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COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

El presente curso académico 2021/2022, el Departamento de Matemáticas del I. E. S. Santa Eugenia, 
está formado por los miembros que a continuación se detallan, relacionados todos por su antigüedad 
en el Cuerpo y en el Centro y con los cargos, horas y grupos que cada uno asume para el presente 
curso lectivo: 

PROFESOR CURSO/ASIGNATURA GRUPO HORAS 

Adoración Naya Canosa 1º ESO/ MATEMÁTICAS  A 4 

1º ESO/ MATEMÁTICAS E 4 

3º ESO/ MATEMÁTICAS A 4 

1º BTO/ MAT AP CC SS I B 5 

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO  2 

Beatriz Naveso Rubio 1º ESO/ MATEMÁTICAS B 4 

1º ESO/ MATEMÁTICAS C 4 

3º ESO/ MATEMÁTICAS B 4 

3º ESO/ MATEMÁTICAS C 4 

2º BTO/ MATEMÁTICAS II + TUTORÍA A 5 

Pablo Carrillo Martín 1º ESO/ MATEMÁTICAS+ TUTORÍA D 6 

2º ESO/REFUERZO DE MATEMÁTICAS C-D-E 1 

4º ESO/ MATEMÁTICAS ACADÉMICAS A 4 

4º ESO/ MATEMÁTICAS ACADÉMICAS B 4 

1º BTO/ MATEMÁTICAS I A 5 

Raquel Vírseda Gallego 2º ESO/ MATEMÁTICAS B 4 

2º ESO/ MATEMÁTICAS + TUTORÍA D 6 

Margarita Ramos López 2º ESO/ MATEMÁTICAS A 4 

2º ESO/ MATEMÁTICAS C 4 

2º ESO/ MATEMÁTICAS E 4 

4º ESO/ MATEMÁTICAS ACADÉMICAS C 4 

2º ESO/ REFUERZO MATEMÁTICAS D-E-F 2 

Myriam Iglesias Ranilla 1º ESO/ MATEMÁTICAS A-B 4 

1º ESO/ MATEMÁTICAS F 4 

3º ESO/ MATEMÁTICAS D 4 

4º ESO/ MATEMÁTICAS APLICADAS  D 4 

2º BTO/ MAT AP CC SS II B 4 

María de la Sierra Expósito Gómez 1º ESO/ MATEMÁTICAS C 4 
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Matemáticas 
Las matemáticas constituyen una forma de mirar e interpretar el mundo que nos rodea, reflejan la 

capacidad creativa, expresan con precisión conceptos y argumentos, favorecen la capacidad para 

aprender a aprender y contienen elementos de gran belleza; sin olvidar además el carácter instrumental 

que las matemáticas tienen como base fundamental para la adquisición de nuevos conocimientos en 

otras disciplinas, especialmente en el proceso científico y tecnológico y como fuerza conductora en el 

desarrollo de la cultura y las civilizaciones. 
 

En la actualidad los ciudadanos se enfrentan a multitud de tareas que entrañan conceptos de carácter 

cuantitativo, espacial, probabilístico, etc. La información recogida en los medios de comunicación se 

expresa habitualmente en forma de tablas, fórmulas, diagramas o gráficos que requieren de 

conocimientos matemáticos para su correcta comprensión. Los contextos en los que aparecen son 

múltiples: los propiamente matemáticos, economía, tecnología, ciencias naturales y sociales, medicina, 

comunicaciones, deportes, etc., por lo que es necesario adquirir un hábito de pensamiento matemático 

que permita establecer hipótesis y contrastarlas, elaborar estrategias de resolución de problemas y 

ayudar en la toma de decisiones adecuadas, tanto en la vida personal como en su futura vida profesional. 

Las matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo del pensamiento y razonamiento, en 

particular, el pensamiento lógico-deductivo y algorítmico, al entrenar la habilidad de observación e 

interpretación de los fenómenos, además de favorecer la creatividad o el pensamiento geométrico-

espacial. 
 

La materia Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática, 

reconocida como clave por la Unión Europea. Esta se entiende como habilidad para desarrollar y 

aplicar el razonamiento matemático con el fin de resolver diversos problemas en situaciones 

cotidianas; en concreto, engloba los siguientes aspectos y facetas: pensar, modelar y razonar de forma 

matemática, plantear y resolver problemas, representar entidades matemáticas, utilizar los símbolos 

matemáticos, comunicarse con las Matemáticas y sobre las Matemáticas, y utilizar ayudas y herramientas 

tecnológicas; además, el pensamiento matemático ayuda a la adquisición del resto de competencias. 
 

Por tanto, las matemáticas dentro del currículo favorecen el progreso en la adquisición de la 

competencia matemática a partir del conocimiento de los contenidos y su amplio conjunto de 

procedimientos de cálculo, análisis, medida y estimación de los fenómenos de la realidad y de sus 

relaciones, como instrumento imprescindible en el desarrollo del pensamiento de los individuos y 

componente esencial de comprensión, modelización y transformación de los fenómenos de la realidad. 
 

Por otra parte, las matemáticas contribuyen a la formación intelectual del alumnado, lo que les 

permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. 
 

La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes fundamentales en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. La habilidad de formular, plantear, interpretar y 

resolver problemas es una de las capacidades esenciales de la actividad matemática, ya que permite a 

las personas emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares 

reales, lo que resulta de máximo interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En 

este proceso de resolución e investigación están involucradas muchas otras competencias, además de la 

matemática, entre otras, la comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y 
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comunicar los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento al establecer un plan de 

trabajo en revisión y modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema; la 

competencia digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la 

resolución del problema y comprobación de la solución; o la competencia social y cívica, al implicar una 

actitud abierta ante diferentes soluciones. 
 

Partiendo de los hechos concretos hasta lograr alcanzar otros más abstractos, la enseñanza y el 

aprendizaje de Matemáticas permite al alumnado adquirir los conocimientos matemáticos, familiarizarse 

con el contexto de aplicación de los mismos y desarrollar procedimientos para la resolución de problemas. 
 

Los nuevos conocimientos que deben adquirirse tienen que apoyarse en los ya conseguidos: los 

contextos deben ser elegidos para que el alumnado se aproxime al conocimiento de forma intuitiva 

mediante situaciones cercanas al mismo, y vaya adquiriendo cada vez mayor complejidad, ampliando 

progresivamente la aplicación a problemas relacionados con fenómenos naturales y sociales y a otros 

contextos menos cercanos a su realidad inmediata. 
 

A lo largo de las distintas etapas educativas, el alumnado debe progresar en la adquisición de las 

habilidades de pensamiento matemático, en concreto en la capacidad de analizar e investigar, 

interpretar y comunicar de forma matemática diversos fenómenos y problemas en distintos contextos, 

así como de proporcionar soluciones prácticas a los mismos; también debe desarrollar actitudes positivas 

hacia el conocimiento matemático, tanto para el enriquecimiento personal como para la valoración de su 

papel en el progreso de la humanidad. 
 

El currículo básico de Matemáticas no debe verse como un conjunto de bloques independientes. 

Es necesario que se desarrolle de forma global, pensando en las conexiones internas de la materia tanto 

dentro del curso como entre las distintas etapas. 
 

En el desarrollo del currículo básico de la materia Matemáticas se pretende que los conocimientos, 

las competencias y los valores estén integrados; de esta manera, los estándares de aprendizaje 

evaluables se han formulado teniendo en cuenta la imprescindible relación entre dichos elementos. 
 

El bloque “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” es un bloque común a la etapa y transversal 

que debe desarrollarse de forma simultánea al resto de bloques de contenido y que es el eje 

fundamental de la asignatura; se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer 

matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización y 

modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios 

tecnológicos. 
 

 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 
La competencia matemática, reconocida como clave por la Unión Europea, se desarrolla 

especialmente gracias a la contribución de la asignatura de Matemáticas. Esta competencia se entiende 

como habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el fin de resolver problemas 

diversos en situaciones cotidianas; en concreto, engloba los siguientes aspectos y  facetas:  pensar,  

modelar  y  razonar  de  forma  matemática,  plantear  y  resolver problemas, representar entidades 

matemáticas, utilizar los símbolos matemáticos, comunicarse con las Matemáticas y sobre las 
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Matemáticas, y utilizar ayudas y herramientas tecnológicas. 
 

Por otro lado, el pensamiento matemático ayuda a la adquisición del resto de competencias y 

contribuye a la formación intelectual del alumnado, lo que permitirá que se desenvuelva mejor tanto 

en el ámbito personal como social. La resolución de problemas y los proyectos de investigación 

constituyen los ejes fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. 
 

Una de las capacidades esenciales que se desarrollan con la actividad matemática es la habilidad 

de formular, plantear, interpretar y resolver problemas, ya que permite a las personas emplear los 

procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares en contextos reales, lo que 

resulta de máximo interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso 

de resolución e investigación están involucradas muchas otras competencias, además de la matemática, 

entre otras la comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los 

resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento al establecer un plan de trabajo en 

revisión y modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema; la competencia digital, 

al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y 

comprobación de la solución; o la competencia social y cívica, al implicar una actitud abierta ante 

diferentes soluciones. 
 

El alumnado que curse esta asignatura profundizará en el desarrollo de las habilidades de 

pensamiento matemático; concretamente 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 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. 
 

Es importante que en el desarrollo del currículo de esta asignatura los conocimientos, las 

competencias y los valores estén integrados, por lo que los estándares de aprendizaje evaluables se han 

formulado teniendo en cuenta la imprescindible relación entre dichos elementos. Todo ello justifica que 

se haya organizado en torno a los siguientes bloques para los cursos de 3º y 4º de E.S.O., fortaleciendo 

tanto los aspectos teóricos como las aplicaciones prácticas en contextos reales de los mismos: Procesos, 

métodos y actitudes en Matemáticas, Números y Álgebra, Geometría, Funciones, y Estadística y 

Probabilidad. 
 

El bloque de “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” es común a los dos cursos y debe 

desarrollarse de modo transversal y simultáneamente al resto de bloques, constituyendo el hilo 

conductor de la 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. 
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Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 
La asignatura de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia 

matemática, reconocida como clave por la Unión Europea: esta se entiende como habilidad para 

desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el fin de resolver diversos problemas en 

situaciones cotidianas; en concreto, engloba los siguientes aspectos y facetas: pensar, modelar y 

razonar de forma matemática, plantear y resolver problemas, representar entidades matemáticas, 

utilizar los símbolos matemáticos, comunicarse con las Matemáticas y sobre las Matemáticas, y utilizar 

ayudas y herramientas tecnológicas. Además, el pensamiento matemático ayuda a la adquisición del 

resto de competencias y contribuye a la formación intelectual del alumnado, lo que le permitirá 

desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. 
 

La resolución de problemas y los proyectos de investigación deben ser ejes fundamentales en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. La habilidad de formular, plantear, interpretar y 

resolver problemas es una de las capacidades esenciales de la actividad matemática, ya que permite a 

las personas emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares 

reales, lo que resulta de máximo interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. 

En este proceso de resolución e investigación están involucradas muchas otras competencias, además de 

la matemática, entre otras, la comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y 

comunicar los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento al establecer un plan  de 

trabajo en revisión y modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema; la 

competencia digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la 

resolución del problema y comprobación de la solución; o la competencia social y cívica, al implicar una 

actitud abierta ante diferentes soluciones. 
 

El alumnado que curse esta asignatura progresará en la adquisición de algunas habilidades de 

pensamiento matemático, en concreto en la capacidad de analizar, interpretar y comunicar con técnicas 

matemáticas diversos fenómenos y problemas en distintos contextos, así como de proporcionar 

soluciones prácticas a los mismos; también debe desarrollar actitudes positivas hacia la aplicación 

práctica del conocimiento matemático, tanto para el enriquecimiento personal como para la valoración 

de su papel en el progreso de la humanidad. 
 

Es importante que en el desarrollo del currículo de esta asignatura de Matemáticas los 

conocimientos, las competencias y los valores estén integrados, por lo que los estándares de 

aprendizaje evaluables se han formulado teniendo en cuenta la imprescindible relación entre dichos 

elementos. Todo ello justifica que se haya organizado en torno a los siguientes bloques para los cursos 

de 3º y 4º de ESO, poniendo el foco en la aplicación práctica de éstos en contextos reales frente a 

la profundización en los aspectos teóricos: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, Números 

y Álgebra, Geometría, Funciones, y Estadística y Probabilidad. 
 

El bloque de “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” es común a los dos cursos y debe 

desarrollarse de modo transversal y simultáneamente al resto de bloques, constituyendo el hilo 

conductor de la 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. 
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Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 
Las matemáticas son un instrumento indispensable para interpretar la realidad y expresar los 

fenómenos sociales, científicos y técnicos de un mundo cada vez más complejo; contribuyen de 

forma especial a la comprensión de los fenómenos de la realidad social, de naturaleza económica, 

histórica, geográfica, artística, política, sociológica, etc., ya que desarrollan la capacidad de simplificar y 

abstraer. 
 

El mundo actual está en continua y rápida transformación, por lo que se hace imprescindible el 

aprendizaje de métodos generales de análisis social que puedan aplicarse en contextos diversos. En este 

entorno, las matemáticas adquieren un papel relevante como herramienta adecuada para adquirir y 

consolidar el conocimiento, desarrollan la capacidad de reflexionar y razonar acerca de los fenómenos 

sociales y proporcionan instrumentos adecuados para la representación, modelización y contraste de las 

hipótesis planteadas acerca de su comportamiento. Hoy en día, las matemáticas constituyen la 

herramienta principal para convertir los hechos observables en conocimiento e información. Más aún, la 

utilización de un lenguaje formal, como es el de las matemáticas, facilita la argumentación y 

explicación de dichos fenómenos y la comunicación de los conocimientos con precisión. 
 

Las matemáticas tienen un carácter instrumental como base para el progreso en la adquisición de 

contenidos de otras disciplinas. Por ejemplo, en Economía, la Teoría Económica explica los fenómenos 

económicos con una base matemática. La Teoría de Juegos o Teoría de la Decisión son otro ejemplo de 

las aplicaciones en este campo. En Sociología y Ciencias Políticas se emplean cada vez con mayor 

frecuencia el análisis de encuestas, entre otras aplicaciones. Tampoco debe olvidarse la contribución de 

las matemáticas a otras áreas como la Geografía, la Historia o el Arte en donde las matemáticas han 

tenido una reconocida influencia. 
 

Las matemáticas también contribuyen a la formación intelectual de los alumnos, lo que les permitirá 

desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. Hay que resaltar también el valor 

formativo de las matemáticas en aspectos tan importantes como la búsqueda de la belleza y la armonía, 

el estímulo de la creatividad o el desarrollo de capacidades personales y sociales que contribuyen a 

formar ciudadanos autónomos, seguros de sí mismos, decididos y emprendedores, capaces de afrontar 

los retos y abordar los problemas con garantías de éxito. 
 

La enseñanza de esta materia no debe desvincularse de su aplicación a la interpretación de los 

fenómenos sociales, por lo que además de centrarse en la adquisición del conocimiento de los contenidos 

de matemáticas y sus procedimientos de cálculo, análisis, medida y estimación, debe dirigirse hacia la 

adquisición de la habilidad de interpretar datos, seleccionar los elementos fundamentales, analizarlos, 

obtener conclusiones razonables y argumentar de forma rigurosa. 
 

La resolución de problemas se convierte en objetivo principal. El proceso debe cultivar la habilidad 

para entender diferentes planteamientos e implementar planes prácticos, revisar los procedimientos de 

búsqueda de soluciones y plantear aplicaciones del conocimiento y las habilidades matemáticas a 

diversas situaciones de la vida real; sobre todo, se debe fomentar la autonomía para establecer hipótesis 

y contrastarlas, y para diseñar diferentes estrategias de resolución o extrapolar los resultados obtenidos 

a situaciones análogas. 
 

El uso de herramientas tecnológicas tendrá un papel esencial en el currículo de la materia, tanto para 
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la mejor comprensión de conceptos o en la resolución de problemas complejos, 

 

como para contrastar con mayor rigor las hipótesis propuestas y presentar y comunicar los resultados 

obtenidos. Además, estas herramientas contribuyen a la preparación para el aprendizaje a lo largo de la 

vida y apoyan el trabajo fuera del aula. 
 

Se procurará una atención personalizada al alumnado, ya que esta proporciona la oportunidad de 

potenciar sus fortalezas y corregir sus debilidades. Se fomentará el razonamiento, la experimentación y 

la simulación, que promueven un papel activo del alumnado. 
 

La materia de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales está dividida en dos cursos: su enseñanza 

debe comenzarse teniendo en cuenta el grado de adquisición de la competencia matemática que el 

alumno ha logrado a largo de la E.S.O.; para lograr dicha continuidad, al igual que ocurre en el 

currículo básico de las asignaturas de matemáticas de la E.S.O., los conocimientos, las competencias y 

los valores están integrados, y se han formulado los estándares de aprendizaje evaluables teniendo en 

cuenta la relación necesaria entre dichos elementos, también en Bachillerato. 
 

La materia se estructura en torno a cuatro bloques de contenido: Procesos, métodos y actitudes 

en matemáticas, Números y Álgebra, Análisis, y Estadística y Probabilidad. 
 

El bloque “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas” es un bloque común a los dos cursos y 

transversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de contenido y es el eje 

fundamental de la asignatura; se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer 

matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización y 

modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios 

tecnológicos. 
 

Los elementos que constituyen el currículo básico en primer curso fundamentan los principales 

conceptos de los diferentes bloques de contenido, además de ofrecer una base sólida para la 

interpretación de fenómenos sociales en los que intervienen dos variables. En segundo curso se 

profundiza en las aportaciones de la materia al currículo del Bachillerato, en particular mediante la 

inferencia estadística, la optimización y el álgebra lineal. 
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CURSOS LOMLOE 
 

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Introducción 
Las matemáticas se encuentran en cualquier actividad humana, desde el trabajo científico hasta las 

expresiones culturales y artísticas, y forman parte del acervo cultural de nuestra sociedad. El razonamiento, 

la argumentación, la modelización, el conocimiento del espacio y del tiempo, la toma de decisiones, la 

previsión y control de la incertidumbre o el uso correcto de la tecnología digital son características de las 

matemáticas, pero también la comunicación, la perseverancia, la organización y optimización de recursos, 

formas y proporciones o la creatividad. Así pues, resulta importante desarrollar en el alumnado las 

herramientas y destrezas matemáticas que le permitan desenvolverse satisfactoriamente tanto en contextos 

personales, académicos y científicos como sociales y laborales. Los contenidos de la materia Matemáticas 

han sido agrupados en bloques. Esta estructura permite abordar los contenidos de una manera funcional, 

proporcionando la flexibilidad necesaria para establecer conexiones entre los mismos. Debe tenerse en 

cuenta que la organización de los contenidos en el currículo no implica ninguna temporalización ni orden 

cronológico en su tratamiento en el aula, aunque dentro de cada bloque de contenidos se sugiere, en la 

propia redacción del currículo, y a modo de orientación, un orden.  

El bloque «Números y operaciones» se caracteriza por la aplicación del conocimiento sobre numeración y 

cálculo en distintos contextos, y por el desarrollo de habilidades y modos de pensar basados en la 

comprensión, la representación y el uso flexible de los números y las operaciones. A fin de reforzar 

estrategias de cálculo mental y destrezas para la resolución de problemas de lápiz y papel, se sugiere la 

introducción de la calculadora a partir del tercer curso, y siempre de manera guiada y comprensiva. En 

atención al contexto en que se desarrolla el proceso de aprendizaje, el docente podrá tomar la decisión de 

emplearla antes, siempre y cuando considere que el alumnado ha adquirido destrezas de cálculo mental 

suficiente.  

El bloque «Medida y geometría» se centra en la comprensión y comparación de atributos de los objetos del 

mundo natural. Entender y elegir las unidades adecuadas para estimar, medir y comparar magnitudes, 

utilizar los instrumentos adecuados para realizar mediciones, comparar objetos físicos y comprender las 

relaciones entre formas y medidas son los ejes centrales de este sentido. Asimismo, se introduce el concepto 

de probabilidad como medida de la incertidumbre. El bloque «Geometría en el plano y el espacio» aborda la 

comprensión de los aspectos geométricos de nuestro mundo. Registrar y representar formas y figuras, 

reconocer sus propiedades, identificar relaciones entre ellas, ubicarlas, describir sus movimientos, elaborar o 

descubrir imágenes de ellas, clasificarlas y razonar con ellas son elementos fundamentales de la enseñanza y 

aprendizaje de la geometría.  

El bloque «Álgebra» proporciona el lenguaje en el que se comunican las matemáticas, reconociendo 

patrones y relaciones de dependencia entre variables y expresándolas mediante diferentes 

representaciones, así como la modelización de situaciones matemáticas o del mundo real con expresiones 

simbólicas. La formulación, representación y resolución de problemas a través de herramientas y conceptos 

propios de la informática son características del pensamiento computacional, que también se incorporan 

dentro de este bloque de contenidos. Por razones organizativas, en este bloque se han incorporado, entre 

otros, dos apartados denominados Pensamiento computacional y Modelo matemático, que no son 

exclusivos del álgebra y, por lo tanto, deben trabajarse de forma transversal a lo largo de todo el proceso de 

enseñanza de la materia.  



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS                   I. E. S. SANTA EUGENIA                          2022-2023 
 

17 
 
 

El bloque «Estadística» comprende el análisis y la interpretación de datos, la elaboración de conjeturas y la 

toma de decisiones a partir de la información estadística, su valoración crítica y la comprensión y 

comunicación de fenómenos aleatorios en una amplia variedad de situaciones cotidianas. 

El bloque «Actitudes y aprendizaje» integra conocimientos, destrezas y actitudes para entender y manejar 

las emociones, establecer y alcanzar metas, y aumentar la capacidad de tomar decisiones responsables e 

informadas, lo que se dirige a la mejora del rendimiento del alumnado en matemáticas, a la disminución de 

actitudes negativas hacia ellas, a la promoción de un aprendizaje activo y a la erradicación de ideas 

preconcebidas. Para lograr estos fines, se pueden desarrollar estrategias que fomenten el diálogo equitativo 

y las actividades no competitivas en el aula. Estos contenidos, dado su carácter transversal, se desarrollarán 

a lo largo de todo el currículo. Atendiendo a la diversidad de motivaciones y de diversos intereses del 

alumnado, la materia de Matemáticas del último curso de la etapa se configura en dos opciones, A y B. Las 

matemáticas A desarrollan preferentemente la resolución de problemas, la investigación y el análisis 

matemático de situaciones de la vida cotidiana, mientras, las matemáticas B profundizan, además, en los 

procedimientos algebraicos, incorporando contextos matemáticos, científicos y sociales. 

 La metodología empleada en la enseñanza de las Matemáticas debe estar dirigida a desarrollar hábitos de 

estudio y de trabajo, así como a la resolución de problemas. Se pondrá especial atención en la potenciación 

del aprendizaje significativo para el desarrollo de competencias, promoviendo en el alumnado el análisis 

autónomo y la reflexión. Las propuestas pedagógicas se elaborarán teniendo en cuenta los diferentes ritmos 

de aprendizaje del alumnado y favorecerán la actividad creadora y la capacidad de aprender por sí mismos, 

fomentando además el trabajo en equipo. Adquiere especial importancia el pensamiento computacional y el 

apoyo tecnológico para potenciar la resolución de problemas y la adquisición de competencias. A modo de 

ejemplo de actividad, se podría plantear al alumnado la resolución y entrega, en formato digital y 

manejando las aplicaciones informáticas apropiadas, de un problema sobre situaciones de proporcionalidad 

en diferentes contextos, que hayan sido trabajadas previamente en el aula de tercero. Esta actividad puede 

realizarse de forma individual o en equipo, abarcándose de esta manera un amplio abanico de criterios de 

evaluación, tales como la interpretación de enunciados, el análisis de soluciones o la interpretación de 

algoritmos.  

 

Competencias específicas.  
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 

soluciones posibles.  

