR/A IMPLICADO/A O TUTOR/A DEL ALUMNO/A AL QUE SE LE APLICA EL PROGRAMA 

 

FECHA Y FIRMA 

 

En  a  de  de 20 
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PROFESOR/A                                            TUTOR/A 

 

(Sello del Centro) 

 

Fdo.:                                                     Fdo.: 
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ANEXO X: ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO (Primer curso) 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos mínimos 

1. Reconocer situaciones susceptibles de ser abordadas en términos 

matemáticos, formular preguntas que conlleven al planteamiento de 

problemas y analizar las posibles soluciones usando diferentes 

saberes, representaciones técnicas y herramientas, para verificar su 

validez desde un punto de vista lógico y potenciar la adquisición de 

conceptos y estrategias matemáticas. 

1.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y 

estrategias matemáticas, planteando variantes, modificando alguno de sus datos o alguna 

condición del problema. 

ACT.2.A.2.3. 
ACT.2.A.3.1. 
ACT.2.A.4.2. 
ACT.2.D.5.1. 
ACT.2.D.5.2. 
ACT.2.D.6.1. 

1.2. Comprobar la validez de las soluciones a un problema desde un punto de vista lógico-

matemático y elaborar las respuestas evaluando su alcance, repercusión y coherencia en su 

contexto. 

 

ACT.2.A.3.5. 
ACT.2.D.4.4. 
ACT.2.A.3.4. 
ACT.2.A.6.2. 
ACT.2.B.2.2. 
ACT.2.F.3.2. 

2. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos 

matemáticos interconectando conceptos y procedimientos para 

desarrollar una visión de las matemáticas como un todo integrado. 

2.1. Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas 

formando un todo coherente. 

ACT.2.A.3.2. 
ACT.2.C.1.1. 
ACT.2.C.1.2. 
ACT.2.C.2.1. 

2.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y 

experiencias. 

ACT.2.A.2.6. 

3. Comprender cómo las ciencias se generan a partir de una 

construcción colectiva en continua evolución, interrelacionando 

conceptos y procedimientos para obtener resultados que repercutan 

en el avance tecnológico, económico, ambiental y social. 

3.1 Establecer conexiones entre el mundo real y las matemáticas usando procesos inherentes a 

la investigación científica y matemática: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir, 

aplicando distintos procedimientos sencillos en la resolución de problemas. 

ACT.2.A.1.2. 
ACT.2.A.5.1. 
ACT.2.A.5.2. 

3.2. Identificar de forma guiada conexiones coherentes en el entorno próximo, entre las 

necesidades tecnológicas, ambientales, económicas y sociales más importantes que demanda 

la sociedad para reconocer la capacidad de la ciencia para darle solución a situaciones de la vida 

cotidiana. 

ACT.2.A.3.5. 
ACT.2.C.4.2. 
ACT.2.D.2.2.  
ACT.2.D.4.1.  
ACT.2.G.5. 
ACT.2.G.6. 

3.3. Reconocer, cómo a lo largo de la historia, la ciencia es un proceso en permanente 

construcción y su aportación al progreso de la humanidad debido a su interacción con la 

tecnología, la sociedad y el medioambiente. 

ACT.2.A.6.2. 
ACT.2.C.4.1. 
ACT.2.C.4.2. 
ACT.2.F.3.2. 
ACT.2.G.6. 

4. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando 

emociones, poniendo en práctica estrategias de aceptación del error 

como parte del pro- ceso de aprendizaje y adaptándose ante 

situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la 

consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las 

ciencias. 

4.1. Gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto matemático como 

herramienta, generando expectativas positivas ante el tratamiento y la gestión de retos y 

cambios, desarrollando, de manera progresiva, el pensamiento crítico y creativo, adaptándose 

ante la incertidumbre y reconociendo fuentes de estrés. 

ACT.2.F.1.2. 

4.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada, tomando 

conciencia de los errores cometidos y reflexionando sobre su propio esfuerzo y dedicación 

personal al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

ACT.2.F.1.1. 
ACT.2.F.1.3. 
ACT.2.F.2.2. 

5. Analizar los elementos de un paisaje concreto utilizando 

conocimientos sobre geología y ciencias de la Tierra para explicar la 

5.1. Interpretar el paisaje analizando el origen, relación y evolución integrada de sus elementos, 

entendiendo los procesos geológicos que lo han formado y los fundamentos que determinan su 

dinámica. 