La resolución de problemas constituye un eje fundamental en el aprendizaje de las matemáticas, ya que es 

un proceso central en la construcción del conocimiento matemático. Tanto los problemas de la vida 

cotidiana en diferentes contextos como los problemas propuestos en el ámbito de las matemáticas permiten 

ser catalizadores de nuevo conocimiento, ya que las reflexiones que se realizan durante su resolución 

ayudan a la construcción de conceptos y al establecimiento de conexiones entre ellos. El desarrollo de esta 

competencia conlleva aplicar el conocimiento matemático que el alumnado posee en el contexto de la 

resolución de problemas. Para ello es necesario proporcionar herramientas de interpretación y modelización 

como diagramas, expresiones simbólicas, gráficas, técnicas y estrategias de resolución de problemas, 

estimación, ensayo y error, resolverlo de manera inversa (ir hacia atrás), descomposición en problemas más 

sencillos y búsqueda de patrones, entre otros, que les permitan tomar decisiones, anticipar la respuesta, 

asumir riesgos y aceptar el error como parte del proceso. Esta competencia específica se conecta con los 

siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, CD2, CPSAA5, CE3, CCEC4.  
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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 lógico y su repercusión 

global.  

El análisis de las soluciones obtenidas en la resolución de un problema potencia la reflexión crítica sobre su 

validez, tanto desde un punto de vista estrictamente matemático como desde una perspectiva global, 

valorando aspectos relacionados con la sostenibilidad, la igualdad de género, el consumo responsable, la 

equidad o la no discriminación entre otros. El razonamiento científico y matemático serán las herramientas 

principales para realizar esa validación, pero también lo son la lectura atenta la realización de preguntas 

adecuadas, la elección de estrategias para verificar la pertinencia de las soluciones obtenidas según la 

situación planteada la conciencia sobre los propios progresos y la autoevaluación. El desarrollo de esta 

competencia conlleva procesos reflexivos propios de la metacognición como la autoevaluación y la 

coevaluación, la utilización de estrategias sencillas de aprendizaje autorregulado, uso eficaz de herramientas 

digitales como calculadoras y hojas de cálculo, la verbalización o explicación del proceso y la selección entre 

diferentes métodos de comprobación de soluciones o Esta competencia específica se conecta con los 

siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: 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.  

El razonamiento y el pensamiento analítico incrementan la percepción de patrones, estructuras y 

regularidades tanto en situaciones del mundo real como abstractas favoreciendo la formulación de 

conjeturas sobre su naturaleza. Por otro lado, el planteamiento de problemas es otro componente 

importante en el aprendizaje y enseñanza de las matemáticas y se considera una parte esencial del quehacer 

matemático. Implica la generación de nuevos problemas y preguntas destinadas a explorar una situación 

determinada, así como la reformulación de un problema durante el proceso de resolución del mismo. La 

formulación de conjeturas, el planteamiento de nuevos problemas y su comprobación o resolución se puede 

realizar por medio de materiales manipulativos, calculadoras, software, representaciones y símbolos, 

trabajando de forma individual o colectiva y aplicando los razonamientos inductivo y deductivo. El desarrollo 

de esta competencia conlleva formular y comprobar conjeturas, examinar su validez y reformularlas para 

obtener otras nuevas susceptibles de ser puestas a prueba promoviendo el uso del razonamiento y la 

demostración como aspectos fundamentales de las matemáticas. Cuando el alumnado plantea nuevos 

problemas, mejora el razonamiento y la reflexión al tiempo que construye su propio conocimiento, lo que se 

traduce en un alto nivel de compromiso y curiosidad, así como de entusiasmo hacia el proceso de 

aprendizaje de las matemáticas. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: 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.  

El pensamiento computacional entronca directamente con la resolución de problemas y el planteamiento de 

procedimientos, utilizando la abstracción para identificar los aspectos más relevantes, y la descomposición 

en tareas más simples con el objetivo de llegar a una solución del problema que pueda ser ejecutada por un 

sistema informático. Llevar el pensamiento computacional a la vida diaria supone relacionar los aspectos 

fundamentales de la informática con las necesidades del alumnadoEl desarrollo de esta competencia 

conlleva la creación de modelos abstractos de situaciones cotidianas, su automatización y modelización y la 

codificación en un lenguaje fácil de interpretar por un sistema informático. Esta competencia específica se 



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS                   I. E. S. SANTA EUGENIA                          2022-2023 
 

19 
 
 

conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: 

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. 

 La conexión entre los diferentes conceptos, procedimientos e ideas matemáticas aporta una compresión 

más profunda y duradera de los conocimientos adquiridos, proporcionando una visión más amplia sobre el 

propio conocimiento. Percibir las matemáticas como un todo implica estudiar sus conexiones internas y 

reflexionar sobre ellas, tanto las existentes entre los bloques de saberes, entre las matemáticas de distintos 

niveles o las de diferentes etapas educativas. El desarrollo de esta competencia conlleva enlazar las nuevas 

ideas matemáticas con ideas previas, reconocer y utilizar las conexiones entre ideas matemáticas en la 

resolución de problemas y comprender cómo unas ideas se construyen sobre otras para formar un todo 

integrado. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del 

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: 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.  

Reconocer y utilizar la conexión de las matemáticas con otras materias, con la vida real o con la propia 

experiencia aumenta el bagaje matemático del alumnado. Es importante que el alumnado tenga la 

oportunidad de experimentar matemáticas en diferentes contextos (personal, escolar, social, científico y 

humanístico), valorando tanto histórica como actualmente, la contribución de matemáticas a la resolución 

de los grandes objetivos globales de desarrollo. La conexión entre las matemáticas y otras materias no 

debería limitarse a los saberes conceptuales, sino que debe ampliarse a los procedimientos y las actitudes, 

de forma que los procedimientos y actitudes matemáticos pueden ser transferidos y aplicados a otras 

materias y contextos. Así, el desarrollo de esta competencia conlleva el establecimiento de conexiones entre 

ideas, conceptos y procedimientos matemáticos con otras materias y con la vida real y su aplicación en la 

resolución de problemas en situaciones diversas. Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM1, STEM2, CD3, CD5, 

CC4, CE2, CE3, CCEC1.  

7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos y resultados matemáticos usando 

diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos.  

La forma de representar ideas conceptos y procedimientos en matemáticas es fundamental. La 

representación incluye dos facetas: la representación propiamente dicha de un resultado o concepto y la 

representación de los procesos que se realizan durante la práctica de las matemáticas. El desarrollo de esta 

competencia conlleva la adquisición de un conjunto de representaciones matemáticas que amplían 

significativamente la capacidad para interpretar y resolver problemas de la vida real. Esta competencia 

específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 

29 de marzo: 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.  

La comunicación y el intercambio de ideas es una parte esencial de la educación científica y matemática. A 

través de la comunicación las ideas se convierten en objetos de reflexión, perfeccionamiento, discusión y 

rectificación. Comunicar ideas, conceptos y procesos contribuye a colaborar, cooperar, afianzar y generar 

nuevos conocimientos. El desarrollo de esta competencia conlleva expresar y hacer públicos hechos, ideas, 
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conceptos y procedimientos de forma verbal y gráfica, con veracidad y precisión, utilizando la terminología 

matemática adecuada dando de esta manera significado y permanencia a las ideas. Esta competencia 

específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 

29 de marzo: 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.  

Resolver problemas matemáticos o retos más globales en los que intervienen las matemáticas debería ser 

una tarea gratificante. Las destrezas emocionales dentro del aprendizaje de las matemáticas fomentan el 

bienestar del alumnado, la regulación emocional y el interés por su aprendizaje. El desarrollo de esta 

competencia conlleva identificar y gestionar las emociones, reconocer fuentes de estrés, ser perseverante, 

pensar de forma crítica y creativa, crear resiliencia y mantener una actitud proactiva ante nuevos retos 

matemáticos. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I 

del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: 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. 

 Trabajar los valores de respeto, tolerancia, igualdad o resolución pacífica de conflictos, al tiempo que 

resuelven retos matemáticos desarrollando destrezas de comunicación efectiva, de planificación, de 

indagación, de motivación y confianza en sus propias posibilidades para crear relaciones y entornos de 

trabajo saludables, permite mejorar la autoconfianza y normalizar situaciones de convivencia en igualdad. El 

desarrollo de esta competencia conlleva mostrar empatía con los demás, establecer y mantener relaciones 

positivas, ejercitar la escucha activa y la comunicación asertiva, trabajar en equipo y tomar decisiones 

responsables sobre las matemáticas asociadas a cuestiones individuales, como por ejemplo al género o la 

aptitud para las matemáticas. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL5, CP3. STEM3, CPSAA3, CC2, CC3. 
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1º ESO.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 

Competencia específica 1.  

1.1. Interpretar enunciados de problemas matemáticos sencillos organizando los datos dados, estableciendo 

las relaciones básicas y directas entre ellos y analizando las preguntas formuladas.  

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

relacionados con la vida cotidiana.  

1.3. Obtener soluciones matemáticas de un problema sencillo usando las estrategias adecuadas.  

Competencia específica 2.  

2.1. Conocer y aplicar las herramientas básicas para la comprobación de la corrección matemática de las 

soluciones obtenidas en la resolución de un problema.  

Competencia específica 3. 

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

relaciones.  

Competencia específica  5. 

 5.1. Comenzar a realizar conexiones sencillas entre diferentes procesos matemáticos aplicando 

conocimientos y experiencias previas.  

Competencia específica 7.  

7.1. Elaborar representaciones matemáticas sencillas que ayuden en la búsqueda de estrategias de 

resolución de una situación problematizada.  

Competencia específica 8.  

8.1. Comunicar la información utilizando el lenguaje matemático apropiado, oralmente y por escrito, al 

describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones.  

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.  

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

inclusión, la escucha activa, asumiendo el rol asignado y responsabilizándose de la propia contribución al 

equipo. 
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CONTENIDOS.  
 

A. Números y operaciones.  
1. Conteo.  

- Estrategias sencillas de recuento sistemático en situaciones de la vida cotidiana.  

2. Cantidad.  

- Realización de estimaciones con la precisión requerida en función del contexto.  

- Uso de los números enteros, fraccionarios y decimales en la expresión de cantidades en contextos 

de la vida cotidiana. 

- Reconocimiento y aplicación de diferentes formas de representación de números enteros, 

fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica. 

- Introducción del valor absoluto de un número entero como su distancia al origen de la recta real. 

- Clasificación de números reales en naturales, enteros, racionales e irracionales. 

3. Operaciones. 

- Aplicación de estrategias de cálculo mental con números naturales. 

- Reconocimiento y aplicación de las operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales 

en situaciones contextualizadas sencillas. 

- 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. 

- Interpretación del significado de los efectos de las operaciones aritméticas con números 

naturales y enteros, así como de la jerarquía de las mismas. 

- 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, adaptando las estrategias a cada situación. 

- Comprensión del significado matemático de las potencias de números enteros con exponente 

natural. Estudio de sus propiedades y realización de operaciones y problemas sencillos con las 

mismas.  

4. Relaciones.  

- Obtención de números decimales a partir de números fraccionarios. ‒  

- Los cuadrados perfectos y las raíces cuadradas exactas. ‒  

- Utilización de factores, múltiplos y divisores. Factorización en números primos para resolver 

problemas: estrategias y herramientas.  

 Criterios de divisibilidad necesarios para la resolución de problemas sencillos y la correcta 

descomposición factorial de un número en sus factores primos.  

 Mínimo común múltiplo y máximo común divisor de dos o más números: concepto y cálculo 

a partir de su descomposición factorial.  

- Comparación y ordenación de fracciones: situación exacta o aproximada en la recta numérica.  

5. Proporcionalidad. 

- Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones cuantitativas. Identificación de 

magnitudes directamente proporcionales. 
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- Porcentajes: compresión y utilización en la resolución de problemas sencillos de la vida cotidiana 

relativos tanto al aumento como a la disminución porcentual. 

- Situaciones de proporcionalidad directa e inversa en diferentes contextos: análisis y desarrollo de 

métodos para la resolución de diversos problemas (aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas 

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

6. Educación financiera.  

- Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable atendiendo a las relaciones 

B. Medida y geometría. 
1. Magnitud.  

- Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: relación entre los mismos. Concepto de 

magnitud. 

- Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas sencillos que 

impliquen medida. 

2. Medición. 

- Longitudes y áreas en figuras planas: deducción de las principales fórmulas para su cálculo, 

interpretación y aplicación en contextos geométricos sencillos.  

- Triángulos. Clasificación y propiedades métricas básicas.  

- Cuadriláteros. Clasificación y propiedades.  

- Diagonales, apotema y simetrías en polígonos regulares.  

- Circunferencia, círculo, arco y sector circula23r 

- Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de sus lados.  

3. Estimación y relaciones. 

- Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en estimaciones. 

Aplicación a objetos cotidianos.  

C. Geometría en el plano y el espacio.  
1. Figuras geométricas de dos dimensiones. 

- Figuras geométricas planas: descripción y clasificación en función de sus propiedades o 

características. 

- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas. 2. Localización y sistemas de 

representación. 

- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas geométricas y otros sistemas 

de representación. El plano cartesiano. 

 D. Álgebra.  
1. Patrones. 

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

sencillos.  

2. Modelo matemático. 

- Modelización de situaciones sencillas de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el 

lenguaje algebraico.  
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- Comprensión de la importancia del lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar 

relaciones.  

3. Variable.  

- Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas. 

- Comprensión e iniciación al lenguaje algebraico; obtención de valores numéricos en expresiones 

algebraicas sencillas para diferentes valores de sus parámetros  

4. Igualdad y desigualdad. 

- Relaciones lineales en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: expresión 

mediante álgebra simbólica. 

- Identificación y aplicación de la equivalencia de expresiones algebraicas a la resolución de 

ecuaciones lineales con una incógnita y de problemas basados en relaciones lineales. 

- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones lineales en situaciones de la vida cotidiana.  

5. Relaciones y funciones. 

- Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones 

- Relaciones lineales: identificación y comparación de diferentes modos de representación, tablas, 

gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas. 6. Pensamiento 

computacional.  

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

E. Estadística.  

1. Organización y análisis de datos. 
- Elaboración de tablas estadísticas sencillas para variables cualitativas y cuantitativas discretas. 

- Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana que involucran 

una sola variable. Diferencia entre variable y valores individuales. 

- Medidas de localización (centralización y dispersión): interpretación y cálculo. Media aritmética y 

ponderada, moda y rango o recorrido.24 

- Comparación de dos conjuntos de datos sencillos atendiendo a las medidas de localización y 

dispersión.  

- Cálculo de probabilidades mediante el concepto de frecuencia relativa y la regla de Laplace.  

F. Actitudes y aprendizaje.  
1. Creencias, actitudes y emociones. 

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

aprendizaje de las matemáticas, identificando los errores cometidos como uno de los motores para 

su aprendizaje. Se fomentará entre el alumnado el desarrollo de estrategias que le permitan 

identificar sus puntos débiles y aprender de los errores.  

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

- Selección de técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo. 
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DESARROLLO POR UNIDADES 
 

Unidad 1: Números naturales 

Competencias clave: CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM 

competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. CPSAA 

competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia 

emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

Perfil de salida 

descriptores operativos 

Competencias 

específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM2, STEM3, 

STEM4, CD2, CPSAA5, 

CE3, CCEC4 

1. Interpretar, modelizar 

y resolver problemas de 

la vida cotidiana y 

propios de las 

matemáticas, aplicando 

diferentes estrategias y 

formas de 

razonamiento, para 

explorar distintas 

maneras de proceder y 

obtener posibles 

soluciones.  

1.1. Interpretar 

problemas matemáticos 

organizando los datos, 

estableciendo las 

relaciones entre ellos y 

comprendiendo las 

preguntas formuladas. 

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. 

- Números grandes y 

pequeños: notación 

exponencial y 

científica. 

- 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 
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enteros, 

fraccionarios y 

decimales, incluida 

la recta numérica. 

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 
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eficiente con 

números naturales, 

enteros, 

fraccionarios y 

decimales tanto 

mentalmente como 

de forma manual, 

con calculadora u 

hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 

- Selección de la 

representación 

adecuada para una 

misma cantidad en 

cada situación o 

problema. 

- Patrones y 

regularidades 

numéricas. 

STEM3, CD1, CD2, CD5, 

CE3, CCEC4 

7. Representar, de 

forma individual y 

colectiva, conceptos, 

procedimientos, 

información y resultados 

matemáticos, usando 

diferentes tecnologías, 

para visualizar ideas y 

estructurar procesos 

matemáticos.  

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. 

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. 

- Números grandes y 

pequeños: notación 

exponencial y 

científica. 

- Realización de 

estimaciones con la 

precisión requerida. 

- Números enteros, 

fraccionarios, 

7.2. Elaborar 

representaciones 

matemáticas que 

ayuden en la búsqueda 

de estrategias de 

resolución de una 

situación 

problematizada. 

STEM1, STEM3, CD2, 

CD3, CCEC1 

5. Reconocer y utilizar 

conexiones entre los 

diferentes elementos 

5.1. Reconocer las 

relaciones entre los 

conocimientos y 
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matemáticos, 

interconectando 

conceptos y 

procedimientos, para 

desarrollar una visión de 

las matemáticas como 

un todo integrado. 

experiencias 

matemáticas, formando 

un todo coherente. 

decimales y raíces 

en la expresión de 

cantidades en 

contextos de la vida 

cotidiana. 

- Diferentes formas 

de representación 

de números 

enteros. 

3. Sentido de las 

operaciones. 

- Estrategias de 

cálculo mental con 

números naturales. 

- Operaciones con 

números enteros en 

situaciones 

contextualizadas. 

- Relaciones inversas 

entre las 

operaciones 

(adición y 

sustracción; 

multiplicación y 

división): 

comprensión y 

utilización en la 

simplificación y 

resolución de 

problemas. 

- Propiedades de las 

operaciones (suma, 

resta, 

multiplicación, 

división): cálculos de 

manera eficiente 

con números 

naturales, tanto 

mentalmente como 

de forma manual, 

con calculadora u 

hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 

5.2. Realizar conexiones 

entre diferentes 

procesos matemáticos 

aplicando 

conocimientos y 

experiencias previas. 
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- Selección de la 

representación 

adecuada para una 

misma cantidad en 

cada situación o 

problema. 

- Patrones y 

regularidades 

numéricas. 

 

Unidad 2: Potencias y raíces 

 

Perfil de salida 

descriptores operativos 

Competencias 

específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM2, CD3, 

CD5, CC4, CE2, CE3, 

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.  

6.1. Reconocer 

situaciones susceptibles 

de ser formuladas y 

resueltas mediante 

herramientas y 

estrategias 

matemáticas, 

estableciendo 

conexiones entre el 

mundo real y las 

matemáticas y usando 

los procesos inherentes 

a la investigación: 

inferir, medir, 

comunicar, clasificar y 

predecir. 

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. 

2. Trabajo en equipo y 

toma de decisiones. 

- Técnicas 

cooperativas para 

optimizar el trabajo 

en equipo y 

compartir y 

construir 

conocimiento 

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. 
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matemático. 

- Conductas 

empáticas y 

estrategias de 

gestión de 

conflictos. 

3. Inclusión, respeto y 

diversidad. 

- 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. 

STEM1, STEM2, STEM3, 

STEM4, CD2, CPSAA5, 

CE3, CCEC4 

1. Interpretar, modelizar 

y resolver problemas de 

la vida cotidiana y 

propios de las 

matemáticas, aplicando 

diferentes estrategias y 

formas de 

razonamiento, para 

explorar distintas 

maneras de proceder y 

obtener posibles 

soluciones.  

1.1. Interpretar 

problemas matemáticos 

organizando los datos, 

estableciendo las 

relaciones entre ellos y 

comprendiendo las 

preguntas formuladas. 

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. 

- Números grandes y 

pequeños: notación 

exponencial y 

científica y uso de la 

calculadora. 

- Realización de 

estimaciones con la 

precisión requerida. 

1.2. Aplicar 

herramientas y 

estrategias apropiadas 

que contribuyan a la 

resolución de 

problemas. 
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- 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. 

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, 
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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. 

- Selección de la 

representación 

adecuada para una 

misma cantidad en 

cada situación o 

problema. 

- Patrones y 

regularidades 

numéricas. 

CCL1, CCL3, CP1, STEM2, 

STEM4, CD2, CD3, CE3, 

CCEC3 

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.  

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. 

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. 

8.2. Reconocer y 

emplear el lenguaje 

matemático presente en 

la vida cotidiana 
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comunicando mensajes 

con contenido 

matemático con 

precisión y rigor. 

- 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. 

3. Sentido de las 

operaciones. 

- Estrategias de 

cálculo mental con 

números naturales. 

- Operaciones con 

números enteros en 

situaciones 

contextualizadas. 

- Relaciones inversas 

entre las 

operaciones 

(adición y 

sustracción; 

multiplicación y 

división): 

comprensión y 

utilización en la 

simplificación y 

resolución de 

problemas. 

- Propiedades de las 

operaciones (suma, 

resta, 

STEM1, STEM3, CD2, 

CD3, CCEC1 

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. 

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. 
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multiplicación, 

división): cálculos de 

manera eficiente 

con números 

naturales, tanto 

mentalmente como 

de forma manual, 

con calculadora u 

hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 

- Selección de la 

representación 

adecuada para una 

misma cantidad en 

cada situación o 

problema. 

- Patrones y 

regularidades 

numéricas. 

 

Unidad 3: Divisibilidad 

 

Perfil de salida 

descriptores operativos 

Competencias 

específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM2, CD3, 

CD5, CC4, CE2, CE3, 

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.  

6.1. Reconocer 

situaciones susceptibles 

de ser formuladas y 

resueltas mediante 

herramientas y 

estrategias 

matemáticas, 

estableciendo 

conexiones entre el 

mundo real y las 

matemáticas y usando 

los procesos inherentes 

a la investigación: 

inferir, medir, 

comunicar, clasificar y 

predecir. 

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 
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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. 

resiliencia en el 

aprendizaje de las 

matemáticas. 

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. 

- 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. 

STEM1, STEM2, STEM3, 

STEM4, CD2, CPSAA5, 

CE3, CCEC4 

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 

1.1. Interpretar 

problemas matemáticos 

organizando los datos, 

estableciendo las 

relaciones entre ellos y 

comprendiendo las 

preguntas formuladas. 

A. Sentido numérico. 

1. Conteo. 

- Estrategias variadas 

de recuento 

sistemático en 

situaciones de la 

vida cotidiana. 
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maneras de proceder y 

obtener posibles 

soluciones.  

1.2. Aplicar 

herramientas y 

estrategias apropiadas 

que contribuyan a la 

resolución de 

problemas. 

- Adaptación del 

conteo al tamaño de 

los números en 

problemas de la vida 

cotidiana. 

2. Cantidad. 

- Números grandes y 

pequeños: notación 

exponencial. 

- 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. 

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 
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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. 

- Selección de la 

representación 

adecuada para una 

misma cantidad en 

cada situación o 

problema. 

- Patrones y 

regularidades 

numéricas. 
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STEM1, STEM2, CD2, 

CPSAA4, CC3, CE3 

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.  

2.1. Comprobar la 

corrección matemática 

de las soluciones de un 

problema. 

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. 

- 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. 

3. Sentido de las 

operaciones. 

- Estrategias de 

cálculo mental con 

números naturales. 

- Operaciones con 

números enteros en 

situaciones 

contextualizadas. 

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.). 

STEM1, STEM3, CD2, 

CD3, CCEC1 

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. 

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. 
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- Relaciones inversas 

entre las 

operaciones 

(adición y 

sustracción; 

multiplicación y 

división): 

comprensión y 

utilización en la 

simplificación y 

resolución de 

problemas. 

- Propiedades de las 

operaciones (suma, 

resta, 

multiplicación, 

división): cálculos de 

manera eficiente 

con números 

naturales, tanto 

mentalmente como 

de forma manual, 

con calculadora u 

hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 

- Selección de la 

representación 

adecuada para una 

misma cantidad en 

cada situación o 

problema. 

- Patrones y 

regularidades 

numéricas. 
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Unidad 4: Números enteros 

 

Perfil de salida 

descriptores operativos 

Competencias 

específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM2, CD3, 

CD5, CC4, CE2, CE3, 

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.  

6.1. Reconocer 

situaciones susceptibles 

de ser formuladas y 

resueltas mediante 

herramientas y 

estrategias 

matemáticas, 

estableciendo 

conexiones entre el 

mundo real y las 

matemáticas y usando 

los procesos inherentes 

a la investigación: 

inferir, medir, 

comunicar, clasificar y 

predecir. 

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. 

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. 

- Actitudes inclusivas 

y aceptación de la 

diversidad presente 

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. 
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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. 

STEM1, STEM2, STEM3, 

STEM4, CD2, CPSAA5, 

CE3, CCEC4 

1. Interpretar, modelizar 

y resolver problemas de 

la vida cotidiana y 

propios de las 

matemáticas, aplicando 

diferentes estrategias y 

formas de 

razonamiento, para 

explorar distintas 

maneras de proceder y 

obtener posibles 

soluciones.  

1.1. Interpretar 

problemas matemáticos 

organizando los datos, 

estableciendo las 

relaciones entre ellos y 

comprendiendo las 

preguntas formuladas. 

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. 

- 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 

1.2. Aplicar 

herramientas y 

estrategias apropiadas 

que contribuyan a la 

resolución de 

problemas. 
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decimales, incluida 

la recta numérica. 

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, 
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enteros, 

fraccionarios y 

decimales tanto 

mentalmente como 

de forma manual, 

con calculadora u 

hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 

- Selección de la 

representación 

adecuada para una 

misma cantidad en 

cada situación o 

problema. 

- Patrones y 

regularidades 

numéricas. 

STEM5, CPSAA1, CPSAA4, 

CPSAA5, CE2, CE3 

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.  

9.1. Gestionar las 

emociones propias, 

desarrollar el 

autoconcepto 

matemático como 

herramienta, generando 

expectativas positivas 

ante nuevos retos 

matemáticos. 

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. 

2. Trabajo en equipo y 

toma de decisiones. 

- Técnicas 

cooperativas para 

optimizar el trabajo 

en equipo y 

compartir y 

construir 

9.2. Mostrar una actitud 

positiva y perseverante, 

aceptando la crítica 

razonada al hacer frente 

a las diferentes 

situaciones de 

aprendizaje de las 

matemáticas. 
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conocimiento 

matemático. 

- Conductas 

empáticas y 

estrategias de 

gestión de 

conflictos. 

3. Inclusión, respeto y 

diversidad. 

- 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. 

STEM1, STEM3, CD2, 

CD3, CCEC1 

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. 

5.1. Reconocer las 

relaciones entre los 

conocimientos y 

experiencias 

matemáticas, formando 

un todo coherente. 

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. 

- Números grandes y 

pequeños: notación 

exponencial y 

científica y uso de la 

calculadora. 

- Realización de 

estimaciones con la 

5.2. Realizar conexiones 

entre diferentes 

procesos matemáticos 

aplicando 

conocimientos y 

experiencias previas. 
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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. 

3. Sentido de las 

operaciones. 

- Estrategias de 

cálculo mental con 

números naturales. 

- Operaciones con 

números enteros en 

situaciones 

contextualizadas. 

- Relaciones inversas 

entre las 

operaciones 

(adición y 

sustracción; 

multiplicación y 

división): 

comprensión y 

utilización en la 

simplificación y 

resolución de 

problemas. 

- Propiedades de las 

operaciones (suma, 

resta, 

multiplicación, 

división): cálculos de 

manera eficiente 

con números 

naturales, tanto 

mentalmente como 

de forma manual, 

con calculadora u 
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hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 

- Selección de la 

representación 

adecuada para una 

misma cantidad en 

cada situación o 

problema. 

- Patrones y 

regularidades 

numéricas. 

 

Unidad 5: Números racionales 
 

Perfil de salida 

descriptores operativos 

Competencias 

específicas 

 Criterios de evaluación 

STEM1, STEM2, CD3, 

CD5, CC4, CE2, CE3, 

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.  

 6.1. Reconocer 

situaciones susceptibles 

de ser formuladas y 

resueltas mediante 

herramientas y 

estrategias 

matemáticas, 

estableciendo 

conexiones entre el 

mundo real y las 

matemáticas y usando 

los procesos inherentes 

a la investigación: 

inferir, medir, 

comunicar, clasificar y 

predecir. 

 6.3. 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. 
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STEM1, STEM2, STEM3, 

STEM4, CD2, CPSAA5, 

CE3, CCEC4 

1. Interpretar, modelizar 

y resolver problemas de 

la vida cotidiana y 

propios de las 

matemáticas, aplicando 

diferentes estrategias y 

formas de 

razonamiento, para 

explorar distintas 

maneras de proceder y 

obtener posibles 

soluciones.  

 1.1. 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. 

CCL5, CP3, STEM3, 

CPSAA1, CPSAA3, CC2, 

CC3 

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.  

 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. 

STEM1, STEM3, CD2, 

CD3, CCEC1 

5. Reconocer y utilizar 

conexiones entre los 

diferentes elementos 

 5.1. Reconocer las 

relaciones entre los 

conocimientos y 
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matemáticos, 

interconectando 

conceptos y 

procedimientos, para 

desarrollar una visión de 

las matemáticas como 

un todo integrado.  

experiencias 

matemáticas, formando 

un todo coherente. 

 5.2. Realizar conexiones 

entre diferentes 

procesos matemáticos 

aplicando 

conocimientos y 

experiencias previas. 

STEM1, STEM2, CD3, 

CD5, CC4, CE2, CE3, 

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.  

 6.1. Reconocer 

situaciones susceptibles 

de ser formuladas y 

resueltas mediante 

herramientas y 

estrategias 

matemáticas, 

estableciendo 

conexiones entre el 

mundo real y las 

matemáticas y usando 

los procesos inherentes 

a la investigación: 

inferir, medir, 

comunicar, clasificar y 

predecir. 

 6.3. 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. 

STEM1, STEM2, STEM3, 

STEM4, CD2, CPSAA5, 

CE3, CCEC4 

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 

 1.1. Interpretar 

problemas matemáticos 

organizando los datos, 

estableciendo las 

relaciones entre ellos y 

comprendiendo las 

preguntas formuladas. 
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maneras de proceder y 

obtener posibles 

soluciones.  

 1.2. Aplicar 

herramientas y 

estrategias apropiadas 

que contribuyan a la 

resolución de 

problemas. 

STEM5, CPSAA1, CPSAA4, 

CPSAA5, CE2, CE3 

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.  

 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. 

CCL1, CCL3, CP1, STEM2, 

STEM4, CD2, CD3, CE3, 

CCEC3 

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.  

 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. 
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Unidad 6: Proporcionalidad y porcentajes 

 

Perfil de salida 

descriptores operativos 

Competencias 

específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM2, CD3, 

CD5, CC4, CE2, CE3, 

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.  

6.1. Reconocer 

situaciones susceptibles 

de ser formuladas y 

resueltas mediante 

herramientas y 

estrategias 

matemáticas, 

estableciendo 

conexiones entre el 

mundo real y las 

matemáticas y usando 

los procesos inherentes 

a la investigación: 

inferir, medir, 

comunicar, clasificar y 

predecir. 

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. 

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. 

- Actitudes inclusivas 

y aceptación de la 

diversidad presente 

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. 
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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. 

STEM1, STEM2, STEM3, 

STEM4, CD2, CPSAA5, 

CE3, CCEC4 

1. Interpretar, modelizar 

y resolver problemas de 

la vida cotidiana y 

propios de las 

matemáticas, aplicando 

diferentes estrategias y 

formas de 

razonamiento, para 

explorar distintas 

maneras de proceder y 

obtener posibles 

soluciones.  

1.1. Interpretar 

problemas matemáticos 

organizando los datos, 

estableciendo las 

relaciones entre ellos y 

comprendiendo las 

preguntas formuladas. 

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. 

- 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 

1.2. Aplicar 

herramientas y 

estrategias apropiadas 

que contribuyan a la 

resolución de 

problemas. 
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decimales, incluida 

la recta numérica. 

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, 
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enteros, 

fraccionarios y 

decimales tanto 

mentalmente como 

de forma manual, 

con calculadora u 

hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 

- 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 
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tiempo, etc.). 

STEM5, CPSAA1, CPSAA4, 

CPSAA5, CE2, CE3 

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.  

9.1. Gestionar las 

emociones propias, 

desarrollar el 

autoconcepto 

matemático como 

herramienta, generando 

expectativas positivas 

ante nuevos retos 

matemáticos. 

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. 

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. 

9.2. Mostrar una actitud 

positiva y perseverante, 

aceptando la crítica 

razonada al hacer frente 

a las diferentes 

situaciones de 

aprendizaje de las 

matemáticas. 
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- 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. 
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STEM1, STEM2, CD2, 

CPSAA4, CC3, CE3  

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.  

2.1. Comprobar la 

corrección matemática 

de las soluciones de un 

problema. 

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. 

- Números grandes y 

pequeños: notación 

exponencial y 

científica. 

- 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. 

3. Sentido de las 

operaciones. 

- Estrategias de 

cálculo mental con 

números naturales. 

- Operaciones con 

números enteros en 

situaciones 

contextualizadas. 

- Relaciones inversas 

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.). 
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entre las 

operaciones 

(adición y 

sustracción; 

multiplicación y 

división): 

comprensión y 

utilización en la 

simplificación y 

resolución de 

problemas. 

- Propiedades de las 

operaciones (suma, 

resta, 

multiplicación, 

división): cálculos de 

manera eficiente 

con números 

naturales, tanto 

mentalmente como 

de forma manual, 

con calculadora u 

hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 

- 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 
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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.). 

 

Unidad 7: Sistema métrico decimal 

 

Perfil de salida 

descriptores operativos 

Competencias 

específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM3, CD2, 

CD3, CCEC1 

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.  

5.1. Reconocer las 

relaciones entre los 

conocimientos y 

experiencias 

matemáticas, formando 

un todo coherente. 

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. 

2. Trabajo en equipo y 

5.2. Realizar conexiones 

entre diferentes 

procesos matemáticos 

aplicando 

conocimientos y 

experiencias previas. 
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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. 

- 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. 

STEM1, STEM2, STEM3, 

STEM4, CD2, CPSAA5, 

CE3, CCEC4 

1. Interpretar, modelizar 

y resolver problemas de 

la vida cotidiana y 

propios de las 

matemáticas, aplicando 

diferentes estrategias y 

formas de 

razonamiento, para 

explorar distintas 

maneras de proceder y 

obtener posibles 

soluciones.  

1.1. Interpretar 

problemas matemáticos 

organizando los datos, 

estableciendo las 

relaciones entre ellos y 

comprendiendo las 

preguntas formuladas. 

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 

1.2. Aplicar 

herramientas y 

estrategias apropiadas 

que contribuyan a la 

resolución de 

problemas. 
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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 
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medida. 

CCL5, CP3, STEM3, 

CPSAA1, CPSAA3, CC2, 

CC3  

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.  

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. 

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. 

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. 

- Actitudes inclusivas 

y aceptación de la 

diversidad presente 

10.2. Participar en el 

reparto de tareas que 

deban desarrollarse en 

equipo, aportando valor, 

favoreciendo la 

inclusión, la escucha 

activa, asumiendo el rol 

asignado y 

responsabilizándose de 

la propia contribución al 

equipo. 
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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.  

STEM1, STEM2, CD3, 

CD5, CC4, CE2, CE3, 

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.  

6.1. Reconocer 

situaciones susceptibles 

de ser formuladas y 

resueltas mediante 

herramientas y 

estrategias 

matemáticas, 

estableciendo 

conexiones entre el 

mundo real y las 

matemáticas y usando 

los procesos inherentes 

a la investigación: 

inferir, medir, 

comunicar, clasificar y 

predecir. 

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 

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. 
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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. 

 

Unidad 8: Álgebra 
 

Perfil de salida 

descriptores operativos 

Competencias 

específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM2, CD3, 

CD5, CC4, CE2, CE3, 

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 

6.1. Reconocer 

situaciones susceptibles 

de ser formuladas y 

resueltas mediante 

herramientas y 

estrategias 

matemáticas, 

estableciendo 

conexiones entre el 

mundo real y las 

matemáticas y usando 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y 

emociones. 

- Gestión emocional: 

emociones que 

intervienen en el 

aprendizaje de las 

matemáticas. 

Autoconciencia y 
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diversas.  los procesos inherentes 

a la investigación: 

inferir, medir, 

comunicar, clasificar y 

predecir. 

autorregulación. 

- Estrategias de 

fomento de la 

curiosidad, la 

iniciativa, la 

perseverancia y la 

resiliencia en el 

aprendizaje de las 

matemáticas. 

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. 

- 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. 

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. 
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STEM1, STEM2, STEM3, 

STEM4, CD2, CPSAA5, 

CE3, CCEC4 

1. Interpretar, modelizar 

y resolver problemas de 

la vida cotidiana y 

propios de las 

matemáticas, aplicando 

diferentes estrategias y 

formas de 

razonamiento, para 

explorar distintas 

maneras de proceder y 

obtener posibles 

soluciones.  

1.1. Interpretar 

problemas matemáticos 

organizando los datos, 

estableciendo las 

relaciones entre ellos y 

comprendiendo las 

preguntas formuladas. 

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 

1.2. Aplicar 

herramientas y 

estrategias apropiadas 

que contribuyan a la 

resolución de 

problemas. 
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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. 
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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. 

STEM5, CPSAA1, CPSAA4, 

CPSAA5, CE2, CE3 

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.  

9.1. Gestionar las 

emociones propias, 

desarrollar el 

autoconcepto 

matemático como 

herramienta, generando 

expectativas positivas 

ante nuevos retos 

matemáticos. 

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. 

2. Trabajo en equipo y 

toma de decisiones. 

- Técnicas 

cooperativas para 

optimizar el trabajo 

en equipo y 

9.2. Mostrar una actitud 

positiva y perseverante, 

aceptando la crítica 

razonada al hacer frente 

a las diferentes 

situaciones de 

aprendizaje de las 

matemáticas. 
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compartir y 

construir 

conocimiento 

matemático. 

- Conductas 

empáticas y 

estrategias de 

gestión de 

conflictos. 

3. Inclusión, respeto y 

diversidad. 

- 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. 

CCL1, STEM1, STEM2, 

CD1, CD2, CD5, 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.  

3.1. Formular y 

comprobar conjeturas 

sencillas de forma 

guiada analizando 

patrones, propiedades y 

relaciones. 

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 

3.2. Plantear variantes 

de un problema dado 

modificando alguno de 

sus datos o alguna 

condición del problema. 

7.2. Elaborar 

representaciones 
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matemáticas que 

ayuden en la búsqueda 

de estrategias de 

resolución de una 

situación 

problematizada. 

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. 

STEM1, STEM2, CD3, 

CD5, CC4, CE2, CE3, 

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.  

6.1. Reconocer 

situaciones susceptibles 

de ser formuladas y 

resueltas mediante 

herramientas y 

estrategias 

matemáticas, 

estableciendo 

conexiones entre el 

mundo real y las 

matemáticas y usando 

los procesos inherentes 

a la investigación: 

inferir, medir, 

comunicar, clasificar y 

predecir. 

6.2. Identificar 

conexiones coherentes 

entre las matemáticas y 

otras materias 

resolviendo problemas 

contextualizados. 

6.3. Reconocer la 

aportación de las 

matemáticas al progreso 

de la humanidad y su 

contribución a la 

superación de los retos 

que demanda la 

sociedad actual. 
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- 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. 
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Unidad 9: Geometría 
 

Perfil de salida 

descriptores operativos 

Competencias 

específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM3, CD2, 

CD3, CCEC1 

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.  

5.1. Reconocer las 

relaciones entre los 

conocimientos y 

experiencias 

matemáticas, formando 

un todo coherente. 

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. 

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. 

- Actitudes inclusivas 

y aceptación de la 

diversidad presente 

5.2. Realizar conexiones 

entre diferentes 

procesos matemáticos 

aplicando 

conocimientos y 

experiencias previas. 
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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. 

STEM1, STEM2, STEM3, 

STEM4, CD2, CPSAA5, 

CE3, CCEC4 

1. Interpretar, modelizar 

y resolver problemas de 

la vida cotidiana y 

propios de las 

matemáticas, aplicando 

diferentes estrategias y 

formas de 

razonamiento, para 

explorar distintas 

maneras de proceder y 

obtener posibles 

soluciones.  

1.1. Interpretar 

problemas matemáticos 

organizando los datos, 

estableciendo las 

relaciones entre ellos y 

comprendiendo las 

preguntas formuladas. 

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 

1.2. Aplicar 

herramientas y 

estrategias apropiadas 

que contribuyan a la 

resolución de 

problemas. 
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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. 

- Relaciones 

geométricas en 

contextos 

matemáticos y no 

matemáticos (arte, 

ciencia, vida 

diaria…). 

CCL5, CP3, STEM3, 

CPSAA1, CPSAA3, CC2, 

CC3  

10. Desarrollar destrezas 

sociales reconociendo y 

respetando las 

emociones y 

experiencias de los 

demás, participando 

activa y reflexivamente 

en proyectos en equipos 

10.1. Colaborar 

activamente y construir 

relaciones trabajando 

con las matemáticas en 

equipos heterogéneos, 

respetando diferentes 

opiniones, 

comunicándose de 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y 

emociones. 

- Gestión emocional: 

emociones que 

intervienen en el 
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heterogéneos con roles 

asignados, para 

construir una identidad 

positiva como 

estudiante de 

matemáticas, fomentar 

el bienestar personal y 

grupal y crear relaciones 

saludables.  

manera efectiva, 

pensando de forma 

crítica y creativa y 

tomando decisiones y 

realizando juicios 

informados. 

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. 

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. 

- 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. 

 

10.2. Participar en el 

reparto de tareas que 

deban desarrollarse en 

equipo, aportando valor, 

favoreciendo la 

inclusión, la escucha 

activa, asumiendo el rol 

asignado y 

responsabilizándose de 

la propia contribución al 

equipo. 
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STEM3, CD1, CD2, CD5, 

CE3, CCEC4 

7. Representar, de 

forma individual y 

colectiva, conceptos, 

procedimientos, 

información y resultados 

matemáticos, usando 

diferentes tecnologías, 

para visualizar ideas y 

estructurar procesos 

matemáticos.  

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. 

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. 

7.2. Elaborar 

representaciones 

matemáticas que 

ayuden en la búsqueda 

de estrategias de 

resolución de una 

situación 

problematizada. 
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- 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. 

- Relaciones 

geométricas en 

contextos 

matemáticos y no 

matemáticos (arte, 

ciencia, vida 

diaria…). 

STEM5, CPSAA1, CPSAA4, 

CPSAA5, CE2, CE3 

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.  

9.1. Gestionar las 

emociones propias, 

desarrollar el 

autoconcepto 

matemático como 

herramienta, generando 

expectativas positivas 

ante nuevos retos 

matemáticos. 

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 

9.2. Mostrar una actitud 

positiva y perseverante, 

aceptando la crítica 

razonada al hacer frente 

a las diferentes 

situaciones de 

aprendizaje de las 

matemáticas. 
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matemáticas. 

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. 

- 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. 

STEM1, STEM2, STEM3, 

STEM4, CD2, CPSAA5, 

CE3, CCEC4 

1. Interpretar, modelizar 

y resolver problemas de 

la vida cotidiana y 

propios de las 

matemáticas, aplicando 

diferentes estrategias y 

formas de 

razonamiento, para 

explorar distintas 

maneras de proceder y 

obtener posibles 

soluciones.  

1.1. Interpretar 

problemas matemáticos 

organizando los datos, 

estableciendo las 

relaciones entre ellos y 

comprendiendo las 

preguntas formuladas. 

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 

1.2. Aplicar 

herramientas y 

estrategias apropiadas 

que contribuyan a la 

resolución de 
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problemas. 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 
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de precisión 

requerida en 

situaciones de 

medida. 

STEM3, CD1, CD2, CD5, 

CE3, CCEC4 

7. Representar, de 

forma individual y 

colectiva, conceptos, 

procedimientos, 

información y resultados 

matemáticos, usando 

diferentes tecnologías, 

para visualizar ideas y 

estructurar procesos 

matemáticos.  

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. 

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. 

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. 

- Actitudes inclusivas 

y aceptación de la 

diversidad presente 
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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. 

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 
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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. 

 

Unidad 10: Estadística 
 

Perfil de salida 

descriptores operativos 

Competencias 

específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM5, CPSAA1, CPSAA4, 

CPSAA5, CE2, CE3 

9. Desarrollar destrezas 

personales, 

identificando y 

gestionando emociones, 

poniendo en práctica 

estrategias de 

aceptación del error 

como parte del proceso 

de aprendizaje y 

9.1. Gestionar las 

emociones propias, 

desarrollar el 

autoconcepto 

matemático como 

herramienta, generando 

expectativas positivas 

ante nuevos retos 

matemáticos. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y 

emociones. 

- Gestión emocional: 

emociones que 

intervienen en el 

aprendizaje de las 

matemáticas. 
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adaptándose ante 

situaciones de 

incertidumbre, para 

mejorar la perseverancia 

en la consecución de 

objetivos y el disfrute en 

el aprendizaje de las 

matemáticas.  

9.2. Mostrar una actitud 

positiva y perseverante, 

aceptando la crítica 

razonada al hacer frente 

a las diferentes 

situaciones de 

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. 

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. 

- 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. 
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STEM1, STEM2, STEM3, 

CD2, CD3, 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.  

4.1. Reconocer 

patrones, organizar 

datos y descomponer un 

problema en partes más 

simples facilitando su 

interpretación 

computacional. 

E. Sentido estocástico. 

1. Organización y 

análisis de datos. 

- Estrategias de 

recogida y 

organización de 

datos de situaciones 

de la vida cotidiana 

que involucran una 

sola variable. 

Diferencia entre 

variable y valores 

individuales. 

- Análisis e 

interpretación de 

tablas y gráficos 

estadísticos de 

variables 

cualitativas, 

cuantitativas 

discretas y 

cuantitativas 

continuas en 

contextos reales. 

- Gráficos 

estadísticos: 

representación 

mediante diferentes 

tecnologías 

(calculadora, hoja 

de cálculo, 

aplicaciones...) y 

elección del más 

adecuado. 

- Medidas de 

localización: 

interpretación y 

cálculo con apoyo 

tecnológico en 

situaciones reales. 

- Variabilidad: 

interpretación y 

cálculo, con apoyo 

tecnológico, de 

medidas de 

4.2. Modelizar 

situaciones y resolver 

problemas de forma 

eficaz interpretando y 

modificando algoritmos. 
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dispersión en 

situaciones reales. 

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 
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el fin de emitir 

juicios y tomar 

decisiones 

adecuadas. 

STEM3, CD1, CD2, CD5, 

CE3, CCEC4 

7. Representar, de 

forma individual y 

colectiva, conceptos, 

procedimientos, 

información y resultados 

matemáticos, usando 

diferentes tecnologías, 

para visualizar ideas y 

estructurar procesos 

matemáticos.  

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. 

E. Sentido estocástico. 

1. Organización y 

análisis de datos. 

- Estrategias de 

recogida y 

organización de 

datos de situaciones 

de la vida cotidiana 

que involucran una 

sola variable. 

Diferencia entre 

variable y valores 

individuales. 

- Análisis e 

interpretación de 

tablas y gráficos 

estadísticos de 

variables 

cualitativas, 

cuantitativas 

discretas y 

cuantitativas 

continuas en 

contextos reales. 

- Gráficos 

estadísticos: 

representación 

mediante diferentes 

tecnologías 

(calculadora, hoja 

de cálculo, 

aplicaciones…) y 

elección del más 

adecuado. 

- Medidas de 

localización: 

interpretación y 

cálculo con apoyo 

tecnológico en 

situaciones reales. 

7.2. Elaborar 

representaciones 

matemáticas que 

ayuden en la búsqueda 

de estrategias de 

resolución de una 

situación 

problematizada. 
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- Variabilidad: 

interpretación y 

cálculo, con apoyo 

tecnológico, de 

medidas de 

dispersión en 

situaciones reales. 

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 
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digitales. 

- Estrategias de 

deducción de 

conclusiones a partir 

de una muestra con 

el fin de emitir 

juicios y tomar 

decisiones 

adecuadas. 

CCL1, CCL3, CP1, STEM2, 

STEM4, CD2, CD3, CE3, 

CCEC3 

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.  

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. 

E. Sentido estocástico. 

1. Organización y 

análisis de datos. 

- Estrategias de 

recogida y 

organización de 

datos de situaciones 

de la vida cotidiana 

que involucran una 

sola variable. 

Diferencia entre 

variable y valores 

individuales. 

- Análisis e 

interpretación de 

tablas y gráficos 

estadísticos de 

variables 

cualitativas, 

cuantitativas 

discretas y 

cuantitativas 

continuas en 

contextos reales. 

- Gráficos 

estadísticos: 

representación 

mediante diferentes 

tecnologías 

(calculadora, hoja 

de cálculo, 

aplicaciones…) y 

elección del más 

adecuado. 

- Medidas de 

8.2. Reconocer y 

emplear el lenguaje 

matemático presente en 

la vida cotidiana 

comunicando mensajes 

con contenido 

matemático con 

precisión y rigor. 
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localización: 

interpretación y 

cálculo con apoyo 

tecnológico en 

situaciones reales. 

- Variabilidad: 

interpretación y 

cálculo, con apoyo 

tecnológico, de 

medidas de 

dispersión en 

situaciones reales. 

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 
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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. 