ACT.2.M.7. 
ACT.2.M.8. 
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historia y la dinámica del relieve e identificar posibles riesgos 

naturales. 

 

5.2. Analizar los elementos del paisaje, determinando de forma crítica el valor de sus recursos, 

el impacto ambiental y los riesgos naturales derivados de determinadas acciones humanas 

pasadas, presentes y futuras. 

ACT.2.L.5. 
ACT.2.L.6. 
ACT.2. N.3. 

6. Interpretar y comprender problemas de la vida cotidiana y 

fenómenos fisicoquímicos del entorno, aplicando diferentes 

estrategias (como la modelización) y formas de razonamiento 

(basado en leyes y teorías científicas adecua - das), para obtener 

soluciones y aplicarlas a la mejora de la realidad cercana y la calidad 

de vida humana. 

6.1. Interpretar y comprender problemas matemáticos de la vida cotidiana y fenómenos 

fisicoquímicos, organizando los datos dados, estableciendo relaciones entre ellos, 

comprendiendo las preguntas formuladas y explicarlos en términos básicos de los principios, 

teorías y leyes científicas. 

ACT.2.A.1.2. 
ACT.2.H.1. 
ACT.2.K.2. 

6.2. Expresar problemas matemáticos o fenómenos fisicoquímicos, con coherencia y corrección 

utilizando al menos dos soportes y dos medios de comunicación, elaborando representaciones 

matemáticas utilizando herramientas de interpretación y modelización como expresiones 

simbólicas o gráficas. 

 

ACT.2.A.5.3. 
ACT.2.B.3.2. 
ACT.2.B.3.3. 
ACT.2.H.1. 
ACT.2.K.2. 

6.3. Reconocer y describir en el entorno inmediato situaciones problemáticas reales de índole 

científica y em- prender iniciativas que puedan contribuir a su solución, aplicando herramientas 

y estrategias apropiadas de las matemáticas y las ciencias, buscando un impacto en la sociedad. 

ACT.2.A.3.1. 
ACT.2.B.1.2. 
ACT.2.B.3.1. 
ACT.2.D.4.2. 
ACT.2.G.1. 
ACT.2.J.3. 

6.4. Resolver problemas matemáticos y fisicoquímicos movilizando los conocimientos 

necesarios, aplicando las teorías y leyes científicas, razonando los procedimientos, expresando 

adecuadamente los resultados y aceptando el error como parte del proceso. 

ACT.2.A.2.2. 
ACT.2.A.3.4. 
ACT.2.B.2.2. 
ACT.2.F.1.3. 
ACT.2.G.4. 
ACT.2.I.4. 

7. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los 

pasos de la metodología científica (formulando preguntas, conjeturas 

e hipótesis, explicándolas a través de la experimentación, indagación 

o búsqueda de evidencias), cooperando y de forma autónoma, para 

desarrollar el razonamiento, el conocimiento y las destrezas 

científicas. 

7.1. Analizar preguntas e hipótesis que puedan ser respondidas o contrastadas, a través de la 

indagación, la deducción, el trabajo experimental y el razonamiento lógico-matemático, 

utilizando métodos científicos, intentando explicar fenómenos sencillos del entorno cercano, y 

realizar predicciones sobre estos. 

 

ACT.2.H.2. 
ACT.2.K1. 
ACT.2.L.1. 
ACT.2.L.3. 

7.2. Estructurar de forma guiada, los procedimientos experimentales o deductivos, la toma de 

datos y el análisis de fenómenos sencillos del entorno cercano, seleccionando estrategias 

sencillas de indagación, para obtener conclusiones y respuestas aplicando las leyes y teoría 

científicas estudiadas, de modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una 

hipótesis planteada. 

 

ACT.2.G.1. 
ACT.2.G.2. 
ACT.2.G.5. 
ACT.2.I.1. 
ACT.2.I.2 
ACT.2.L.4. 

7.3. Reproducir experimentos, de manera autónoma, cooperativa e igualitaria y tomar datos 

cuantitativos o cualitativos, sobre fenómenos sencillos del entorno cercano, utilizando los 

instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas en condiciones de seguridad. 

 

ACT.2.L.4. 
ACT.2.L.5 
ACT.2.L.6. 
ACT.2.N.4. 