 

Unidad 11: Funciones 
 

 

Perfil de salida 

descriptores operativos 

Competencias 

específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM5, CPSAA1, CPSAA4, 

CPSAA5, CE2, CE3 

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.  

9.1. Gestionar las 

emociones propias, 

desarrollar el 

autoconcepto 

matemático como 

herramienta, generando 

expectativas positivas 

ante nuevos retos 

matemáticos. 

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. 

2. Trabajo en equipo y 

toma de decisiones. 

9.2. Mostrar una actitud 

positiva y perseverante, 

aceptando la crítica 

razonada al hacer frente 

a las diferentes 

situaciones de 

aprendizaje de las 

matemáticas. 
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- 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. 

- 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. 

CCL1, CCL3, CP1, STEM2, 

STEM4, CD2, CD3, CE3, 

CCEC3 

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 

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. 

D. Sentido algebraico. 

1. Patrones. 

- Patrones, pautas y 

regularidades: 

observación y 

determinación de la 

regla de formación 

en casos sencillos. 

2. Modelo matemático. 
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coherencia a las ideas 

matemáticas.  

8.2. Reconocer y 

emplear el lenguaje 

matemático presente en 

la vida cotidiana 

comunicando mensajes 

con contenido 

matemático con 

precisión y rigor. 

- 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 
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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 
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algoritmos. 

- Estrategias de 

formulación de 

cuestiones 

susceptibles de ser 

analizadas mediante 

programas y otras 

herramientas. 

STEM3, CD1, CD2, CD5, 

CE3, CCEC4 

7. Representar, de 

forma individual y 

colectiva, conceptos, 

procedimientos, 

información y resultados 

matemáticos, usando 

diferentes tecnologías, 

para visualizar ideas y 

estructurar procesos 

matemáticos.  

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. 

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. 

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 
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diversidad. 

- 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. 

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. 
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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 
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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. 
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3º ESO.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 

Competencia específica 1.  

1.1. Interpretar los enunciados de problemas matemáticos con variedad de datos y preguntas encadenadas, 

organizando y estableciendo las relaciones entre los datos dados y aquellos que se deben obtener, 

categorizando y comprendiendo las diferentes preguntas formuladas estableciendo una secuencia adecuada 

para la resolución completa del problema.  

1.2. Seleccionar y aplicar las herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la resolución de 

problemas en función de las cuestiones planteadas.  

1.3. Obtener y analizar las soluciones matemáticas de un problema con cuestiones encadenadas activando 

los conocimientos y utilizando las herramientas tecnológicas necesarias.  

Competencia específica 2.  

2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema y expresarla de forma adecuada 

al contexto, empleando las unidades y la forma de escribir el resultado más conveniente.  

2.2. Comprobar la validez de las soluciones de un problema y elaborar las respuestas comprobando su 

coherencia en el contexto planteado, evaluando el alcance y repercusión de estas desde diferentes 

perspectivas. 

Competencia específica 3. 

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

relaciones, manualmente y con el apoyo de herramientas tecnológicas.  

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

problema analizando la repercusión de la modificación planteada.  

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 y usar con autonomía creciente 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.  
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6.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategias 

matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las matemáticas y usando los procesos 

inherentes a la investigación: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir.  

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

contextualizados, mostrando curiosidad e interés en un conocimiento integral de la realidad.  

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 cada vez más complejas 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 creciente.  

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. 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS                   I. E. S. SANTA EUGENIA                          2022-2023 
 

99 
 
 

CONTENIDOS.  

 

A. Números y operaciones.  
 

1. Conteo.  

- Aplicación de estrategias variadas para realizar recuentos sistemáticos en situaciones de la vida 

cotidiana, valorando críticamente su utilidad y escogiendo en cada situación la estrategia más 

conveniente (diagramas de árbol, técnicas de combinatoria, etc.).  

- Utilización y adaptación del conteo para resolver problemas de la vida cotidiana adaptando el 

tipo de conteo al tamaño de los números y al contexto del problema.  

2. Cantidad.  

- Interpretación de números grandes y pequeños, reconocimiento y utilización de la notación 

exponencial y científica, así como de la calculadora. Contextos de uso y ejemplos de aplicación. 

Operaciones (suma, resta, multiplicación y división) con números expresados en notación 

científica.  

- Números enteros, fraccionarios, irracionales, decimales y raíces en la expresión de cantidades en 

contextos de la vida cotidiana.  

- Intervalos numéricos y representación sobre la recta real. Obtención de la fracción generatriz, 

cuando proceda, correspondiente a diferentes tipos de números decimales. Introducción al 

concepto de error asociado al redondeo de un número decimal: concepto de cifras significativas 

y cálculo de los errores absoluto y relativo. 

- Comprensión e interpretación del significado de porcentajes mucho mayores que 100 y menores 

que 1. Aplicación a la resolución de problemas.  

3. Operaciones.  

- Aplicación de estrategias de cálculo mental con números enteros, fracciones y decimales. 

- Números irracionales: comprensión de su significado, simplificación de los mismos y cálculos 

diversos (suma, multiplicación y división) aplicando correctamente sus propiedades. Ubicación 

de los mismos sobre la recta real. 

- Afianzamiento del estudio de las 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. 

- Comprensión y cálculo de expresiones que contienen potencias de exponente entero. 

- Definición de logaritmo y sus propiedades.  

4. Relaciones. 

- Identificación de patrones y regularidades numéricas en situaciones cada vez más complejas.  

5. Proporcionalidad. 

- Porcentajes: compresión y utilización en la resolución de problemas que impliquen un número 

de incrementos o disminuciones mayor de dos. 

- Desarrollo y análisis de métodos para resolver problemas en situaciones de proporcionalidad 

directa, inversa o compuesta en diferentes contextos (repartos proporcionales e inversamente 
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proporcionales, aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas y subidas de precios,100 

impuestos, cambios de divisas, cálculos geométricos, escalas, etc.). 

6. Educación financiera. 

- Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación. Introducción a las 

matemáticas financieras. Problemas de interés simple y compuesto.  

- Métodos y estrategias digitales, como la realización de hojas de cálculo, para la toma de 

decisiones de consumo responsable atendiendo a las relaciones calidad-precio y valor-precio en 

contextos cotidianos.  

 

B. Medida y geometría.  
 

1. Magnitud. 

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

medida. Estimación de los errores asociados a un proceso de medida.  

2. Medición.  

- Aplicación de las principales fórmulas para obtener longitudes, áreas y volúmenes en formas 

planas y tridimensionales compuestas. Resolución de problemas geométricos variados. 

- Profundización en las representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y 

resolución de problemas de áreas, como mecanismo de resolución de problemas geométricos 

complejos. 

- Representación 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. 

- Razones trigonométricas básicas: seno, coseno y tangente.  

 

C. Geometría en el plano y el espacio.  
 

1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones. 

- Formas geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función de sus 

propiedades o características.  

 Lugares geométricos en el plano (puntos y rectas) y análisis de las diferentes posiciones relativas 

de los mismos.  

 Polígonos irregulares y compuestos.  

 Poliedros, poliedros regulares. 

 Vértices, aristas y caras. Teorema de Euler.  

- Planos de simetría en los poliedros. La esfera. Intersecciones de planos y esferas.  

- 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…).  
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2. Movimientos y transformaciones. 

- Análisis de transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en situaciones 

diversas utilizando herramientas tecnológicas y/o manipulativas.  

3. Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 

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

- Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte, ciencia, vida101 

diaria…). 

 

D. Álgebra.  
 

1. Patrones. 

- Fórmulas y términos generales: obtención mediante la observación de pautas y regularidades 

sencillas y su generalización. Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Término general. 

Progresiones aritméticas y geométricas. Cálculo de la suma de un número finito de términos e 

infinito cuando proceda.  

2. Modelo matemático. 

- Continuación y profundización en la 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 sobre 

una situación de la vida cotidiana una vez modelizada.  

3. Variable. 

- Comprensión del concepto de variable en sus diferentes naturalezas. Profundización en las 

expresiones algebraicas estudiadas el curso anterior: comprensión de su sentido y utilidad, 

aplicación de las mismas a la resolución de problemas sencillos. Operaciones combinadas con 

polinomios División de polinomios. Regla de Ruffini. Factorización de polinomios sencillos e 

introducción a la simplificación de fracciones algebraicas.  

4. Igualdad y desigualdad. 

- Repaso de la resolución de ecuaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana. 

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 

- Identificación y representación de situaciones descritas mediante funciones cuadráticas. Cálculo 

del vértice y aplicación a la resolución de problemas sencillos (por ejemplo el tiro parabólico). 

- Estudio de las relaciones lineales y cuadráticas: identificación y comparación de diferentes 

modos de representación, tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y deducción crítica de sus 

propiedades a partir de ellas. 
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- Estrategias de deducción de la información relevante de una función mediante el uso de 

diferentes representaciones simbólicas, así como de la representación y manipulación digital de 

la misma. 

6. Pensamiento computacional. 

- Consolidación de estrategias para la generalización y transferencia de procesos de resolución de 

problemas a otras situaciones. 

- Estrategias útiles en la interpretación, modificación y creación de algoritmos. 

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

otras herramientas. 

 

E. Estadística.  
 

1. Organización y análisis de datos. 

- 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. 

Media, moda, mediana, 

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

situaciones reales. Rango o recorrido, desviación típica y varianza. 

- Parámetros de posición: obtención e interpretación. Mediana y cuartiles. Diagramas de caja y 

bigotes.  

2. Incertidumbre. 

- 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 en sucesos compuestos: aplicación a la resolución de problemas probabilísticos.  

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. Implementación de herramientas diversas útiles en la resolución 

de situaciones estadísticas: por ejemplo, la elaboración de diagramas de árbol o tablas, tanto 

manualmente como con el apoyo de herramientas tecnológicas.  
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F. Actitudes y aprendizaje.  
 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: mecanismos de control de las emociones que intervienen en el aprendizaje 

de las matemáticas. Autoconciencia y autorregulación. 

- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia, 

identificación 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. Creación de equipos de trabajo con roles rotatorios para trabajar la empatía, y en 

los que el alumnado pueda poner en práctica los métodos de resolución de conflictos 

estudiados. 

- Consolidación de conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos.  

3. Contribución de las matemáticas a la sociedad. 

- Reconocimiento de la contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del 

conocimiento humano. 

 

DESARROLLO POR UNIDADES 

 

Unidad 1: Números racionales. 

 

Perfil de salida 
descriptores operativos 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM2, CD3, 
CD5, CC4, CE2, CE3, 
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.  

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. 

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 
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matemáticas. 

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. 

- 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. 

STEM1, STEM2, STEM3, 
STEM4, CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 

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

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

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. 
- Números grandes y 

pequeños: notación 
exponencial y 
científica y uso de 
la calculadora. 
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- 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. 

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 
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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. 
- Selección de la 

representación 
adecuada para una 
misma cantidad en 
cada situación o 
problema. 

- Patrones y 
regularidades 
numéricas. 

STEM3, CD1, CD2, CD5, 
CE3, CCEC4. 

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

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. 

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. 
- Números grandes y 

pequeños: notación 
exponencial y 
científica y uso de 
la calculadora. 

- Realización de 
estimaciones con la 
precisión requerida. 

- Números enteros, 

7.2. Elaborar 
representaciones 
matemáticas que 
ayuden en la búsqueda 
de estrategias de 
resolución de una 
situación 
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problematizada. fraccionarios, 
decimales y raíces 
en la expresión de 
cantidades en 
contextos de la vida 
cotidiana. 

- Diferentes formas 
de representación 
de números 
enteros. 

3. Sentido de las 
operaciones. 

- Estrategias de 
cálculo mental con 
números naturales. 

- Operaciones con 
números enteros 
en situaciones 
contextualizadas. 

- Relaciones inversas 
entre las 
operaciones 
(adición y 
sustracción; 
multiplicación y 
división): 
comprensión y 
utilización en la 
simplificación y 
resolución de 
problemas. 

- Propiedades de las 
operaciones (suma, 
resta, 
multiplicación, 
división): cálculos 
de manera eficiente 
con números 
naturales, tanto 
mentalmente como 
de forma manual, 
con calculadora u 
hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 
- Selección de la 

representación 
adecuada para una 
misma cantidad en 
cada situación o 
problema. 
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- Patrones y 
regularidades 
numéricas.  

STEM1, STEM3, CD2, 
CD3, CCEC1. 

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. 

5.1. Reconocer las 
relaciones entre los 
conocimientos y 
experiencias 
matemáticas, formando 
un todo coherente. 

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. 
- 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. 

3. Sentido de las 
operaciones. 

- Estrategias de 
cálculo mental con 
números naturales. 

- Operaciones con 
números enteros 
en situaciones 
contextualizadas. 

- Relaciones inversas 
entre las 
operaciones 
(adición y 
sustracción; 
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multiplicación y 
división): 
comprensión y 
utilización en la 
simplificación y 
resolución de 
problemas. 

- Propiedades de las 
operaciones (suma, 
resta, 
multiplicación, 
división): cálculos 
de manera eficiente 
con números 
naturales, tanto 
mentalmente como 
de forma manual, 
con calculadora u 
hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 
- Selección de la 

representación 
adecuada para una 
misma cantidad en 
cada situación o 
problema. 

- Patrones y 
regularidades 
numéricas.  

 

Unidad 2: Potencias y raíces. 
 

Perfil de salida 
descriptores operativos 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM2, CD3, 
CD5, CC4, CE2, CE3, 
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.  

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. 

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 
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perseverancia y la 
resiliencia en el 
aprendizaje de las 
matemáticas. 

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. 

- 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. 

STEM1, STEM2, STEM3, 
STEM4, CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 

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

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

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. 
- Números grandes y 

pequeños: notación 
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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. 

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 
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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. 
- Selección de la 

representación 
adecuada para una 
misma cantidad en 
cada situación o 
problema. 

- Patrones y 
regularidades 
numéricas. 

STEM3, CD1, CD2, CD5, 
CE3, CCEC4. 

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

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. 

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. 
- Números grandes y 

pequeños: notación 
exponencial y 
científica y uso de la 
calculadora. 

- Realización de 

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

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. 

3. Sentido de las 
operaciones. 

- Estrategias de 
cálculo mental con 
números naturales. 

- Operaciones con 
números enteros en 
situaciones 
contextualizadas. 

- Relaciones inversas 
entre las 
operaciones 
(adición y 
sustracción; 
multiplicación y 
división): 
comprensión y 
utilización en la 
simplificación y 
resolución de 
problemas. 

- Propiedades de las 
operaciones (suma, 
resta, 
multiplicación, 
división): cálculos de 
manera eficiente 
con números 
naturales, tanto 
mentalmente como 
de forma manual, 
con calculadora u 
hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 
- Selección de la 

representación 
adecuada para una 
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misma cantidad en 
cada situación o 
problema. 

- Patrones y 
regularidades 
numéricas.  

STEM1, STEM3, CD2, 
CD3, CCEC1. 

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. 

5.1. Reconocer las 
relaciones entre los 
conocimientos y 
experiencias 
matemáticas, formando 
un todo coherente. 

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. 
- 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. 

3. Sentido de las 
operaciones. 

- Estrategias de 
cálculo mental con 
números naturales. 

- Operaciones con 
números enteros en 
situaciones 
contextualizadas. 

- Relaciones inversas 
entre las 

5.2. Realizar conexiones 
entre diferentes 
procesos matemáticos 
aplicando 
conocimientos y 
experiencias previas. 
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operaciones 
(adición y 
sustracción; 
multiplicación y 
división): 
comprensión y 
utilización en la 
simplificación y 
resolución de 
problemas. 

- Propiedades de las 
operaciones (suma, 
resta, 
multiplicación, 
división): cálculos de 
manera eficiente 
con números 
naturales, tanto 
mentalmente como 
de forma manual, 
con calculadora u 
hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 
- Selección de la 

representación 
adecuada para una 
misma cantidad en 
cada situación o 
problema. 

- Patrones y 
regularidades 
numéricas.  

 

Unidad 3: Números reales 
 

Perfil de salida 
descriptores operativos 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM2, CD3, 
CD5, CC4, CE2, CE3, 
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 

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. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y 
emociones. 
- Gestión emocional: 

emociones que 
intervienen en el 
aprendizaje de las 
matemáticas. 
Autoconciencia y 
autorregulación. 

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

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. 
- 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. 

STEM1, STEM2, STEM3, 
STEM4, CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 

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

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

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. 
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2. Cantidad. 
- Números grandes y 

pequeños: notación 
exponencial y 
científica y uso de la 
calculadora. 

- Realización de 
estimaciones con la 
precisión requerida. 

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

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

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. 
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- 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. 
- 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 
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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.). 

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.  

STEM3, CD1, CD2, CD5, 
CE3, CCEC4. 

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

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. 

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. 
- Números grandes y 

pequeños: notación 
exponencial y 
científica y uso de la 
calculadora. 

- Realización de 
estimaciones con la 
precisión requerida. 

- Números enteros, 
fraccionarios, 

7.2. Elaborar 
representaciones 
matemáticas que 
ayuden en la búsqueda 
de estrategias de 
resolución de una 
situación 
problematizada. 
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decimales y raíces 
en la expresión de 
cantidades en 
contextos de la vida 
cotidiana. 

- Diferentes formas 
de representación 
de números 
enteros. 

3. Sentido de las 
operaciones. 
- Estrategias de 

cálculo mental con 
números naturales. 

- Operaciones con 
números enteros en 
situaciones 
contextualizadas. 

- Relaciones inversas 
entre las operaciones 
(adición y 
sustracción; 
multiplicación y 
división): 
comprensión y 
utilización en la 
simplificación y 
resolución de 
problemas. 

- Propiedades de las 
operaciones (suma, 
resta, multiplicación, 
división): cálculos de 
manera eficiente 
con números 
naturales, tanto 
mentalmente como 
de forma manual, 
con calculadora u 
hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 
- Selección de la 

representación 
adecuada para una 
misma cantidad en 
cada situación o 
problema. 

- Patrones y 
regularidades 
numéricas. 
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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, cambios 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. 

STEM1, STEM3, CD2, 
CD3, CCEC1. 

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

5.1. Reconocer las 
relaciones entre los 
conocimientos y 
experiencias 
matemáticas, formando 
un todo coherente. 

A. Sentido numérico. 

1. Conteo. 
- Estrategias variadas 

de recuento 
sistemático en 
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procedimientos, para 
desarrollar una visión de 
las matemáticas como 
un todo integrado. 

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

situaciones de la 
vida cotidiana. 

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

2. Cantidad. 
- Números grandes y 

pequeños: notación 
exponencial y 
científica y uso de la 
calculadora. 

- Realización de 
estimaciones con la 
precisión requerida. 

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

- Diferentes formas 
de representación 
de números 
enteros. 

3. Sentido de las 
operaciones. 
- Estrategias de 

cálculo mental con 
números naturales. 

- Operaciones con 
números enteros en 
situaciones 
contextualizadas. 

- Relaciones inversas 
entre las 
operaciones 
(adición y 
sustracción; 
multiplicación y 
división): 
comprensión y 
utilización en la 
simplificación y 
resolución de 
problemas. 

- Propiedades de las 
operaciones (suma, 
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resta, 
multiplicación, 
división): cálculos de 
manera eficiente 
con números 
naturales, tanto 
mentalmente como 
de forma manual, 
con calculadora u 
hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 
- 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, cambios de 
divisas, velocidad y 
tiempo, etc.). 

6. Educación financiera. 
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- 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.  

 

 

Unidad 4: Proporcionalidad numérica. 
 

Perfil de salida 

descriptores operativos 

Competencias 

específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM2, CD3, 

CD5, CC4, CE2, CE3, 

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.  

6.1. Reconocer 

situaciones susceptibles 

de ser formuladas y 

resueltas mediante 

herramientas y 

estrategias 

matemáticas, 

estableciendo 

conexiones entre el 

mundo real y las 

matemáticas y usando 

los procesos inherentes 

a la investigación: 

inferir, medir, 

comunicar, clasificar y 

predecir. 

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. 

2. Trabajo en equipo y 

toma de decisiones. 

- Técnicas 

cooperativas para 

optimizar el trabajo 

en equipo y 

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. 



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS                   I. E. S. SANTA EUGENIA                          2022-2023 
 

125 
 
 

compartir y 

construir 

conocimiento 

matemático. 

- Conductas 

empáticas y 

estrategias de 

gestión de 

conflictos. 

3. Inclusión, respeto y 

diversidad. 

- 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. 

STEM1, STEM2, STEM3, 

STEM4, CD2, CPSAA5, 

CE3, CCEC4 

1. Interpretar, modelizar 

y resolver problemas de 

la vida cotidiana y 

propios de las 

matemáticas, aplicando 

diferentes estrategias y 

formas de 

razonamiento, para 

explorar distintas 

maneras de proceder y 

obtener posibles 

soluciones.  

1.1. Interpretar 

problemas matemáticos 

organizando los datos, 

estableciendo las 

relaciones entre ellos y 

comprendiendo las 

preguntas formuladas. 

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. 

- Números grandes y 

pequeños: notación 

exponencial y 

científica y uso de la 

calculadora. 

1.2. Aplicar 

herramientas y 

estrategias apropiadas 

que contribuyan a la 

resolución de 

problemas. 
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- 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. 

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. 
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- 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. 

- 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 



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS                   I. E. S. SANTA EUGENIA                          2022-2023 
 

128 
 
 

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.). 

STEM5, CPSAA1, CPSAA4, 

CPSAA5, CE2, CE3 

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.  

9.1. Gestionar las 

emociones propias, 

desarrollar el 

autoconcepto 

matemático como 

herramienta, generando 

expectativas positivas 

ante nuevos retos 

matemáticos. 

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. 

2. Trabajo en equipo y 

toma de decisiones. 

- Técnicas 

cooperativas para 

optimizar el trabajo 

en equipo y 

compartir y 

construir 

conocimiento 

9.2. Mostrar una actitud 

positiva y perseverante, 

aceptando la crítica 

razonada al hacer frente 

a las diferentes 

situaciones de 

aprendizaje de las 

matemáticas. 
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matemático. 

- Conductas 

empáticas y 

estrategias de 

gestión de 

conflictos. 

3. Inclusión, respeto y 

diversidad. 

- 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. 
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STEM1, STEM2, CD2, 

CPSAA4, CC3, CE3  

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.  

2.1. Comprobar la 

corrección matemática 

de las soluciones de un 

problema. 

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. 

- Números grandes y 

pequeños: notación 

exponencial y 

científica. 

- 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. 

3. Sentido de las 

operaciones. 

- Estrategias de 

cálculo mental con 

números naturales. 

- Operaciones con 

números enteros en 

situaciones 

contextualizadas. 

- Relaciones inversas 

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.). 
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entre las 

operaciones 

(adición y 

sustracción; 

multiplicación y 

división): 

comprensión y 

utilización en la 

simplificación y 

resolución de 

problemas. 

- Propiedades de las 

operaciones (suma, 

resta, 

multiplicación, 

división): cálculos de 

manera eficiente 

con números 

naturales, tanto 

mentalmente como 

de forma manual, 

con calculadora u 

hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 

- 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 
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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.). 

 

Unidad 5: Polinomios 
 

Perfil de salida 
descriptores operativos 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM2, CD3, 
CD5, CC4, CE2, CE3, 
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.  

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. 

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. 

2. Trabajo en equipo y 
toma de decisiones. 
- Técnicas 

cooperativas para 
optimizar el trabajo 
en equipo y 
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compartir y 
construir 
conocimiento 
matemático. 

- Conductas 
empáticas y 
estrategias de 
gestión de 
conflictos. 

3. Inclusión, respeto y 
diversidad. 
- 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. 

STEM1, STEM2, STEM3, 
STEM4, CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 

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

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

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 
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concepto en sus 
diferentes 
naturalezas.  

STEM3, CD1, CD2, CD5, 
CE3, CCEC4. 

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

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. 

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.  

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

STEM1, STEM3, CD2, 
CD3, CCEC1. 

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. 

5.1. Reconocer las 
relaciones entre los 
conocimientos y 
experiencias 
matemáticas, formando 
un todo coherente. 

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.  

5.2. Realizar conexiones 
entre diferentes 
procesos matemáticos 
aplicando 
conocimientos y 
experiencias previas. 
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- Estrategias de 
deducción de 
conclusiones 
razonables a partir 
de un modelo 
matemático. 

3. Variable. 
- Variable: 

comprensión del 
concepto en sus 
diferentes 
naturalezas.  

 

Unidad 6: División de polinomios. Raíces. 
 

Perfil de salida 
descriptores operativos 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM2, CD3, 
CD5, CC4, CE2, CE3, 
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.  

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. 

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. 

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 
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estrategias de 
gestión de 
conflictos. 

3. Inclusión, respeto y 
diversidad. 
- 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. 

STEM1, STEM2, STEM3, 
STEM4, CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 

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

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

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.  

STEM3, CD1, CD2, CD5, 
CE3, CCEC4. 

7. Representar, de 
forma individual y 

7.1. Representar 
conceptos, 

D. Sentido algebraico. 
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colectiva, conceptos, 
procedimientos, 
información y resultados 
matemáticos, usando 
diferentes tecnologías, 
para visualizar ideas y 
estructurar procesos 
matemáticos.  

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. 

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.  

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

STEM1, STEM3, CD2, 
CD3, CCEC1. 

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. 

5.1. Reconocer las 
relaciones entre los 
conocimientos y 
experiencias 
matemáticas, formando 
un todo coherente. 

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. 

5.2. Realizar conexiones 
entre diferentes 
procesos matemáticos 
aplicando 
conocimientos y 
experiencias previas. 
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3. Variable. 
- Variable: 

comprensión del 
concepto en sus 
diferentes 
naturalezas.  

 

Unidad 7: Ecuaciones. Sistemas de ecuaciones. 
 

Perfil de salida 
descriptores operativos 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM2, CD3, 
CD5, CC4, CE2, CE3, 
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.  

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. 

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. 

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. 
- Actitudes inclusivas 

y aceptación de la 



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS                   I. E. S. SANTA EUGENIA                          2022-2023 
 

139 
 
 

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. 

STEM1, STEM2, STEM3, 
STEM4, CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 

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

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

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. 
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- 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.  

STEM3, CD1, CD2, CD5, 
CE3, CCEC4. 

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

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. 

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. 

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

STEM1, STEM3, CD2, 
CD3, CCEC1. 

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. 

5.1. Reconocer las 
relaciones entre los 
conocimientos y 
experiencias 
matemáticas, formando 
un todo coherente. 

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 

5.2. Realizar conexiones 
entre diferentes 
procesos matemáticos 
aplicando 
conocimientos y 
experiencias previas. 
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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.  
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Unidad 8: Funciones. Función lineal y cuadrática. 
 

Perfil de salida 
descriptores operativos 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM2, CD3, 
CD5, CC4, CE2, CE3, 
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.  

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. 

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. 

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. 
- 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 
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humano desde una 
perspectiva de 
género. 

STEM1, STEM2, STEM3, 
STEM4, CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 

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

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

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 
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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 
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la interpretación y 
modificación de 
algoritmos. 

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

STEM1,STEM2,CD2,CPSA
A4, CC3,CE3 

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.  

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

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 
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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 



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS                   I. E. S. SANTA EUGENIA                          2022-2023 
 

148 
 
 

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.  

STEM3, CD1, CD2, CD5, 
CE3, CCEC4. 

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

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. 

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 

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



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS                   I. E. S. SANTA EUGENIA                          2022-2023 
 

149 
 
 

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 
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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.  

STEM1, STEM3, CD2, 
CD3, CCEC1. 

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. 

5.1. Reconocer las 
relaciones entre los 
conocimientos y 
experiencias 
matemáticas, formando 
un todo coherente. 

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 

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

 

Unidad 9: Geometría del plano.  
 

Perfil de salida 
descriptores operativos 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM2, CD3, 
CD5, CC4, CE2, CE3, 
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.  

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. 

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 
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perseverancia y la 
resiliencia en el 
aprendizaje de las 
matemáticas. 

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. 
- 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. 

STEM1, STEM2, STEM3, 
STEM4, CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 

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

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

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 
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impliquen medidas. 

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. 

3. Estimaciones 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 
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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. 

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. 
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- Relaciones 
geométricas en 
contextos 
matemáticos y no 
matemáticos (arte, 
ciencia, vida diaria, 
etc.).  

STEM1, STEM2, CD2, 
CPSAA4, CC3, CE3. 

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.  

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

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 medidas. 

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. 

3. Estimaciones y 
relaciones. 
- Formulación de 

conjeturas sobre 
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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. 

2. Localización y 
sistemas de 
representación. 
- Relaciones 

espaciales: 
localización y 
descripción 
mediante 
coordenadas 
geométricas y otros 
sistemas de 
representación. 
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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. 

- Relaciones 
geométricas en 
contextos 
matemáticos y no 
matemáticos (arte, 
ciencia, vida diaria, 
etc.).  

STEM1, STEM2, STEM3, 
CD2, CD3, 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.  

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

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 medidas. 

2. Medición. 
- Longitudes, áreas y 

volúmenes en 
figuras planas y 
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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. 

3. Estimaciones 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 
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en figuras planas y 
tridimensionales: 
identificación y 
aplicación. 

- Construcción de 
figuras geométricas 
con herramientas 
manipulativas y 
digitales. 

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. 

- Relaciones 
geométricas en 
contextos 
matemáticos y no 
matemáticos (arte, 
ciencia, vida diaria, 
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etc.).  

STEM3, CD1, CD2, CD5, 
CE3, CCEC4. 

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

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. 

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 medidas. 

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. 

3. Estimaciones y 
relaciones. 
- Formulación de 

conjeturas sobre 
medidas o 
relaciones entre las 
mismas basadas en 
estimaciones. 

- Estrategias para la 

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

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 
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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. 

- Relaciones 
geométricas en 
contextos 
matemáticos y no 
matemáticos (arte, 
ciencia, vida diaria, 
etc.).  

STEM1, STEM3, CD2, 
CD3, CCEC1. 

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. 

5.1. Reconocer las 
relaciones entre los 
conocimientos y 
experiencias 
matemáticas, formando 
un todo coherente. 

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 medidas. 

2. Medición. 
- Longitudes, áreas y 

volúmenes en 
figuras planas y 
tridimensionales: 
deducción, 
interpretación y 
aplicación. 

- Representaciones 

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

3. Estimaciones 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. 
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- Construcción de 
figuras geométricas 
con herramientas 
manipulativas y 
digitales. 

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. 

- Relaciones 
geométricas en 
contextos 
matemáticos y no 
matemáticos (arte, 
ciencia, vida diaria, 
etc.).  
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Unidad 10: Cuerpos geométricos. 
 

Perfil de salida 
descriptores operativos 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM2, CD3, 
CD5, CC4, CE2, CE3, 
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.  

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. 

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. 

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. 
- 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 
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del conocimiento 
humano desde una 
perspectiva de 
género. 

STEM1, STEM2, STEM3, 
STEM4, CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 

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

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

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 medidas. 

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. 

3. Estimaciones y 
relaciones. 
- Formulación de 

conjeturas sobre 
medidas o 
relaciones entre las 
mismas basadas en 
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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. 

2. Localización y 
sistemas de 
representación. 
- Relaciones 

espaciales: 
localización y 
descripción 
mediante 
coordenadas 
geométricas y otros 
sistemas de 
representación. 

3. Movimientos y 
transformaciones. 
- Transformaciones 
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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. 

- Relaciones 
geométricas en 
contextos 
matemáticos y no 
matemáticos (arte, 
ciencia, vida diaria, 
etc.).  

STEM1, STEM2, CD2, 
CPSAA4, CC3, CE3. 

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.  

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

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 medidas. 

2. Medición. 
- Longitudes, áreas y 

volúmenes en 
figuras planas y 
tridimensionales: 
deducción, 
interpretación y 
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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. 

3. Estimaciones 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 
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aplicación. 
- Construcción de 

figuras geométricas 
con herramientas 
manipulativas y 
digitales. 

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. 

- Relaciones 
geométricas en 
contextos 
matemáticos y no 
matemáticos (arte, 
ciencia, vida diaria, 
etc.).  
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STEM1, STEM2, STEM3, 
CD2, CD3, 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.  

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

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 medidas. 

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. 

3. Estimaciones y 
relaciones. 
- Formulación de 

conjeturas sobre 
medidas o 
relaciones entre las 
mismas basadas en 
estimaciones. 

- Estrategias para la 
toma de decisión 
justificada del grado 



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS                   I. E. S. SANTA EUGENIA                          2022-2023 
 

173 
 
 

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. 

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 
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utilizando 
herramientas 
tecnológicas o 
manipulativas.  

4. Visualización, 
razonamiento y 
modelización 
geométrica. 
- Modelización 

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

- Relaciones 
geométricas en 
contextos 
matemáticos y no 
matemáticos (arte, 
ciencia, vida diaria, 
etc.).  

STEM3, CD1, CD2, CD5, 
CE3, CCEC4. 

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

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. 

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 medidas. 

2. Medición. 
- Longitudes, áreas y 

volúmenes en 
figuras planas y 
tridimensionales: 
deducción, 
interpretación y 
aplicación. 

- Representaciones 
planas de objetos 
tridimensionales en 

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

3. Estimaciones 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 
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con herramientas 
manipulativas y 
digitales. 

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. 

- Relaciones 
geométricas en 
contextos 
matemáticos y no 
matemáticos (arte, 
ciencia, vida diaria, 
etc.).  

STEM1, STEM3, CD2, 
CD3, CCEC1. 

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

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

B. Sentido de la medida.  

1. Magnitud. 
- Atributos 

mensurables de los 
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conceptos y 
procedimientos, para 
desarrollar una visión de 
las matemáticas como 
un todo integrado. 

un todo coherente. objetos físicos y 
matemáticos: 
investigación y 
relación entre los 
mismos. 

- Estrategias de 
elección de las 
unidades y 
operaciones 
adecuadas en 
problemas que 
impliquen medidas. 

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. 

3. Estimaciones 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. 

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

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.  
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4. Visualización, 
razonamiento y 
modelización 
geométrica. 
- Modelización 

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

- Relaciones 
geométricas en 
contextos 
matemáticos y no 
matemáticos (arte, 
ciencia, vida diaria, 
etc.).  

 

Unidad 11: Estadística. Parámetros estadísticos. Diagramas. 
 

Perfil de salida 
descriptores operativos 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM2, CD3, 
CD5, CC4, CE2, CE3, 
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.  

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. 

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. 

2. Trabajo en equipo y 
toma de decisiones. 
- Técnicas 

cooperativas para 
optimizar el trabajo 
en equipo y 
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compartir y 
construir 
conocimiento 
matemático. 

- Conductas 
empáticas y 
estrategias de 
gestión de 
conflictos. 

3. Inclusión, respeto y 
diversidad. 
- 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. 

STEM1, STEM2, STEM3, 
STEM4, CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 

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

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

E. Sentido estocástico.  

1. Organización y 
análisis de datos. 
- Estrategias de 

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

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

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

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.  

STEM1, STEM2, CD2, 
CPSAA4, CC3, CE3. 

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.  

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

E. Sentido estocástico.  

1. Organización y 
análisis de datos. 
- Estrategias de 

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

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 
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adecuadas.  
 
 

STEM1, STEM2, STEM3, 
CD2, CD3, 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.  

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

E. Sentido estocástico.  

1. Organización y 
análisis de datos. 
- Estrategias de 

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

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

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

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 
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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.  

STEM3, CD1, CD2, CD5, 
CE3, CCEC4. 

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

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. 

E. Sentido estocástico.  

1. Organización y 
análisis de datos. 
- Estrategias de 

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

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

- Gráficos 
estadísticos: 
representación 
mediante diferentes 
tecnologías 
(calculadora, hoja 
de cálculo, 
aplicaciones, …) y 
elección del más 

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

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.  

STEM1, STEM3, CD2, 
CD3, CCEC1. 

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. 

5.1. Reconocer las 
relaciones entre los 
conocimientos y 
experiencias 
matemáticas, formando 
un todo coherente. 

E. Sentido estocástico.  

1. Organización y 
análisis de datos. 
- Estrategias de 

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

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

5.2. Realizar conexiones 
entre diferentes 
procesos matemáticos 
aplicando 
conocimientos y 
experiencias previas. 
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discretas y 
cuantitativas 
continuas en 
contextos reales. 

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

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.  
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CCL1, CCL3, CP1, 
STEM2, STEM4, CD2, 
CD3, CE3, CCEC3.  

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.  

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.  

E. Sentido estocástico.  

1. Organización y 
análisis de datos. 
- Estrategias de 

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

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

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

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 

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

 

Unidad 12: Probabilidad. Regla de laplace. 
 

Perfil de salida 
descriptores operativos 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM2, CD3, 
CD5, CC4, CE2, CE3, 
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. 

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. 

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. 

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 
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conflictos. 

3. Inclusión, respeto y 
diversidad. 
- 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. 

STEM1, STEM2, STEM3, 
STEM4, CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 

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

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

B. Sentido de la medida.  

2. Medición. 
- La probabilidad 

como medida 
asociada a la 
incertidumbre de 
experimentos 
aleatorios.  

E. Sentido estocástico.  

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 
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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.  

STEM1, STEM2, CD2, 
CPSAA4, CC3, CE3. 

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.  

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

B. Sentido de la medida.  

2. Medición. 
- La probabilidad 

como medida 
asociada a la 
incertidumbre de 
experimentos 
aleatorios.  

E. Sentido estocástico.  

2. Incertidumbre. 
- Fenómenos 

deterministas y 
aleatorios: 
identificación. 

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

- Asignación de 
probabilidades 
mediante 
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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.  

STEM1, STEM2, STEM3, 
CD2, CD3, 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.  

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

B. Sentido de la medida.  

2. Medición. 
- La probabilidad 

como medida 
asociada a la 
incertidumbre de 
experimentos 
aleatorios.  

E. Sentido estocástico.  

2. Incertidumbre. 
- Fenómenos 

deterministas y 
aleatorios: 
identificación. 

- Experimentos 
simples: 
planificación, 
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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.  

STEM3, CD1, CD2, CD5, 
CE3, CCEC4. 

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

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 

B. Sentido de la medida.  

2. Medición. 
- La probabilidad 

como medida 
asociada a la 
incertidumbre de 
experimentos 
aleatorios.  

E. Sentido estocástico.  

2. Incertidumbre. 
- Fenómenos 
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para compartir 
información. 

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.  

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

STEM1, STEM3, CD2, 
CD3, CCEC1. 

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

5.1. Reconocer las 
relaciones entre los 
conocimientos y 
experiencias 
matemáticas, formando 
un todo coherente. 

B. Sentido de la medida.  

2. Medición. 
- La probabilidad 

como medida 
asociada a la 
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procedimientos, para 
desarrollar una visión de 
las matemáticas como 
un todo integrado. 

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

incertidumbre de 
experimentos 
aleatorios.  

E. Sentido estocástico.  

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.  
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CCL1, CCL3, CP1, 
STEM2, STEM4, CD2, 
CD3, CE3, CCEC3.  

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.  

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.  

B. Sentido de la medida.  

2. Medición. 
- La probabilidad 

como medida 
asociada a la 
incertidumbre de 
experimentos 
aleatorios.  

E. Sentido estocástico.  

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 

8.2. Reconocer y 
emplear el lenguaje 
matemático presente en 
la vida cotidiana 
comunicando mensajes 
con contenido 
matemático con 
precisión y rigor.  
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conclusiones a partir 
de una muestra con 
el fin de emitir 
juicios y tomar 
decisiones 
adecuadas.  

 

Unidad 13: Sucesiones. Progresiones 
 

Perfil de salida 
descriptores operativos 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM2, CD3, 
CD5, CC4, CE2, CE3, 
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.  

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. 

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. 

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. 
- Actitudes inclusivas 

y aceptación de la 
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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. 

STEM1, STEM2, STEM3, 
STEM4, CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 

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

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

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. 
- 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. 

3. Sentido de las 
operaciones. 
- Estrategias de 
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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. 
- Selección de la 

representación 
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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, cambios 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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STEM3, CD1, CD2, CD5, 
CE3, CCEC4. 

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

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. 

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. 
- 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. 

3. Sentido de las 
operaciones. 
- Estrategias de 

cálculo mental con 
números naturales. 

- Operaciones con 
números enteros en 
situaciones 
contextualizadas. 

- Relaciones inversas 
entre las operaciones 
(adición y 
sustracción; 
multiplicación y 
división): 
comprensión y 
utilización en la 

7.2. Elaborar 
representaciones 
matemáticas que 
ayuden en la búsqueda 
de estrategias de 
resolución de una 
situación 
problematizada. 
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simplificación y 
resolución de 
problemas. 

- Propiedades de las 
operaciones (suma, 
resta, 
multiplicación, 
división): cálculos de 
manera eficiente 
con números 
naturales, tanto 
mentalmente como 
de forma manual, 
con calculadora u 
hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 
- 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, 
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escalas, cambios 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. 

STEM1, STEM3, CD2, 
CD3, CCEC1. 

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. 

5.1. Reconocer las 
relaciones entre los 
conocimientos y 
experiencias 
matemáticas, formando 
un todo coherente. 

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. 
- 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. 

5.2. Realizar conexiones 
entre diferentes 
procesos matemáticos 
aplicando 
conocimientos y 
experiencias previas. 
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3. Sentido de las 
operaciones. 
- Estrategias de 

cálculo mental con 
números naturales. 

- Operaciones con 
números enteros en 
situaciones 
contextualizadas. 

- Relaciones inversas 
entre las 
operaciones 
(adición y 
sustracción; 
multiplicación y 
división): 
comprensión y 
utilización en la 
simplificación y 
resolución de 
problemas. 

- Propiedades de las 
operaciones (suma, 
resta, 
multiplicación, 
división): cálculos de 
manera eficiente 
con números 
naturales, tanto 
mentalmente como 
de forma manual, 
con calculadora u 
hoja de cálculo. 

4. Relaciones. 
- 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 
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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, cambios 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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BACHILLERATO 
 

Introducción 
 

Las Matemáticas constituyen uno de los mayores logros culturales e intelectuales de la humanidad. A lo 

largo de la historia, las diferentes culturas se han esforzado en describir la naturaleza utilizando las 

matemáticas y en transmitir todo el conocimiento adquirido a las generaciones futuras. Hoy en día, ese 

patrimonio intelectual adquiere un valor fundamental ya que los grandes retos globales, a los que la 

sociedad tendrá que hacer frente, necesitan personas capaces de adaptarse a las condiciones cambiantes, 

de aprender de forma autónoma, de modelizar situaciones, de explorar nuevas vías de investigación y de 

usar la tecnología de forma efectiva. Por tanto, resulta imprescindible en el siglo XXI la utilización de 

conocimientos y destrezas matemáticas, como el razonamiento, la modelización, el pensamiento 

computacional o la resolución de problemas. 

En continuidad con la Educación Secundaria Obligatoria, los contenidos de la materia Matemáticas se 

orientan a la comprensión de conceptos y procedimientos matemáticos junto con el desarrollo de actitudes 

propias del quehacer matemático, que permitan al alumnado 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. 

De este modo, la resolución de problemas y la investigación matemática deberán convertirse en aspectos 

fundamentales de la enseñanza de la materia, ya que tanto la aplicación de los conocimientos a situaciones 

contextualizadas como la cultura de la evolución del pensamiento matemático permiten emplear los 

procesos cognitivos inherentes a esta área para abordar y resolver situaciones relacionadas con la ciencia y 

la tecnología, desarrollando el razonamiento, la creatividad y el pensamiento abstracto. En este sentido 

deberá resaltarse el carácter instrumental de las matemáticas como herramienta fundamental en otras 

áreas de conocimiento científico y tecnológico. 

Los contenidos de la materia Matemáticas I y ll han sido agrupados en bloques en referencia al conjunto de 

destrezas relacionadas con objetos y elementos numéricos, métricos, geométricos, algebraicos, estocásticos 

y actitudinales. El orden de los bloques en el currículo, así como de los contenidos dentro de ellos, no 

impone ninguna secuenciación específica, ya que entre estos figuran contenidos de carácter transversal, que 

deberán incluirse en las diferentes propuestas docentes que realice el profesor en el aula. 

El bloque «Números y operaciones» se caracteriza por la aplicación del conocimiento sobre numeración y 

cálculo en distintos contextos, y por el desarrollo de destrezas y modos de hacer y de pensar basados en la 

comprensión, la representación y el uso flexible de los números, de objetos matemáticos formados por 

números y de las operaciones. El bloque de «Medida y Geometría» se centra en la comprensión y 

comparación de atributos de los objetos del mundo que nos rodea, así como de la medida de la 

incertidumbre. EI bloque «Geometría en el plano y el espacio» comprende los aspectos geométricos de 

nuestro entorno; identificar relaciones entre ellos, ubicarlos, clasificarlos o razonar con ellos son elementos 

fundamentales del aprendizaje de la geometría. El <<Álgebra›> proporciona el lenguaje en el que se 

comunican las matemáticas. Por ejemplo, son características de este bloque verlo general en lo particular, 

reconocer relaciones de dependencia entre variables y expresarlas mediante diferentes representaciones, 

así como modelizar situaciones matemáticas o del mundo real con expresiones simbólicas. El pensamiento 

computacional y la modelización se han incorporado en este bloque, pero no deben interpretarse como 

exclusivos del mismo, sino que deben desarrollarse también en el resto de los bloques de contenidos, El 

bloque «Estadística›› comprende el análisis y la interpretación de datos, la elaboración de conjeturas y la 

toma de decisiones a partir de la información estadística, su valoración crítica y la comprensión y 

comunicación de fenómenos aleatorios en una amplia variedad de situaciones. Por último, el bloque 
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«Actitudes y aprendizaje» implica la adquisición y aplicación de conocimientos, destrezas y actitudes 

necesarias para entender y manejar en el proceso de aprendizaje de las matemáticas, además de adquirir 

estrategias para el trabajo matemático en equipo. Este bloque no debe trabajarse de forma aislada, sino a lo 

largo del desarrollo de la materia. 

El desglose de contenidos entre Matemáticas I y II se realiza con arreglo a la adquisición gradual de las 

competencias específicas y al orden categorial intrínseco al saber matemático. Así, en lo que respecta a la 

aritmética y el álgebra, en Matemáticas I se trabajan conjuntos numéricos como los números reales y 

complejos, mientras que en Matemáticas Il, se incide en conjuntos más abstractos como los vectores y las 

matrices. En geometría, por ejemplo, se estudia la geometría bidimensional en Matemáticas l y la geometría 

tridimensional en Matemáticas ll. En análisis, las Matemáticas I se centran en las nociones de límite y 

derivada y las Matemáticas ll, aparte de continuar profundizando en estos conceptos, introducen la noción 

de integral. Por último, en lo que respecta a la probabilidad y la estadística, las Matemáticas I comprenden la 

estadística descriptiva y el cálculo de probabilidades, mientras que las Matemáticas ll se detienen más en los 

modelos de probabilidad, que conforman la base de la estadística inferencial. 

Además, de forma transversal, el paso de Matemáticas I a Matemáticas ll comportará una profundización en 

los procesos de razonamiento lógico-matemático, así como en su expresión rigurosa mediante el lenguaje 

formal adecuado y el uso de herramientas digitales destinadas a investigar, interpretar y analizar problemas 

complejos que requieran de su empleo. 

De este modo, aunque el desarrollo de la memoria y la ejercitación sigan siendo fundamentales para que el 

alumnado aprenda los conceptos y los métodos matemáticos básicos antes de afrontar la resolución de 

problemas en situaciones análogas o nuevas, el profesorado buscará favorecer en su práctica docente el 

desenvolvimiento de la intuición matemática en el alumnado. Por ejemplo, a modo de actividad se propone 

que, en segundo de Bachillerato, en la materia Matemáticas II, se enseñe el manejo de programas 

informáticos útiles para operar con matrices y determinantes, sin que ello supla el cálculo escrito o mental 

por parte del alumnado. No se trata de que el alumnado conciba el ordenador como una suerte de caja 

negra que realiza cálculos cuya razón y técnica desconoce, esto es, como un sustituto de su propio quehacer, 

sino como un colaborador en el trabajo matemático, que puede ayudarle a comprobar cálculos y conjeturas. 

 

 

Competencias específicas. 
 
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. 

La modelización y la resolución de problemas constituyen un eje fundamental en el aprendizaje de las 

matemáticas, ya que son procesos centrales en la construcción del conocimiento matemático. Estos 

procesos aplicados en contextos diversos pueden motivar el aprendizaje y establecer unos cimientos 

cognitivos sólidos que permitan construir conceptos y experimentar las matemáticas como herramienta para 

describir, analizar y ampliar la comprensión de situaciones de la vida cotidiana o de la ciencia y la tecnología. 