7.4. Analizar los resultados obtenidos en el proyecto de investigación utilizando, cuando sea 

necesario, herramientas matemáticas (tablas de datos, representaciones gráficas), tecnológicas 

(conversores, calculadoras, creadores gráficos) y el razonamiento inductivo para formular 

argumentos matemáticos, analizando patrones, propiedades y relaciones. 

ACT.2.A.3.3. 
ACT.2.B.1.1. 
ACT.2.D.4.3. 
ACT.2.D.5.5. 
ACT.2.L.7. 
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7.5. Cooperar dentro de un proyecto científico sencillo, asumiendo responsablemente una 

función concreta, respetando la diversidad y la igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 

 

ACT.2.A.3.3. 
ACT.2.B1.1. 
ACT.2.D.4.3 
ACT.2.D.5.5. 
ACT.2.L.9. 

7.6. Iniciarse en la presentación de la información y las conclusiones obtenidas mediante la 

experimentación y observación de campo utilizando el formato adecuado (tablas, gráficos, 

informes, fotografías, pósters) y, cuan- do sea necesario, herramientas digitales (infografías, 

presentaciones, editores de vídeos y similares). 

 

ACT.2.L.2. 

7.7. Exponer la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de personas dedicadas a ella, 

destacando el papel de la mujer, fomentando vocaciones científicas desde una perspectiva de 

género, y entendiendo la investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en constante 

evolución, reflexionando de forma argumentada acerca de aquellas pseudocientíficas que no 

admiten comprobación experimental. 

 

ACT.2.H.2. 
ACT.2.K.1 
ACT.2.L.8. 

8. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional 

organizando datos, para resolver problemas o dar explicación a 

procesos de la vida cotidiana, analizando críticamente las respuestas 

y soluciones, así como reformulando el procedimiento, si fuera 

necesario. 

8.1. Analizar problemas cotidianos o dar explicación a procesos naturales, utilizando 

conocimientos, organizando datos e información aportados, a través del razonamiento lógico, 

el pensamiento computacional o re- cursos digitales. 

ACT.2.A.1.1. 
ACT.2.D.1.2 
ACT.2.D.6.2. 
ACT.2.D.6.3 
ACT.2.M.2 
ACT.2.Ñ.3 
ACT.2.O.3 

8.2. Modelizar situaciones de la vida cotidiana y resolver problemas sencillos sobre fenómenos 

biológicos y geológicos, utilizando algoritmos. 

ACT.2.C.4.1. 
ACT.2.D.1.1. 
ACT.2.D.2.1. 
ACT.2.M.4. 
ACT.2.O.5. 

9. Interpretar, argumentar, producir y comunicar información, datos 

científicos y argumentos matemáticos de forma individual y 

colectiva, en diferentes formatos y fuentes, los conceptos 

procedimientos y argumentos de las ciencias biológicas y geológicas, 

de la física y química y de las matemáticas, utilizando diferentes 

formatos y la terminología apropiada para reconocer el carácter 

universal y transversal del lenguaje científico y la necesidad de una 

comunicación fiable en investigación y ciencia, manejando con 

soltura las reglas y normas básicas de la física y química en lo 

referente al lenguaje de la IUPAC, al lenguaje matemático, al empleo 

de unidades de medida correctas y al uso se guro del laboratorio. 

9.1. Analizar conceptos y procesos relacionados con los saberes de Biología y Geología, Física y 

Química y Matemáticas interpretando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, 

tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), manteniendo una actitud 

crítica, obteniendo conclusiones funda- mentadas y usando adecuadamente los datos para la 

resolución de un problema. 

 

ACT.2.D.3.1 
ACT.2.G.4 
ACT.2.J.1. 
ACT.2.M.1. 
ACT.2.M.5 
ACT.2.N.1. 
ACT.2.Ñ.1 

9.2. Facilitar la comprensión y análisis de información relacionada con los saberes de la materia 

de Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas, transmitiéndola de forma clara 

utilizando la terminología, lenguaje y el formato adecuado (modelos, gráficos, tablas, vídeos, 

informes, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

 

ACT.2.A.2.5 
ACT.2.D.5.3 
ACT.2.D.5.4 
ACT.2.G.4 
ACT.2.M.4. 
ACT.2.O.4. 

9.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos representándolos mediante modelos 

y diagramas y utilizando, cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería (identificación 

del problema, exploración, diseño, creación, evaluación y mejora), incluyendo el uso de 

unidades de medida, las herramientas matemáticas y las reglas de nomenclatura, para facilitar 

una comunicación efectiva con toda la comunidad científica. 