El desarrollo de esta competencia conlleva los procesos de formulación del problema; la sistematización en 

la búsqueda de datos u objetos relevantes y sus relaciones; su codificación al lenguaje matemático o a un 

lenguaje fácil de interpretar por un sistema informático; la creación de modelos abstractos de situaciones 

reales, y el uso de estrategias de resolución, como la analogía con otros problemas, estimación, ensayo y 

error, resolverlo de manera inversa (ir hacia atrás), la descomposición en problemas más sencillos o la 

utilización de técnicas heurísticas, entre otras. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real 

Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD5, CPSAA4, CPSAA5 y CE3. 
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2.  Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema empleando el razonamiento y la 

argumentación para contrastar su idoneidad. 

El análisis de las soluciones obtenidas en la resolución de un problema potencia la reflexión crítica, el 

razonamiento y la argumentación. La interpretación de las soluciones y conclusiones obtenidas, ayuda a 

tomar decisiones razonadas y a evaluar las estrategias. El desarrollo de esta competencia conlleva procesos 

reflexivos propios de la metacognición como la autoevaluación y la coevaluación, el uso eficaz de 

herramientas digitales, la verbalización o la descripción del proceso y la selección entre diferentes modos de 

comprobación de soluciones o de estrategias para validarlas y evaluar su alcance. 

Esta competencia especifica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real 

Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM1, STEM2, CD3, CPSAA4, CC3 y 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. 

La formulación de conjeturas y la generación de problemas de contenido matemático son dos componentes 

importantes y significativos del currículo de Matemáticas y están consideradas una parte esencial del 

quehacer matemático. Probar o refutar conjeturas con contenido matemático sobre una situación planteada 

o sobre un problema ya resuelto implica plantear nuevas preguntas, así como la reformulación del problema 

durante el proceso de investigación. El desarrollo de esta competencia puede fomentar un pensamiento más 

diverso y flexible, mejorar la destreza para resolver problemas en distintos contextos y establecer puentes 

entre situaciones concretas y las abstracciones matemáticas. Cuando el alumnado genera problemas o 

realiza preguntas, mejora el razonamiento y la reflexión al tiempo que construye su propio conocimiento, lo 

que se traduce en un alto nivel de compromiso y curiosidad, así como de entusiasmo hacia el proceso de 

aprendizaje de las matemáticas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real 

Decreto 243/2022, de 5 de abril: CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD3, CD5 y 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. 

El pensamiento computacional entronca directamente con la resolución de problemas y el planteamiento de 

procedimientos algorítmicos. Con el objetivo de llegar a una solución del problema que pueda ser ejecutada 

por un sistema informático, será necesario utilizar la abstracción para identificar los aspectos más relevantes 

y descomponer el problema en tareas más simples que se puedan codificar en un lenguaje apropiado. 

Asimismo, los procesos del pensamiento computacional pueden culminar con la generalización. Llevar el 

pensamiento computacional a la vida diaria y al ámbito de la Ciencia y la Tecnología supone relacionar las 

necesidades de modelado y simulación con las posibilidades de su tratamiento informatizado. El desarrollo 

de esta competencia conlleva la creación de modelos abstractos de situaciones cotidianas y del ámbito de la 

Ciencia y la Tecnología, su automatización y la codificación en un lenguaje fácil de interpretar de forma 

automática. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real 

Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5 y 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. 

Establecer conexiones entre las diferentes ideas matemáticas proporciona una comprensión más profunda 

de cómo varios enfoques de un mismo problema pueden producir resultados equivalentes. El alumnado 

puede utilizar ideas procedentes de un contexto para probar o refutar conjeturas generadas en otro 

contexto diferente, y, al conectar las ideas matemáticas, puede desarrollar una mayor comprensión de los 
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conceptos, procedimientos y argumentos. Percibir las Matemáticas como un todo implica estudiar sus 

conexiones internas y reflexionar sobre ellas, tanto las existentes entre los bloques de contenidos como 

entre las matemáticas de un mismo o distintos niveles o las de diferentes etapas educativas. El desarrollo de 

esta competencia conlleva enlazar las nuevas ideas matemáticas con ideas previas, reconocer y utilizar las 

conexiones entre ellas en la resolución de problemas y comprender cómo unas ideas se construyen sobre 

otras para formar un todo integrado. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real 

Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM1, STEM3, CD2, CD3 y 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. 

Observar relaciones y establecer conexiones matemáticas es un aspecto clave del quehacer matemático. El 

aumento de los conocimientos matemáticos y de la destreza para utilizar un amplio conjunto de 

representaciones, así como el establecimiento de conexiones entre las Matemáticas y otras áreas de 

conocimiento, especialmente con las Ciencias y la Tecnología, confieren al alumnado un gran potencial para 

resolver problemas en situaciones diversas. Estas conexiones también deberían ampliarse a las actitudes 

propias del quehacer matemático de forma que éstas puedan ser transferidas a otras materias y contextos. 

En esta competencia juega un papel relevante la aplicación de las herramientas tecnológicas en el 

descubrimiento de nuevas conexiones. El desarrollo de esta competencia conlleva el establecimiento de 

conexiones entre ideas, conceptos y procedimientos matemáticos y otras áreas de conocimiento y con la 

vida real, el uso de herramientas tecnológicas, así como su aplicación en la resolución de problemas en 

situaciones diversas. 

Esta competencia especifica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real 

Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM1, STEM2, CD2, CPSAA5, CC4, CE2, CE3 y CCEC1. 

7. Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos seleccionando diferentes tecnologías, 

para visualizar ideas y estructurar razonamientos matemáticos. 

Las representaciones de ideas, conceptos y procedimientos matemáticos facilitan el razonamiento y la 

demostración, se utilizan para examinar relaciones y contrastar la validez de las respuestas, están presentes 

de forma natural en las tecnologías digitales y se encuentran en el centro de la comunicación matemática. El 

desarrollo de esta competencia conlleva el aprendizaje de nuevas formas de representación matemática y el 

aumento del conocimiento de cómo usarlas de forma eficaz, recalcando las maneras en que 

representaciones distintas de los mismos objetos pueden transmitir diferentes informaciones y mostrando la 

importancia de seleccionar representaciones adecuadas a cada tarea. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real 

Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4.1 y CCEC4.2. 

8. Comunicar las ideas matemáticas, empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados, para 

organizar y consolidar el pensamiento matemático. 

En la sociedad de la información se hace cada día más patente la necesidad de una comunicación clara y 

veraz, tanto oralmente como por escrito. interactuar con otros ofrece la posibilidad de intercambiar ideas y 

reflexionar sobre ellas, colaborar, cooperar, generar y afianzar nuevos conocimientos convirtiendo la 

comunicación en un elemento indispensable en el aprendizaje de las matemáticas. El desarrollo de esta 

competencia conlleva expresar públicamente hechos, ideas, conceptos y procedimientos complejos verbal, 

analítica y gráficamente, de forma veraz y precisa, utilizando la terminología matemática adecuada, con el 

fin de dar significado y permanencia a los aprendizajes. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real 

Decreto 243/2022, de 5 de abril: CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD3 y CCEC3.2. 
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9. Utilizar destrezas personales y sociales, 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. 

La resolución de problemas o de retos más globales en los que intervienen las matemáticas representa a 

menudo un desafío que involucra multitud de situaciones que conviene gestionar correctamente. Las 

destrezas actitudinales dentro del aprendizaje de las matemáticas fomentan el interés por su estudio. 

Asimismo, fomentan la ruptura de estereotipos e ideas preconcebidas sobre las matemáticas asociadas a 

cuestiones individuales, como por ejemplo las relacionadas con la existencia de una aptitud innata para las 

matemáticas. El desarrollo de esta competencia conlleva identificar y gestionar las propias emociones en el 

proceso de aprendizaje de las matemáticas, reconocer las fuentes de estrés, ser perseverante en la 

consecución de los objetivos, pensar de forma crítica y creativa, crear fortaleza y mantener una actitud 

positiva ante nuevos retos matemáticos. Asimismo, implica la comunicación asertiva en el trabajo en equipo 

y tomar decisiones responsables. 

Esta competencia especifica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real 

Decreto 243/2022, de 5 de abril: CP3, STEM5, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CC2, CC3 y CE2. 

 

1° BACHILLERATO. 
 

Matemáticas I 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

Competencia especifica 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 especifica 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, 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. 
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Competencia especifica 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 especifica 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. 

 

Competencia especifica 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, 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 actividades de las matemáticas. 

9.3. Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, escuchando su 

razonamiento. 
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CONTENIDOS. 

 

A. Números y operaciones. 
 
Operaciones. 

- Operaciones con radicales y logaritmos. 

- Operaciones (suma, producto, cociente, potencia y radicación) con números complejos 

identificando la forma (binómica, polar o trigonométrica) más adecuada en cada caso. 

- 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. 

Relaciones. 

- Conjuntos de números: números racionales e irracionales. Los números reales. 

- Propiedades y aplicaciones de los logaritmos. Logaritmos decimales y neperianos. 

- Los números complejos como soluciones de ecuaciones polinómicas que carecen de raíces 

reales. 

- Conocimiento del teorema fundamental del álgebra. 

- Conjunto de vectores: estructura, comprensión y propiedades. 

- Módulo de un vector, coordenadas de un vector con respecto a una base, ángulo entre dos 

vectores y proyección ortogonal. 

 

B. Medida y geometría. 
Medición. 

- Cálculo de longitudes y medidas angulares: uso de la trigonometría. 

- Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera medido en grados o en radianes. 

- Demostración de las identidades trigonométricas. Razones trigonométricas del ángulo suma, el 

ángulo diferencia, el ángulo doble y el ángulo mitad. 

- Cálculo de las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera empleando las principales 

fórmulas trigonométricas. 

- Aplicación de las razones trigonométricas, el teorema de los senos y el teorema del coseno en la 

resolución de triángulos y de problemas geométricos de contexto real. 

- La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios.   

- Demostración del teorema del seno y del coseno. 

- Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión algebraica. 

· Límite de una función en un punto: cálculo gráfico y analítico. Resolución de indeterminaciones 

sencillas (0/0, k/0, ∞-∞, 0·∞, 1∞). Límites laterales. 

- Límite de una función en el infinito: cálculo gráfico y analítico. Resolución de indeterminaciones 

sencillas. 

- Determinación de las asíntotas de una función racional. 

- Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad. 

- Estudio de la continuidad de una función, incluyendo funciones definidas a trozos. Tipos de 

discontinuidades. 

- Derivada de una función: definición a partir del estudio del cambio en diferentes contextos. 
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- Derivación de funciones polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales, logarítmicas y 

trigonométricas. Reglas de derivación de las operaciones elementales con funciones y regla de la 

cadena. 

- Aplicaciones de las derivadas: ecuación de la recta tangente a una curva en un punto de la 

misma; obtención de extremos relativos e intervalos de crecimiento y decrecimiento de una 

función. 

- Cálculo de derivadas sencillas por definición.  

 

C. Geometría en el plano y el espacio. 
 

- Formas geométricas de dos dimensiones. 

- Objetos geométricos de dos dimensiones: análisis de las propiedades y determinación de sus 

atributos. 

- Manejo de triángulos, paralelogramos y otras figuras planas. 

- Resolución de problemas relativos a objetos geométricos en el plano representados con 

coordenadas cartesianas. 

- Planteamiento y resolución de problemas de geometría afín relacionados con la incidencia, el 

paralelismo y la ortogonalidad de rectas en el plano. 

- Planteamiento y resolución de problemas de geometría métrica relacionados con la medida de 

ángulos entre rectas y la medida de distancias entre puntos y rectas. 

- Localización y sistemas de representación. 

- Relaciones de objetos geométricos en el plano: representación y exploración mediante 

herramientas digitales. 

- Ecuaciones de la recta en el espacio bidimensional. 

- Estudio de la posición relativa de puntos y rectas en el plano. 

- Lugares geométricos: ecuación de la recta mediatriz. 

- Estudio de la simetría en el plano: punto simétrico respecto de otro punto y de una recta; recta 

simétrica respecto de otra recta. 

- Aplicación de los números complejos para la construcción de polígonos regulares. 

- Expresiones algebraicas de objetos geométricos: selección de la más adecuada en función de la 

situación a resolver. 

- 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. Álgebra. 
 
Patrones. 

- Generalización de patrones en situaciones sencillas. 

- Repaso del concepto matemático de sucesión numérica. Aproximación al concepto de límite. 

- Modelo matemático. 
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- 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. 

- Igualdad y desigualdad. 

-  Ecuaciones polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales y logarítmicas. 

-  Inecuaciones polinómicas, racionales y de valor absoluto sencillas. 

- Sistemas de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas. Método de Gauss para identificar los 

tipos de sistemas y resolver sistemas compatibles determinados e indeterminados. 

- Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones no lineales en 

diferentes contextos. 

- Resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas. 

- Resolución de ecuaciones polinómicas con coeficientes reales empleando números complejos. 

Relaciones y funciones. 

- Análisis, representación gráfica e interpretación de relaciones mediante herramientas 

tecnológicas. 

- Concepto de función real de variable real: expresión analítica y gráfica. Cálculo gráfico y analítico 

del dominio de una función. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómicas, exponenciales, 

irracionales, racionales sencillas, logarítmicas, trigonométricas y a trozos: comprensión y 

comparación. 

- Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas y racionales a partir de sus 

propiedades globales y locales obtenidas empleando las herramientas del análisis matemático 

(límites y derivadas). 

- Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de la ciencia y la 

tecnología. 

- 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. Estadística. 
 
Organización y análisis de datos. 

- Repaso de diversas técnicas destinadas a la recolección ordenada y la organización de datos 

procedentes de variables unidimensionales: distribuciones de frecuencias y representaciones 

gráficas. Tipos de variables (cualitativa y cuantitativa discreta o continua). Medidas de 

centralización, dispersión y posición. 

- 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 o 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 especifico en el análisis de datos estadísticos. 
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 Incertidumbre. 

- Experimentos aleatorios. Revisión del concepto de espacio muestral y del algebra de sucesos 

(suceso complementario, unión e intersección de dos sucesos, leyes de De Morgan). 

- 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. 

- Cálculo de la probabilidad del suceso complementario y de la unión y la intersección de dos 

sucesos. Probabilidad condicionada. 

- esolución de problemas que requieran del manejo de los axiomas de la probabilidad de 

Kolmogorov o del dibujo de diagramas de Venn. 

- Cálculo de probabilidades en experimentos compuestos: teoremas de la probabilidad total y de 

Bayes. 

- Resolución de problemas que requieran del empleo de estos teoremas o del dibujo de 

diagramas de árbol. 

- Inferencia. 

- Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con herramientas tecnológicas con el 

fin de emitir juicios y tomar decisiones. 

 

F. Actitudes y aprendizaje. 
 
Actitudes. 

- Tratamiento del error como elemento movilizador de conocimientos previos adquiridos y 

generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas. 

Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

- Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas, 

transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas estrategias propias. 

- Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas 

matemáticas, en grupos heterogéneos. 

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 a lo largo de la 

historia en el avance de la ciencia y la tecnología. 
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Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

Competencia especifica 1. 
 

1.1. Emplear algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, para resolver 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 especifica 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, usando el razonamiento 

y la argumentación. 

 

Competencia especifica 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 especifica 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 especifica 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 
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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, 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 actividades de las matemáticas. 

9.3. Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, escuchando su 

razonamiento. 

 

CONTENIDOS. 
 

A. Números y operaciones. 
 
Conteo. 

- Estrategias y técnicas de recuento sistemático (diagramas de árbol, técnicas de combinatoria...) 

Cantidad. 

- Números reales (racionales e irracionales): comparación, ordenación, clasificación y contraste de 

sus propiedades. 

Operaciones. 

- Potencias, raíces y logaritmos: comprensión y utilización de sus relaciones para simplificar y 

resolver problemas. 

Educación financiera. 

- Resolución de problemas relacionados con la educación financiera (cuotas, tasas, intereses, 

préstamos...) con herramientas tecnológicas. 
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B. Medida y geometría. 
 
Medición. 

- La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios. 

- Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión algebraica. 

- Límite de una función en un punto: cálculo gráfico y analítico. Resolución de indeterminaciones 

sencillas (0/0, k/0, ∞-∞, 0·∞, 1∞). Límites laterales. 

- Limite de una función en el infinito: cálculo gráfico y analítico. Resolución de indeterminaciones 

sencillas. 

- Determinación de las asíntotas de una función racional. 

- Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad. 

- Estudio de la continuidad de una función, incluyendo funciones definidas a trozos. Tipos de 

discontinuidades. 

- Derivada de una función: definición a partir del estudio del cambio en contextos de las ciencias 

sociales. 

- Derivación de funciones polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales, y logarítmicas. 

- Reglas de derivación de las operaciones elementales con funciones y regla de la cadena. 

- Aplicaciones de las derivadas: ecuación de la recta tangente a una curva en un punto de la 

misma; obtención de extremos relativos e intervalos de crecimiento y decrecimiento de una 

función.  

 

C. Álgebra. 
 
Patrones.Generalización de patrones en situaciones sencillas. 

- 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. 

- Igualdad y desigualdad. 

- Ecuaciones polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales y logarítmicas. 

-  Inecuaciones polinómicas, racionales y de valor absoluto sencillas. 

- Sistemas de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas. Método de Gauss para identificar los 

tipos de sistemas. Resolución de sistemas compatibles determinados e indeterminados. 

- Sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas: determinación gráfica de la región factible 

y calculo analítico de los vértices. 

- Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones no lineales en 

diferentes contextos. 

Relaciones y funciones. 

- Concepto de función real de variable real: expresión analítica y gráfica. Cálculo gráfico y analítico 

del dominio de una función. 

- 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. 
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- Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas y racionales a partir de sus 

propiedades globales y locales obtenidas empleando las herramientas del análisis (límites y 

derivadas). 

- Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de las ciencias 

sociales. 

- 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. Estadística. 
 
Organización y análisis de datos. 

- Variable estadística unidimensional: concepto, tipos, diferencia entre distribución y valores 

individuales. Representaciones gráficas. 

- 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. 

- Repaso crítico del cálculo y del significado de las diferentes medidas de localización y dispersión 

en variables cuantitativas. 

- Calculadora, hoja de cálculo o software específico en el análisis de datos estadísticos y en el 

cálculo de parámetros estadísticos. 

Incertidumbre. 

- Experimentos aleatorios. Revisión del concepto de espacio muestral y del álgebra de sucesos 

(suceso complementario, unión e intersección de dos sucesos, leyes de De Morgan). 

- 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. 

-  Cálculo de la probabilidad del suceso complementario y de la unión y la intersección de dos 

sucesos. Probabilidad condicionada. 

- Resolución de problemas que requieran del manejo de los axiomas de la probabilidad de 

Kolmogorov o del dibujo de diagramas de Venn. 

- Cálculo de probabilidades en experimentos compuestos: teoremas de la probabilidad total y de 

Bayes. 

- Resolución de problemas que requieran del empleo de estos teoremas o del dibujo de 

diagramas de árbol. 

- 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. 
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- Inferencia. 

- Diseño de estudios estadísticos relacionados con las ciencias sociales utilizando herramientas 

digitales. Técnicas de muestreo sencillas. 

- Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con herramientas tecnológicas con el 

fin de emitir juicios y tomar decisiones: estimación puntual. 

 

E. Actitudes y aprendizaje. 
Actitudes. 

- Tratamiento del error como elemento movilizador de conocimientos previos adquiridos y 

generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas. 

Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

- Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas, 

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. 

- 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 a lo largo de la 

historia en el avance de las Ciencias Sociales. 
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CURSOS LOMCE 
 

2º E.S.O.  

Matemáticas 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
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, recuento exhaustivo, resolución de casos 

particulares sencillos, búsqueda de regularidades y leyes, etc. 

- Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a 

los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, 

búsqueda de otras formas de resolución, etc. 
 

2. Planteamiento   de   investigaciones   matemáticas   escolares   en   contextos   numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
 

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

en contextos matemáticos. 

- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 
 

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

- la recogida ordenada y la organización de datos; 

- la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 

estadísticos; 

- facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de 

tipo numérico, algebraico o estadístico; 

- el  diseño   de  simulaciones  y  la  elaboración  de  predicciones  sobre  situaciones 

matemáticas diversas; 

- la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados 

y conclusiones obtenidos; 

- comunicar   y   compartir,   en   entornos   apropiados,   la   información   y   las   ideas 

matemáticas. 
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BLOQUE 2. Números y álgebra 

Números y operaciones   
1. Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. 

- Propiedades y operaciones. 

- Potencias de base 10. 

- Utilización de la notación científica para representar números grandes. 

- Operaciones con potencias. 

- Uso del paréntesis. 

- Jerarquía de las operaciones. 
 

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

triangulares, cuadrados, pentagonales, etc. 
 

3. Cuadrados perfectos. 
- Raíces cuadradas. 

- Estimación y obtención de raíces aproximadas. 

4. Relación entre fracciones, decimales y porcentajes. 
- Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). 

- Aumentos y disminuciones porcentuales. 
 

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

cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos 
 

6. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. 
- Constante de proporcionalidad. 

- La regla de tres. 

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

porcentuales. 

- Repartos directa e inversamente proporcionales 
 

 Álgebra   
1. Expresiones algebraicas 

- Valor numérico de una expresión algebraica. 

- Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. 

- Transformación y equivalencias. 

- Identidades algebraicas. Identidades notables. 

- Polinomios. 

- Operaciones con polinomios en casos sencillos. 
 

2. Ecuaciones de primer grado con una incógnita 
- Método algebraico y gráfico de resolución. 

- Interpretación de la solución. 

- Ecuaciones sin solución. 

- Comprobación e interpretación de la solución. 

- Utilización de ecuaciones para la resolución de problemas. 
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3. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita 
- Método algebraico de resolución. 

- Comprobación e interpretación de las soluciones. 

- Ecuaciones sin solución. 

- Resolución de problemas. 
 

4. Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
- Métodos algebraicos de resolución y método gráfico. 

- Comprobación e interpretación de las soluciones. 

- Resolución de problemas. 
 

BLOQUE 3. Geometría 
1. Triángulos rectángulos. 

- El teorema de Pitágoras. 

- Justificación geométrica y aplicaciones. 

- Ternas pitagóricas. 
 

2. Semejanza: figuras semejantes. 

- Criterios de semejanza. 

- Teorema de Tales. Aplicaciones 

- Ampliación y reducción de figuras. 

- Cálculo de la razón de semejanza. 

- Escalas. 

- Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 
 

3. Poliedros y cuerpos de revolución. 
- Elementos característicos. 

- Clasificación: cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos, esferas. 

- Áreas y volúmenes. 

- Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. 

- Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico. 
 

4. Uso  de  herramientas  informáticas  para  estudiar  formas,  configuraciones  y  relaciones 

geométricas. 
 

BLOQUE 4. Funciones 
1. El concepto de función: Variable dependiente e independiente. 

- Formas de presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula). 

- Crecimiento y decrecimiento. 

- Continuidad y discontinuidad. 

- Cortes con los ejes. 

- Máximos y mínimos relativos. 

- Análisis y comparación de gráficas. 
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2. Funciones lineales. 
- Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta. 

- Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de una 

recta. 
 

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

interpretación de gráficas. 
 

BLOQUE 5. Estadística y probabilidad 
1. Estadística 

- Tablas de frecuencias. 

- Gráficos: diagramas de barras y de sectores. 

- Medidas de tendencia central (media, moda y mediana). 

- Medidas de dispersión (desviación típica y varianza). 
 

2. Probabilidad 
- Fenómenos deterministas y aleatorios. 

- Formulación  de  conjeturas  sobre  el  comportamiento   de  fenómenos  aleatorios sencillos y 

diseño de experiencias para su comprobación. 

- Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la simulación 

o experimentación. 

- Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

- Espacio muestral en experimentos sencillos. 

- Tablas y diagramas de árbol sencillos. 

- Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos. 
 

Recuperación de matemáticas 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1. Números. 
- Origen y evolución de los números. 
- Operaciones con números naturales. 
- Potencias. Operaciones con potencias. 
- Raíz cuadrada. La relación de divisibilidad. 
- Múltiplos y divisores. 
- Números primos. 
- Mínimo común múltiplo y máximo común divisor de dos números. 
- Números positivos y negativos. Operaciones con números enteros. 
- Potencias y raíces de números enteros. 
- Los órdenes de números decimales. 
- Aproximación por redondeo. 
- Operaciones con números decimales. 
- Raíz cuadrada. 
- Las magnitudes y su medida. 
- El Sistema Métrico Decimal. 
- El significado de las fracciones. 
- Fracciones equivalentes. 
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- Reducción a común denominador. 
- Operaciones con fracciones. 
- Relación de proporcionalidad entre magnitudes. 
- Cálculo de porcentajes. 

 

BLOQUE 2. Álgebra. 
- Letras en vez de números. 
- Expresiones algebraicas. 