 

ACT.2.M.2. 
ACT.2.M.3 
ACT.2.N.2. 
ACT.2.N.3 
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9.4. Poner en práctica las normas de uso de los espacios específicos de la ciencia, como el 

laboratorio, como medio de asegurar la salud propia y colectiva, la conservación sostenible del 

medioambiente y el respeto por las instalaciones. 

ACT.2.G.2. 
ACT.2.G.3. 

10. Utilizar distintas plataformas digitales analizando, seleccionando 

y representando información científica veraz para fomentar el 

desarrollo personal, y resolver preguntas mediante la creación de 

materiales y su comunicación efectiva. 

10.1. Representar y explicar con varios recursos tradicionales y digitales conceptos, 

procedimientos y resulta- dos asociados a cuestiones básicas, seleccionando y organizando 

información de forma cooperativa, mediante el uso distintas fuentes, con respeto y reflexión de 

las aportaciones de cada participante. 

ACT.2.A.4. 
ACT.2.B.3.3 
ACT.2.C.1.3. 
ACT.2.G.3. 
ACT.2.M.6 
ACT.2.Ñ.2 
ACT.2.Ñ.3 

10.2. Trabajar la consulta y elaboración de contenidos de información con base científica, con 

distintos medios tanto tradicionales como digitales, siguiendo las orientaciones del profesorado, 

comparando la información de las fuentes fiables con las pseudociencias y bulos. 

 

ACT.2.G.3 
ACT.2.G.5 
ACT.2.O.5 
ACT.2.O.6 

11. Utilizar las estrategias propias del trabajo colaborativo, 

desarrollando destrezas sociales que permitan potenciar el 

crecimiento entre iguales, reconociendo y respetando las emociones 

y experiencias de los demás, participando activa y reflexivamente en 

proyectos en grupos heterogéneos con roles asignados para 

construir una identidad positiva, como base emprendedora de una 

comunidad científica crítica, ética y eficiente, para comprender la 

importancia de la ciencia en la mejora de la sociedad andaluza y 

global, las aplicaciones y repercusiones de los avances científicos que 

permitan analizar los efectos de determinadas acciones sobre el 

medioambiente y la salud, para promover y adoptar hábitos que 

eviten o minimicen los impactos medioambientales negativos, sean 

compatibles con un desarrollo sostenible y permitan mantener y 

mejorar la salud individual y colectiva, todo ello teniendo como 

marco el entorno andaluz. 

11.1. Relacionar con fundamentos científicos la preservación de la biodiversidad, la 

conservación del medio ambiente, la protección de los seres vivos del entorno, el desarrollo 

sostenible y la calidad de vida, comprendiendo la repercusión global de actuaciones locales. 

ACT.2.G.2. 
ACT.2.G.3. 
ACT.2.Ñ.4 
ACT.2.O.1 
ACT.2.O.2 

11.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles y saludables analizando de una manera crítica las 

actividades propias y ajenas, valorando su impacto global y basándose en los propios 

razonamientos, conocimientos adquiridos e información de diversas fuentes, precisa y fiable 

disponible, de manera que el alumnado pueda em- prender, de forma guiada y de acuerdo a la 

metodología adecuada, proyectos científicos que lo involucren en la mejora de la sociedad, con 

actitud crítica, desterrando ideas preconcebidas y estereotipos sexistas a través de actividades 

de cooperación y del uso de las estrategias propias del trabajo colaborativo, como forma de 

construir un medio de trabajo eficiente en la ciencia. 

ACT.2.G.1. 
ACT.2.G.5. 
ACT.2.Ñ.5. 
ACT.2.O.6. 
ACT.2.O.7. 
ACT.2.O.8. 

11.3. Colaborar activamente y construir relaciones saludables en el trabajo en equipos 

heterogéneos, aportan- do valor, favoreciendo la inclusión, ejercitando la escucha activa, 

mostrando empatía por los demás, respetan- do diferentes opiniones, comunicándose de 

manera efectiva y empática, planificando e indagando con motivación y confianza en sus propias 

posibilidades, pensando de forma crítica y creativa y tomando decisiones y juicios informados, 

aportando valor al equipo. 

ACT.2.F.2.1. 
ACT.2.F.2.2 
ACT.2.F.3.1 

 

 

 