 

BLOQUE 3. Geometría. 
- Mediatriz y bisectriz. 
- Relaciones angulares. 
- Ángulos en los polígonos. 
- Simetrías en las figuras planas. 
- Triángulos. Cuadriláteros. 
- Polígonos regulares. 
- Circunferencia. 
- Teorema de Pitágoras. 
- Medidas en los cuadriláteros. 
- Medidas en los polígonos. 
- Medidas en el círculo. 

 

BLOQUE 4. Funciones y azar. 
- Coordenadas cartesianas. 

- Interpretación de gráficas. 

- Distribuciones estadísticas. 

- Gráficos estadísticos. 

- Probabilidad. 

- El azar. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. 

 

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
 

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

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando 

su utilidad para hacer predicciones. 
 

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

otros contextos, etc. 
 

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

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. 
 

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. 
 

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

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

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

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. 
 

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. 
 

BLOQUE 2. Números y álgebra 
1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus 

operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria. 
 

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

divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del concepto y de los tipos de 

números. 

 

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. 
 

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. 
 

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. 
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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. 
 

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. 
 

BLOQUE 3. Geometría 
1. Reconocer y describir figuras  planas, sus elementos y propiedades características para clasificarlas, 

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

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

la resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas, utilizando el lenguaje 

matemático adecuado expresar el procedimiento seguido en la resolución. 
 

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. 
 

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

entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 
 

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.). 
 

6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo 

físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. 
 

BLOQUE 4. Funciones 
1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. 

 

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. 

 

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

4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver problemas. 
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BLOQUE 5. Estadística y probabilidad 
1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y recoger, 

organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos estadísticos 

apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo gráficas, 

calculando los parámetros relevantes y obteniendo conclusiones razonables a partir de los resultados 

obtenidos. 
 

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

parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas 

formuladas previamente sobre la situación estudiada. 
 

3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la posibilidad que ofrecen las 

matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables acerca del comportamiento de los aleatorios 

a partir de las regularidades obtenidas al repetir un número significativo de veces la experiencia aleatoria, 

o el cálculo de su probabilidad. 
 

4. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y como medida de 

incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no posible la experimentación. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.  
 Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, 

con el rigor y la precisión adecuada. 

 Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

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

 Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 

valorando su utilidad y eficacia. 

 Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, 

reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

 Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

 Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los 

resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

 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. 

 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. 

 Expone  y  defiende  el  proceso  seguido  además  de  las  conclusiones  obtenidas, utilizando 

distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico- probabilístico. 

 Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de 

interés. 
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 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. 

 Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un 

problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

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

 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. 

 Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

 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. 

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

 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. 

 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. 

 Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y 

sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares. 

 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. 

 Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones 

algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

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

problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

 Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 

analizar y comprender propiedades geométricas. 

 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. 

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

 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. 

 Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza 

para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la cuantitativa. 

 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. 

 Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver 

problemas cotidianos contextualizados, representando e interpretando mediante medios 

tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos. 
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 Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución de 

problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales. 

 Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en factores primos 

números naturales y los emplea en ejercicios, actividades y problemas contextualizados. 

 Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más números 

naturales mediante el algoritmo adecuado y lo aplica problemas contextualizados 

 Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las reglas 

básicas de las operaciones con potencias. 

 Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un número entero 

comprendiendo su significado y contextualizándolo en problemas de la vida real. 

 Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales conociendo el grado de 

aproximación y lo aplica a casos concretos. 

 Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla fracciones 

equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de problemas. 

 Utiliza  la  notación  científica,  valora  su  uso  para  simplificar  cálculos  y  representar 

números muy grandes. 

 Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con 

eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios 

tecnológicos utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones. 

 Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados valorando 

la precisión exigida en la operación o en el problema. 

 Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la forma 

más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa. 

 Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de 

conversón  o  cálculo  de  porcentajes)  y  las  emplea  para  resolver  problemas  en 

situaciones cotidianas. 

 Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa ni 

inversamente proporcionales. 

 Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas y 

secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con ellas. 

 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. 

 Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones para 

transformar expresiones algebraicas. 

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

la misma. 

 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. 

 Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: ángulos interiores, 

ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc. 

 Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos y conociendo la 

propiedad común a cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a sus lados como a sus 

ángulos. 

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

 Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la circunferencia 

y el círculo. 

 Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de figuras 

planas, en contextos de la vida real, utilizando las herramientas tecnológicas y las técnicas 

geométricas más apropiadas. 

 Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco y el área de un 

sector circular, y las aplica para resolver problemas geométricos. 

 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. 

 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. 

 Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de superficies y volúmenes 

de figuras semejantes. 

 Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, mapas y otros 

contextos de semejanza. 

 Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje 

geométrico adecuado. 

 Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de cortes con planos, 

mentalmente y utilizando los medios tecnológicos adecuados. 

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

 Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos 

geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados. 

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

sus coordenadas. 

 Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más adecuada en función 

del contexto. 

 Reconoce si una gráfica representa o no una función. 

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

 Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de valores, y 

obtiene la pendiente de la recta correspondiente. 

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

 Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos magnitudes y la 

representa. 

 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. 

 Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y los aplica a 

casos concretos. 

 Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto cualitativas 

como cuantitativas. 

 Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en tablas, 

calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente. 

 Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y el rango, 

y los emplea para resolver problemas. 
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 Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación. 

 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. 

 Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar información 

resumida y relevante sobre una variable estadística analizada. 

 Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. 

 Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación. 

 Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto de su 

probabilidad o la aproximación de la misma mediante la experimentación. 

 Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posibles, 

apoyándose en tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos. 

 Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

 Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la regla de 

Laplace, y la expresa en forma de fracción y como porcentaje. 

 

 

4º E.S.O.  

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

 

- Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado: (gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, 

empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

- Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a 

los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, 

búsqueda de otras formas de resolución, etc. 
 

2. Planteamiento   de   investigaciones   matemáticas   escolares   en   contextos   numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
 

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

contextos matemáticos. 

- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 
 

3. 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 
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documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos, comunicar y 

compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
 

BLOQUE 2. Números y álgebra 
1. Números reales. La recta real. 

 

- Reconocimiento  de  números  que  no  pueden  expresarse  en  forma  de  fracción. 
- Números irracionales. 

- Representación de números en la recta real. Intervalos. 

- Potencias de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos. 

- Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos eligiendo la notación y 
aproximación adecuadas en cada caso. 

- Potencias de exponente racional. Operaciones y propiedades. 

- Jerarquía de operaciones. 
2. Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto. 
3. Logaritmos. Definición y propiedades. 
4. Expresiones algebraicas. Polinomios. 

- Manipulación de expresiones algebraicas. Utilización de igualdades notables. 

- Introducción al estudio de polinomios. Raíces y factorización. 
5. Ecuaciones de grado superior a dos. 
6. Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones. 
7. Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones y sistemas. 

8. Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación gráfica. Resolución de problemas 
 

BLOQUE 3. Geometría 
1. Geometría  del  plano.  Semejanza.  Figuras  semejantes.  Razón  entre  longitudes,  áreas  y volúmenes 

de cuerpos semejantes. 

- Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos en el mundo 

físico: medida de longitudes, áreas y volúmenes. 

2. Trigonometría 
- Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. 
- Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los triángulos. 

3. Iniciación a la geometría analítica en el plano. 
- Coordenadas. 

- Vectores. 

- Ecuaciones de la recta. 

- Paralelismo, perpendicularidad. 
 

4. Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de conceptos y 

propiedades geométricas. 
 

BLOQUE 4. Funciones 
1. Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. 

Análisis de resultados. 
 

2. Funciones. Dominio de definición e imagen de una función. Funciones lineales y cuadráticas. Funciones 

definidas a trozos a partir de las lineales y cuadráticas. Ejemplos de situaciones reales con funciones 
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definidas a trozos. 
 

3. Crecimiento y decrecimiento de una función. Máximos y mínimos. La tasa de variación media 

como medida de la variación de una función en un intervalo. 
 

4. Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones a contextos y situaciones reales. 
 

BLOQUE 5. Estadística y probabilidad 
1. Introducción a la combinatoria 

 

- Combinaciones, variaciones y permutaciones. Factorial de un número. 
 

2. Cálculo de probabilidades 
 

- Aplicación de la regla de Laplace y de 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. Estadística 
 

- Utilización   del   vocabulario   adecuado   para   describir   y   cuantificar   situaciones 

relacionadas con el azar y la estadística. 

- Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. 

- Gráficas estadísticas: Distintos tipos de gráficas. Análisis crítico de tablas y gráficas 

estadísticas en los medios de comunicación. Detección de falacias. 

- Medidas de centralización y dispersión: interpretación, análisis y utilización. 

- Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión. 

- Construcción  e  interpretación  de  diagramas  de  dispersión. Introducción  a  la 

correlación. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. 

 

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
 

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

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando 

su utilidad para hacer predicciones. 
 

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

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

de investigación. 
 

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. 
 

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. 
 

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

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

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

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. 

 

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. 
 

BLOQUE 2. Números y Álgebra 
1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas de sus propiedades más 

características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc. 
 

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. 
 

3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje algebraico, sus 

operaciones y propiedades. 
 

4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, ecuaciones y 

sistemas para resolver problemas matemáticos y de contextos reales. 
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BLOQUE 3. Geometría 
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. 
 

2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, empleando 

los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y aplicando las unidades de medida. 
 

3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica plana para 

representar, describir y analizar formas y configuraciones geométricas sencillas. 
 

BLOQUE 4. Funciones 
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. 
 

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. 
 

BLOQUE 5. Estadística y probabilidad 
1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los conceptos del cálculo de 

probabilidades y técnicas de recuento adecuadas. 
 

2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, los diagramas de árbol, 

las tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias. 
 

3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar datos 

estadísticos que aparecen en los medios de comunicación. 
 

4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más 

usuales, en distribuciones unidimensionales y bidimensionales, utilizando los medios más 

adecuados   (lápiz   y   papel,   calculadora   u   ordenador),   y   valorando   cualitativamente   la 

representatividad de las muestras utilizadas. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 

 

 Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, 

con el rigor y la precisión adecuada. 

 Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema). 

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

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

 Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas 

reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

 Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos 

 Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones 

sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

 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. 

 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. 

 Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas utilizando distintos 

lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. 

 Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de 

interés. 

 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. 

 Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un 

problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

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

 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. 

 Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

 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. 

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

 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. 

 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. 

 Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y 

sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares. 

 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. 

 Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con 

expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

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

mediante la utilización de medios tecnológicos. 
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 Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para 

mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

 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. 

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

 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. 

 Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e irracionales y 

reales),  indicando  el  criterio  seguido,  y  los  utiliza  para  representar  e  interpretar 

adecuadamente información cuantitativa. 

 Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en contextos de resolución de 

problemas 

 Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 

programas informáticos, y utilizando la notación más adecuada. 

 Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados obtenidos son razonables. 

 Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera aplicando las propiedades necesarias 

y resuelve problemas contextualizados. 

 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. 

 Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o mediante la aplicación de sus 

propiedades y resuelve problemas sencillos. 

 Compara, ordena, clasifica y representa distintos tipos de números sobre la recta numérica 

utilizando diferentes escalas. 

 Resuelve problemas que requieran conceptos y propiedades específicas de los números. 

 Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico. 

 Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini u otro método 

más adecuado. 

 Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y fracciones algebraicas sencillas. 

 Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de grado superior a 

dos. 

 Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de grado superior a 

dos. 

 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. 

 Utiliza  conceptos  y  relaciones  de  la  trigonometría básica  para  resolver  problemas 

empleando medios tecnológicos, si fuera preciso, para realizar los cálculos. 

 Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias y fórmulas apropiadas para calcular ángulos, 

longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas. 

 Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus relaciones. 

 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. 

 Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y vectores. 

 Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector. 
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 Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes formas de calcularla. 

 Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de los datos conocidos. 

 Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una recta y las utiliza en el estudio analítico 

de las condiciones de incidencia, paralelismo y perpendicularidad. 

 Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras geométricas y observar sus 

propiedades y características. 

 Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una 

relación funcional y asocia las gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas. 

 Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los 

casos   de   relación   lineal,   cuadrática,   proporcionalidad   inversa,   exponencial   y 

logarítmica, empleando medios tecnológicos, si es preciso. 

 Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones elementales. 

 Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del comportamiento de una 

gráfica o de los valores de una tabla. 

 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. 

 Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de 

proporcionalidad inversa, definida a trozos, exponencial y logarítmica. 

 Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales. 

 Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas. 

 Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica señalando los valores 

puntuales o intervalos de la variable que las determinan utilizando tanto lápiz y papel como 

medios tecnológicos. 

 Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes. 

 Aplica en problemas contextualizados los conceptos de variación, permutación y combinación. 

 Identifica y describe situaciones y fenómenos de carácter aleatorio, utilizando la terminología 

adecuada para describir sucesos. 

 Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de diferentes situaciones y 

problemas de la vida cotidiana. 

 Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y 

simulaciones. 

 Utiliza un vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar. 

 Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno. 

 Aplica  la  regla  de  Laplace  y  utiliza  estrategias  de  recuento  sencillas  y  técnicas 

combinatorias. 

 Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos utilizando, especialmente, los diagramas 

de árbol o las tablas de contingencia. 

 Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada. 

 Analiza matemáticamente algún juego de azar sencillo, comprendiendo sus reglas y calculando 

las probabilidades adecuadas. 

 Utiliza  un  vocabulario  adecuado  para  describir,  cuantificar  y  analizar  situaciones 

relacionadas con el azar. 

 Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos. 

 Representa  datos  mediante  tablas  y  gráficos  estadísticos  utilizando  los  medios 

tecnológicos más adecuados. 

 Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una distribución de datos utilizando los medios 
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más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador). 

 Selecciona  una  muestra  aleatoria  y  valora  la  representatividad  de  la  misma  en muestras 

muy pequeñas. 

 Representa  diagramas  de  dispersión  e  interpreta  la  relación  existente  entre  las variables. 

 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

 

- Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, 

empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

- Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a 

los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, 

búsqueda otras formas de resolución, etc. 
 

2. Planteamiento   de   investigaciones   matemáticas   escolares   en   contextos   numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
 

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

contextos matemáticos. 

- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar 

las dificultades propias del trabajo científico. 
 

3. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: la recogida ordenada y la 

organización de datos, la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos, facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 

realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico, el diseño de simulaciones y la 

elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas, la elaboración de informes y 

documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos, comunicar y 

compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
 

BLOQUE 2. Números y Álgebra 
1. Números racionales e irracionales 

 

- Reconocimiento d e  n ú m e r o s  que no pueden e xpresarse en forma de fracción. 
- Números irracionales. 

- Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión decimal y representación en la 

recta real. 
 

2. Operaciones con números reales 
 

- Jerarquía de las operaciones. Uso del paréntesis 
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- Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes contextos, 

eligiendo la notación y precisión más adecuadas en cada caso. 

- Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de expresión numérica. 

Cálculos aproximados. 
 

- Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión. 
 

3. Proporcionalidad directa e inversa. La regla de tres. Aplicación a la resolución de problemas de la vida 

cotidiana. 
 

4. Los porcentajes en  la  economía.  Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos. 

Interés simple y compuesto. 
 

5. Álgebra. Resolución de ecuaciones. 
 

- Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables. 

- Resolución de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

- Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas. 
 

BLOQUE 3. Geometría 
1. Triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras. 

 

2. Semejanza. 
 

- Teoremas de Tales. Aplicación de la semejanza para la obtención indirecta de medidas. 

- Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes. 
 

3. Resolución de problemas geométricos en el mundo físico. 
 

- Medida y cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de diferentes cuerpos. 

- Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de conceptos 

y propiedades geométricas. 
 

BLOQUE 4. Funciones 
1 Funciones 

 

- Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión 

analítica. 

- Estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus características, usando el lenguaje 

matemático apropiado. Aplicación en contextos reales. 

- Tendencia de la gráfica: crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. La tasa de 

variación media como medida de la variación de una función en un intervalo. 
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BLOQUE 5. Estadística y probabilidad 
1. Estadística 

 

- Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. 

- Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión. 

- Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión. 

- Construcción   e   interpretación   de   diagramas   de   dispersión.   Introducción   a   la 

correlación. 
 

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. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema. 

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando 

su utilidad para hacer predicciones. 

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

otros contextos, etc. 

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

procesos de investigación. 

6. 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. 

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. 

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

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

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

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. 

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. 
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BLOQUE 2. Números y álgebra 
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. 
 

2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. 
 

3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de distintos tipos 

para resolver problemas. 
 

BLOQUE 3. Geometría 
1.Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, empleando 

los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando, así mismo, la unidad de medida más 

acorde con la situación descrita. 
 

2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos geométricos y 

comprobando, mediante interacción con ella, propiedades geométricas. 

 

BLOQUE 4. Funciones 
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. 
 

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. 
 

 

BLOQUE 5. Estadística y Probabilidad 
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. 
 

 

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. 
 

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 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 

 Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

 Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

 Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del 

problema. 

 Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 

valorando su utilidad y eficacia. 

 Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución deproblemas, 

reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

 Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

 Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre 

los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

 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. 

 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. 

 Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando 

distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico- probabilístico. 

 Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de 

interés. 

 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. 

 Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un 

problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

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

 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. 

 Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

 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. 

 Distingue entre problemas y ejercicios y adoptar la actitud adecuada para cada caso. 

 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. 

 Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de 



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS                   I. E. S. SANTA EUGENIA                          2022-2023 
 

244 
 
 

matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su 

conveniencia por su sencillez y utilidad. 

 Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la 

potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares. 

 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. 

 Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con 

expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

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

problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

 Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para 

mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

 Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,etc.), como 

resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la 

herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión. 

 Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el 

aula. 

 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. 
 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 

 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. 

 Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son razonables. 

 Utiliza la notación científica para representar y operar (productos y divisiones) con 

números muy grandes o muy pequeños. 

 Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de números reales, intervalos y 

semirrectas, sobre la recta numérica. 

 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. 

 Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen magnitudes directa  e 

inversamente proporcionales. 

 Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico. 

 Realiza operaciones de suma, resta, producto y división de polinomios y utiliza identidades 

notables. 

 Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la aplicación de la regla de Ruffini. 

 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. 

 Utiliza  los  instrumentos  apropiados,  fórmulas  y  técnicas  apropiadas  para  medir 

ángulos, longitudes,  áreas   y   volúmenes   de   cuerpos   y   figuras   geométricas, 

interpretando las escalas de medidas. 

 Emplea las propiedades de las figuras y cuerpos (simetrías, descomposición en figures más 
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conocidas, etc.) y aplica el teorema de Tales, para estimar o calcular medidas indirectas. 

 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. 

 Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen mediante la aplicación del 

teorema de Pitágoras y la semejanza de triángulos. 

 Representa y estudia los cuerpos geométricos más relevantes (triángulos, rectángulos, 

círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) con una aplicación informática de 

geometría dinámica y comprueba sus propiedades geométricas. 

 Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una 

relación funcional, asociando las gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas. 

 Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los casos de 

relación lineal, cuadrática, proporcional inversa y exponencial. 

 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). 

 Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir del análisis de la gráfica 

que lo describe o de una tabla de valores. 

 Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de variaciónmedia, 

calculada a partir de la expresión algebraica, una tabla de valores o de la propia gráfica. 

 Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de 

proporcionalidad inversa, y exponenciales 

 Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales. 

 Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas. 

 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. 

 Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes en casos sencillos, 

justificando la decisión. 

 Utiliza con destreza elementos tecnológicos específicos para dibujar gráficas. 

 Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la 

estadística. 

 Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y 

simulaciones. 

 Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de datos, gráficos 

estadísticos y parámetros estadísticos. 

 Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno. 

 Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a una variable 

discreta o continua. 

 Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con variables 

discretas y continuas. 

 Calcula los parámetros estadísticos (media aritmética, recorrido, desviación típica, cuartiles, 

etc.), en variables discretas y continuas, con la ayuda de la calculadora o de una hoja de 

cálculo. 

 Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de frecuencias, mediante 

diagramas de barras e histogramas. 
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 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. 

 Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los que intervengan dos 

experiencias aleatorias simultáneas o consecutivas. 

 

 

2º BACHILLERATO  

Ciencias de la naturaleza y salud. Matemáticas II 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
- Planificación del proceso de resolución de problemas. 

- Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, 

modificación de variables, suponer el problema resuelto. 

- Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 

sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, generalizaciones y 

particularizaciones interesantes. Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, 

razonamientos, lenguajes, etc. 

- Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos, 

razonamientos encadenados, etc. Razonamiento deductivo e inductivo Lenguaje gráfico, 

algebraico, otras formas de representación de argumentos. 

- Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el proceso seguido en 

la resolución de un problema o en la demostración de un resultado matemático. 

- Realización de investigaciones matemáticas a  partir  de  contextos de  la  realidad  o 

contextos del mundo de las matemáticas. 

- Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y 

conclusiones del proceso de investigación desarrollado. 

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

y en contextos matemáticos. 

- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para 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 
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BLOQUE 2. Números y álgebra 
- 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. 

- Determinantes. Propiedades elementales. 

- Rango de una matriz. 

- Matriz inversa. 

- Representación matricial de un sistema: discusión y resolución de sistemas de ecuaciones 

lineales. 

- Método de Gauss. 

- Regla de Cramer. 

- Aplicación a la resolución de problemas. 
 

 

BLOQUE 3. Análisis 
- Límite de una función en un punto y en el infinito. 

- Continuidad de una función. 

- Tipos de discontinuidad. 

- Teorema de Bolzano. 

- Función derivada. 

- Teoremas de Rolle y del valor medio. 

- La regla de L’Hôpital. Aplicación al cálculo de límites. 

- Aplicaciones de la derivada: problemas de optimización. 

- Primitiva de una función. 

- La integral indefinida. 

- Técnicas elementales para el cálculo de primitivas. 

- La integral definida. 

- Teoremas del valor medio y fundamental del cálculo integral. 

- Aplicación al cálculo de áreas de regiones planas. 
 

 

BLOQUE 4. Geometría 
- Vectores en el espacio tridimensional. 

- Producto escalar, vectorial y mixto. Significado geométrico. 

- Ecuaciones de la recta y el plano en el espacio. 

- Posiciones relativas (incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos). 

- Propiedades métricas (cálculo de ángulos, distancias, áreas y volúmenes). 
 

BLOQUE 5. Estadística y Probabilidad 
- 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. 
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- Experimentos simples y compuestos. 

- Probabilidad condicionada. 

- Dependencia e independencia de sucesos. 

- Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. 

- Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un suceso. 

- Variables aleatorias discretas. 

- Distribución de probabilidad. 

- Media, varianza y desviación típica. 

- Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. 

- Cálculo de probabilidades. 

- Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. 

- Asignación de probabilidades en una distribución normal. 

- Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la normal. 
 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. 

 

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
 

3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos algebraicos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
 

4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la 

resolución de un problema o en una demostración, con el rigor y la precisión adecuados. 
 

5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 
 

6. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: a) la resolución 

de un problema y la profundización posterior; b) la generalización de propiedades y leyes matemáticas; c) 

Profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en 

contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. 
 

7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la 

precisión adecuados. 
 

8. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en 

situaciones de la realidad. 
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9. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 
 

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

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

12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones 

similares futuras. 
 

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

algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas 

mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 

comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 
 

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. 

 

BLOQUE 2. Números y álgebra 
1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir e interpretar datos y 

relaciones en la resolución de problemas diversos. 
 

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 
 

 

BLOQUE 3. Análisis 
1. Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, aplicando los resultados que se 

derivan de ello. 
 

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. 
 

3. Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas básicas para el cálculo de primitivas. 
 

4. Aplicar el cálculo de integrales definidas en la medida de áreas de regiones planas limitadas por rectas 

y curvas sencillas que sean fácilmente representables y, en general, a la resolución de problemas. 
 

BLOQUE 4. Geometría 
1. Resolver problemas geométricos espaciales, utilizando vectores. 
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2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos utilizando 

las distintas ecuaciones de la recta y del plano en el espacio. 
 

3. Utilizar los distintos productos entre vectores para calcular ángulos, distancias, áreas y 

volúmenes, calculando su valor y teniendo en cuenta su significado geométrico 
 

BLOQUE 5. Estadística y Probabilidad 
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. 
 

2. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones de probabilidad 

binomial y normal calculando sus parámetros y determinando la probabilidad de diferentes sucesos 

asociados. 
 

3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la 

estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica informaciones estadísticas 

presentes en los medios de comunicación, en especial los relacionados con las ciencias y otros 

ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de los datos como de las 

conclusiones 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 Expresa verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. 

 Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar (datos, relaciones entre los datos, 

condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.). 

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

 Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a 

resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

 Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas. 

 Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas. 

 Utiliza diferentes métodos de demostración en función del contexto matemático. 

 Reflexiona sobre el proceso de demostración (estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos 

clave, etc.). 

 Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación. 

 Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. 

 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. 

 Conoce la estructura del proceso de elaboración de una investigación matemática: problema 

de investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, 

conclusiones, etc. 

 Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 
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 Profundiza en la resolución de algunos problemas, planteando nuevas preguntas, generalizando 

la situación o los resultados, etc. 

 Generaliza y demuestra propiedades de contextos matemáticos numéricos, algebraicos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

 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.). 

 Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación. 

 Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del problema 

de investigación. 

 Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos ycoherentes. 

 Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación 

 Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema de 

investigación. 

 Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el nivel de: 

a) resolución del problema de investigación; b) consecución de objetivos. Así mismo, plantea 
posibles continuaciones de la investigación; analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace 
explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia. 

 Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de 

interés. 

 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. 

 Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución 

del problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

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

 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 los logros conseguidos, resultados 

mejorables, impresiones personales del proceso, etc. 

 

 Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad para la aceptación de la crítica razonada, convivencia con la 

incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo, autocrítica constante, etc. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 
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 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. 

 Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con 

expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

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

problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

 Recrea entornos y objetos geométricos con  herramientas tecnológicas  interactivas para 

mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

 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. 

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

 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. 

 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. 

 Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas operaciones adecuadamente, 

de forma manual o con el apoyo de medios tecnológicos. 

 Determina el rango de una matriz, hasta orden 4, aplicando el método de Gauss o 

determinantes. 

 Determina las condiciones para que una matriz tenga inversa y la calcula empleando el 

método más adecuado. 

 Resuelve problemas susceptibles de ser representados matricialmente e interpreta los resultados 

obtenidos. 

 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. 

 Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función en un 

entorno de los puntos de discontinuidad. 

 Aplica los conceptos de límite y de derivada, así como los teoremas relacionados, a la resolución 

de problemas. 

 Aplica la regla de L’Hôpital para resolver indeterminaciones en el cálculo de límites. 

 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. 

 Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de funciones. 

 Calcula el área de recintos limitados por rectas y curvas sencillas o por dos curvas. 

 Utiliza los medios tecnológicos para representar y resolver problemas de áreas de recintos 

limitados por funciones conocidas. 

 Realiza   operaciones   elementales   con   vectores,   manejando   correctamente   los 

conceptos de base y de dependencia e independencia lineal. 

 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. 
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 Obtiene la ecuación del plano en sus distintas formas, pasando de una a otra correctamente. 

 Analiza la posición  relativa  de  planos  y  rectas  en  el  espacio,  aplicando  métodosmatriciales y 

algebraicos. 

 Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones. 

 Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, significado geométrico, expresión 

analítica y propiedades. 

 Conoce el producto mixto de tres vectores, su significado geométrico, su expresión analítica y 

propiedades. 

 Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes utilizando los productos escalar, vectorial y 

mixto, aplicándolos en cada caso a la resolución de problemas geométricos. 

 Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos para seleccionar y estudiar 

situaciones nuevas de la geometría relativas a objetos como la esfera. 

 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. 

 Calcula probabilidades a partir de los sucesos que constituyen una partición del espacio 

muestral. 

 Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes. 

 Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución binomial, obtiene sus 

parámetros y calcula su media y desviación típica. 

 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. 

 Conoce las características y los parámetros de la distribución normal y valora su importancia en el 

mundo científico. 

 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. 

 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. 

 Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar. 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

- Planificación del proceso de resolución de problemas. 

- Estrategias  y  procedimientos  puestos  en  práctica:  relación  con  otros  problemas conocidos, 

modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 

- Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 

sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. 

- Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso 

seguido en la resolución de un problema Realización de investigaciones matemáticas a partir de 

contextos de la realidad 
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- Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y 

conclusiones del proceso de investigación desarrollado. 

- Práctica  de  los  procesos  de  matematización  y  modelización,  en  contextos  de  la 

realidad. 

- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y 

la organización de datos. b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos 

numéricos, funcionales o estadísticos. c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o 

funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. d) el diseño 

de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. e) la 

elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidas. f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las 

ideas matemáticas 
 

BLOQUE 2. Números y álgebra 

- Estudio  de  las  matrices  como  herramienta  para  manejar  y  operar  con  datos 

estructurados en tablas. 

- Clasificación de matrices. 

- Operaciones con matrices. 

- Rango de una matriz. 

- Matriz inversa. 

- Método de Gauss. 

- Determinantes hasta orden 3. 

- Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de problemas 

en contextos reales. 

- Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales: discusión y resolución de 

sistemas de ecuaciones lineales (hasta tres ecuaciones con tres incógnitas). 

- Método de Gauss. 

- Resolución de problemas de las ciencias sociales y de la economía. 

- Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. 

- Sistemas de inecuaciones. Resolución gráfica y algebraica. 

- Programación lineal bidimensional. 

- Región factible. 

- Determinación e interpretación de las soluciones óptimas. 

- Aplicación de la programación lineal a la resolución de problemas sociales, económicos y 

demográficos. 

BLOQUE 3. Análisis 

- Continuidad. 

- Tipos de discontinuidad. 

- Estudio de la continuidad en funciones elementales y definidas a trozos. 

- Aplicaciones  de  las  derivadas  al  estudio  de  funciones  polinómicas,  racionales  e 

irracionales sencillas, exponenciales y logarítmicas. 

- Problemas de optimización relacionados con las ciencias sociales y la economía. 

- Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, irracionales, 
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exponenciales y logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades locales y globales. 

- Concepto de primitiva. 

- Cálculo de primitivas: Propiedades básicas. Integrales inmediatas. 

- Cálculo de áreas: La integral definida. 

- Regla de Barrow. 

BLOQUE 4. Estadística y Probabilidad 

- 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. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema 

 

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
 

3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la 

resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 
 

4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 
 

5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: a) la resolución 
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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. 
 

6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la 

precisión adecuados. 
 

7. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la realidad. 
 

8. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 
 

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

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

11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello para situaciones 

similares futuras. 
 

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. 
 

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. 
 

BLOQUE 2. Números y álgebra 
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. 

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. 
 

BLOQUE 3. Análisis 
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. 
 

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 
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social y extraer conclusiones del fenómeno analizado. 
 

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. 
 

BLOQUE 4. Estadística y Probabilidad 
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. 
 

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. 
 

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. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 Expresa verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema, 

con el rigor y la precisión adecuado. 

 Analiza  y  comprende  el  enunciado  a  resolver  (datos,  relaciones  entre  los  datos, 

condiciones, conocimientos matemáticos necesarios, etc.) 

 Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 

contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia. 

 Utiliza  estrategias  heurísticas  y  procesos  de  razonamiento  en  la  resolución  de problemas, 

reflexionando sobre el proceso seguido. 

 Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación. 

 Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. 

 Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o 

propiedad o teorema a demostrar. 

 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. 

 Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto 

en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 

 Profundiza en la resolución de algunos problemas planteando nuevas preguntas, generalizando 

la situación o los resultados, etc. 

 Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las matemáticas (la historia de 
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la humanidad y la historia de las matemáticas; arte y matemáticas; ciencias sociales y 

matemáticas, etc.). 

 Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación. 

 Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del problema 

de investigación. 

 Utiliza   argumentos,   justificaciones,   explicaciones   y   razonamientos   explícitos   y 

coherentes. 

 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. 

 Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema de 

investigación. 

 Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre los niveles de 

resolución del problema de investigación y consecución de objetivos. Así mismo, plantea 

posibles continuaciones de la investigación; analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y 

hace explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia. 

 Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de 

interés. 

 Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: identificando del 

problema o problemas matemáticos que subyacen en él, así como los conocimientos matemáticos 

necesarios. 

 Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución del 

problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

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

 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 los logros conseguidos, resultados 

mejorables, impresiones personales del proceso, etc. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con 

expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 
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 Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, 

mediante la utilización de medios tecnológicos 

 Recrea entornos y objetos  geométricos  con  herramientas tecnológicas  interactivas 

para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

 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. 

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

 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. 

 Dispone en forma de matriz información procedente del ámbito social para poder resolver 

problemas con mayor eficacia. 

 Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas y para 

representar sistemas de ecuaciones lineales. 

 Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas operaciones adecuadamente, 

de forma manual y con el apoyo de medios tecnológicos. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Calcula las asíntotas de funciones racionales, exponenciales y logarítmicas sencillas. 

 Estudia la continuidad en un punto  de una función  elemental o definida a trozos utilizando 

el concepto de límite.  

 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. 

TEMPORALIZACIÓN E.S.O. 

1º E.S.O. 

Matemáticas 
1ª EVALUACIÓN 

- Números Naturales 

- Potencias 

- Divisibilidad 

- Números enteros  

2ª EVALUACIÓN 

- Números racionales 

- Magnitudes directamente proporcionales. Porcentajes. 
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- Unidades de medida 

- El lenguaje algebraico. Ecuaciones  

3ª EVALUACIÓN 

- Geometría: Figuras planas, circunferencia y círculo. Longitudes y áreas 

- Estadística. Gráficos estadísticos 

- Funciones. Representación de una función lineal. Tablas y gráficas 
 

Recuperación de Matemáticas 
Los mismos temas que los impartidos en el curso. 

 

2º E.S.O. 

Matemáticas 
1ª EVALUACIÓN 

 

- Números enteros 

- Potencias y raíces cuadradas 

- Divisibilidad. M.C.D. y m.c.m. 

- Fracciones y decimales 

- Magnitudes proporcionales y problemas aritméticos  

2ª EVALUACIÓN 

- Expresiones algebraicas 

- Ecuaciones 

- Sistemas de ecuaciones 

- Funciones: propiedades globales 

- Funciones de proporcionalidad directa e inversa  

 

3ª EVALUACIÓN 

- Medidas. Teorema de Pitágoras. 

- Semejanza. Teorema de Tales. 

- Cuerpos geométricos. 

- Áreas y volúmenes de cuerpos geométricos. 

- Estadística y probabilidad 
 

Recuperación de Matemáticas 
Los mismos temas que los impartidos en el curso. 
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3º E.S.O. 

Matemáticas 
1ª EVALUACIÓN 

 

- Números racionales. 

- Potencias y raíces. 

- Números reales 

- Proporcionalidad numérica. 

- Polinomios. 

2ª EVALUACIÓN 

- División De Polinomios. Raíces. 

- Ecuaciones. Sistemas de ecuaciones. 

- Funciones. Función lineal y cuadrática. 

- Geometría del plano.  

3ª EVALUACIÓN 

- Cuerpos geométricos. 

- Estadística. Parámetros estadísticos. Diagramas 

- Probabilidad. Regla de Laplace. 

- Sucesiones. Progresiones 

4º E.S.O. 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 
1ª EVALUACIÓN 

- Números reales 

- Polinomios y fracciones algebraicas 

- Ecuaciones y sistemas 

- Inecuaciones y sistemas  

2ª EVALUACIÓN 

- Semejanza 

- Trigonometría 

- Problemas métricos 

- Geometría analítica  

3ª EVALUACIÓN 

- Funciones 

- Límites de funciones. Continuidad 

- Estudio de funciones 

- Estadística unidimensional 

- Estadística bidimensional 

- Combinatoria 

- Cálculo de probabilidades 
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Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 
1ª EVALUACIÓN 

 

- Números enteros y racionales. Potencias y raíces. 

- Números decimales. 

- Números reales. 

- Estadística unidimensional  

- Distribuciones bidimensionales. 

- Probabilidad. Tablas de contingencia 

 

2ª EVALUACIÓN 

- Proporcionalidad directa e inversa. Porcentajes. Problemas aritméticos. 

- Expresiones algebraicas. 

- Ecuaciones 

- Sistemas de ecuaciones  

3ª EVALUACIÓN 

- Geometría 

- Funciones. Características generales 

- Funciones polinómicas, cuadráticas, racionales y exponenciales 

TEMPORALIZACIÓN   BACHILLERATO 

1º de Bachillerato 

Matemáticas I 
1ª EVALUACIÓN 

 

- Introducción a los números reales. 

- Polinomios y fracciones algebraicas 

- Ecuaciones y sistemas 

- Inecuaciones y sistemas de inecuaciones 

- Trigonometría 

- Resolución de triángulos  

2ª EVALUACIÓN 

- Números complejos 

- Geometría analítica 

- Lugares geométricos. Cónicas. 

- Funciones reales 

- Funciones exponenciales, polinómicas y trigonométricas 

- Sucesiones de números reales 

- Límites de funciones. Continuidad 
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3ª EVALUACIÓN 
 

- Derivadas 

- Combinatoria 

- Distribuciones bidimensionales 

- La probabilidad 

- Distribuciones de probabilidad 
 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I 
1ª EVALUACIÓN 

- Introducción a los números reales 

- Conceptos algebraicos básicos 

- Ecuaciones e inecuaciones 

- Sistemas de ecuaciones y sistemas de inecuaciones 

- Aritmética mercantil  

2ª EVALUACIÓN 

- Funciones y gráficas 

- Funciones polinómicas y racionales 

- Funciones exponenciales y logarítmicas 

- Cálculo de límites. Continuidad 

- Derivadas  

3ª EVALUACIÓN 

- Estadística básica 

- Distribuciones bidimensionales 

- La distribución binomial 

- Distribuciones continuas. La distribución normal 
 

2º de Bachillerato 

Matemáticas II 

1ª EVALUACIÓN 
 

- Límites de funciones. Continuidad 

- Derivadas. Técnicas de derivación 

- Aplicaciones de las derivadas 

- Representación de funciones 

- Cálculo de primitivas  

2ª EVALUACIÓN 

- La integral definida. Aplicaciones 

- Sistemas de ecuaciones. Método de Gauss 

- Álgebra de Matrices 

- Determinantes 
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- Resolución de sistemas mediante determinantes 

- Vectores en el espacio. 

- Puntos, rectas y planos en el espacio 

3ª EVALUACIÓN 
 

- Problemas métricos y lugares geométricos 

- Probabilidad 

- Distribución de probabilidad. 

- Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. 

- Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la 

normal. 
 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II 
1ª EVALUACIÓN 

 

- Límites de funciones. Continuidad 

- Derivadas. Técnicas de derivación 

- Aplicaciones de la derivada. 

- Representación de funciones. 

- Iniciación a las Integrales. Aplicaciones  

2ª EVALUACIÓN 

- Sistemas de Ecuaciones. Método de Gauss 

- Álgebra Matricial. 

- Resolución de sistemas mediante determinantes 

- Programación Lineal.  

3ª EVALUACIÓN 

- Cálculo de probabilidades 

- Las muestras estadísticas 

- Inferencia estadística. Estimación de la media. 

- Inferencia estadística. Estimación de una proporción. 

- Inferencia estadística: Contrastes de Hipótesis. 
 

 

Nota:  Esta distribución de los contenidos será revisada en las reuniones de Departamento y podría ser 
modificada a lo largo del curso. 
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PRUEBAS ESCRITAS Y OTROS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Se realizará evaluación continua en cada uno de los cursos. La nota correspondiente 

en cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma, dependiendo del curso: 

 

 
 

ASIGNATURA Y CURSOS 

Se realizará al 
menos una 

prueba escrita 
que supondrá el 

El profesor utilizará otros instrumentos de 
evaluación: cuaderno de trabajo, pizarra, 

aula virtual, diálogos y entrevistas, 
trabajos realizados, trabajo diario, etc. 

 
Matemáticas. 1º y 2º E.S.O. 

 
80% de la nota 

 
20% restante 

Recuperación de Matemáticas de 1º y 2º 
E.S.O. 

 
50 % de la nota 

 
50% restante 

Matemáticas de 3º de E.S.O. y 
Matemáticas aplicadas de 4º de E.S.O. 

 
80% de la nota 

 
20% restante 

 
Matemáticas académicas de 4º E.S.O. 

 
90 % de la nota 

 
10 % restante 

Matemáticas de las dos modalidades de 
1º y 2º de Bachillerato. 

 
90% de la nota 

 
10% restante 

 

      En caso de confinamiento o causa médica suficientemente justificada, el primer día de clase se les hará 
un examen escrito de las pruebas no realizadas. 

 

NOTA FINAL: se obtendrá, dependiendo de cada evaluación y del curso, según el siguiente cuadro: 

 

 
Peso de las 

evaluaciones según 
los cursos: 

 
1º y 2º E.S.O. 

 
Y Recuperaciones 

 
 

3º, 4º E.S.O. y 1º 
Bachillerato. 

 
 

2º Bachillerato. 

 
1ª Evaluación 

 
33’3% 

 
20% 

 
25% 

 
2ª Evaluación 

 
33’3% 

 
30% 

 
35% 

 
3ª Evaluación 

 
33’3% 

 
50% 

 
40% 

 

 

El alumno cuya media ponderada de las tres evaluaciones sea de al menos 5 puntos 
tendrá la asignatura superada. 
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Recuperación de las evaluaciones 

En matemáticas de 1º y 2º de E.S.O se realizará una prueba de recuperación de la 
primera y de la segunda evaluación, durante los primeros días de la siguiente. En el resto 
de cursos no habrá exámenes específicos de recuperación para cada evaluación, ya que la 
siguiente evaluación contendrá un mínimo de los contenidos de las anteriores. 

 

Pruebas en junio 

Prueba complementaria de Junio: 

Se realizará una prueba tras la tercera evaluación para poder superar la materia. Podrán presentarse a 

esta prueba aquellos alumnos que no hayan obtenido a lo largo del curso al menos un 5 de media. Podrán 

hacerlo voluntariamente para subir nota todos aquellos alumnos de 1º y 2º de Bachillerato que lo 

consideren oportuno. 
 

La nota de este ejercicio se complementará con la obtenida durante el curso. 
 

Prueba extraordinaria de junio para bachillerato: 

Todas las materias no recuperadas tras la prueba complementaria, tendrán un examen extraordinario 

en ese mes. En el caso de 2º de bachillerato la fecha de dicho examen vendrá condicionada por la EVAU. Se 

podrán presentar a éste todos los alumnos que no hayan superado la materia anteriormente. La prueba se 

considerará aprobada si el alumno obtiene al menos un 5. 
 

RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES 
Para la E.S.O: 

 

Los alumnos que aprueben las dos primeras evaluaciones del año que están cursando, aprobarán 

así las materias pendientes de años anteriores. Para aquellos alumnos de E.S.O. que no lo hayan 

conseguido de esta forma, se realizará una prueba escrita e l  1 7  d e  abril y una recuperación de dicha 

prueba el 8 demayo. La prueba se considerará superada si el alumno obtiene al menos un 5. 
 

Los alumnos que deban presentarse a la prueba escrita del parrafo anterior, tendrán a su disposición 

material que les ayude a superar la materia. 
 

Aprobada la asignatura de Recuperación de Matemáticas de 2º E.S.O. se considerará aprobadas 

tanto las Matemáticas de 1º como la Recuperación de Matemáticas de 1º. 
 

La recuperación de materias pendientes de los alumnos de P.M.A.R. se llevará a cabo por los 

profesores que imparten el ámbito científico de dichos cursos. 

 

Para Bachillerato: 
 

Los alumnos de 2º de Bachillerato con las Matemáticas de 1º pendientes, realizarán dos pruebas 

escritas: la primera el lunes 12 de diciembre a 7ª hora y la segunda el lunes 6 de marzo. Los contenidos 

de cada prueba serán previamente informados y se proporcionará material para ayudar a superar la 

materia. Aquellos alumnos que no lo superen con las pruebas anteriores, tendran una recuperación el 20 

de marzo.  
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PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Procedimientos y actividades de evaluación para los alumnos que pierdan el derecho a evaluación 

continua. 

Un número elevado de faltas sin justificar imposibilitará el hecho de seguir el proceso de 

evaluación continua al cual tiene el derecho el alumno que asiste regularmente. Los alumnos que no se 

puedan evaluar de manera continua deberán presentarse al examen complementario de junio y, en caso 

de no superarlo, al examen extraordinario. 
 

El número de faltas que hace que la evaluación del alumno no pueda ser evaluado de forma continuada 

es 24 para cada una de las asignaturas del bachillerato. 
 

Excepcionalmente y ante situaciones de faltas ajenas a la voluntad del alumno y 

documentalmente justificadas se podrá estimar, por acuerdo mayoritario de los miembros del 

Departamento, permitir no perder la evaluación continua. 
 

 

FOMENTO DE LAS DESTREZAS ORALES Y COMUNICATIVAS 
 

Para el fomento de las destrezas orales y comunicativas se promoverá implicar al alumnado, no 

solo en un mayor conocimiento conceptual de la asignatura sino también en su capacidad de expresar 

verbalmente lo que por escrito exprese numéricamente en los procesos y resultados que realicen en los 

ejercicios. 

Se hará hincapié en la correcta utilización de expresiones matemáticas, que sean capaces de expresar 

verbalmente tanto la resolución de un problema o ejercicio como de las dudas que puedan tener y 

además preguntando con propiedad. 

Se procurará que el alumnado sea capaz de explicar y comunicar a sus compañeros como han 

realizado los distintos procesos para la resolución de un problema cuando tenga la palabra en clase o haya 

salido a la pizarra. 

El docente procurará presencialmente o mediante recursos como el vídeo o el audio favorecer la 

comprensión oral de la asignatura y así servir de modelo comunicador de como debe expresarse el 

alumnado. 
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REFUERZO Y APOYO EDUCATIVO  
 

A partir de las pruebas iniciales, de la observación directa en el aula y el conocimiento de la materia 

impartida tanto presencial como no presencialmente en el curso 2020/2021 cada docente 

implementará las medidas individuales o grupales que considere oportunas según lo indicado en el plan 

de atención a la diversidad (Medidas ordinarias de atención a la diversidad) que aparece en esta 

programación. 
 

En los desdobles de 1º y 2º de la ESO que se realicen en el Centro, se distribuiran los alumnos de 

forma que se pueda optimizar el aprovechamiento de estos recursos.  

 

Atendiendo a las necesidades del alumnado, cada docente realizará las adapataciones 

metodológicas, que considere necesarias para facilitar la comprensión y/o evaluación de la 

materia. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Ideas generales 
Es importante prever la diversificación dependiendo del nivel de los alumnos y de los posibles 

desfases que tengan debido a la anomalía del pasado curso, para ello se proponen las siguientes 

estrategias para atender las diferencias: 
 

Conocimiento de los alumnos: En la medida en que el profesor conozca mejor a cada uno de sus 

alumnos, podrá intervenir mejor en su aprendizaje. 
 

Selección de actividades: Puede conseguirse que alumnos muy diferentes aprendan 

simultáneamente. Se propondrán diversos apartados en grado creciente de dificultad, de manera que 

todos puedan conseguir algo. 
 

Diferentes formas de agrupamiento de los alumnos en el aula siempre que el protocolo sanitario lo 

permita: El trabajo individual, en pequeño grupo y en gran grupo, permite disponer de momentos 

específicos para atender a los alumnos individualmente. El trabajo en pequeños grupos facilita el que los 

alumnos pueden intercambiar opiniones. 
 

Además de todas estas estrategias, a principio de curso se propondrá que aquellos alumnos que tienen 

la materia pendiente del curso anterior o que veamos que presentan graves carencias en sus 

conocimientos matemáticos (para lo cual emplearemos las pruebas iniciales y/o el conocimiento de su 

trayectoria académica), cursen la asignatura de Recuperación de Matemáticas en 1º y 2º. 
 

Así mismo, se propondrá que aquellos alumnos de 3º E.S.O. que tienen facilidad e interés por las 

matemáticas cursen la asignatura Ampliación de Matemáticas. Y los de 4º E.S.O. que tengan interés y 

quieran seguir en el futuro estudios que necesiten buena base matemática, también Ampliación de 

Matemáticas. 
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Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (A.C.N.E.E.) 
 

A partir de las pruebas iniciales y de la observación directa en el aula, estaremos atentos para 

poder detectar posibles casos de alumnos con necesidades educativas, informando lo antes posible al 

departamento de orientación para que los analicen detalladamente. 
 

Para aquellos alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, siempre que fuera necesario, 

se realizarán adaptaciones curriculares en la materia de Matemáticas, en colaboración con el 

Departamento de Orientación. 
 

Para los alumnos con TDAH diagnosticados o que pudieran serlo a lo largo del curso, se adoptarán 
las medidas ya legisladas como son: más tiempo en los exámenes, más folios para su realización, letra 
más grande si fuera necesaria, etc. 

 

 

Medidas ordinarias de atención a la diversidad 

Niveles de profundización de contenidos 
Se partirá de los conocimientos previos de los alumnos, fundamentalmente los adquiridos en el curso 

anterior. Esto permitirá adaptar las explicaciones al nivel real del alumnado. Habrá distintos grados de 

profundización, aunque siempre se exigirán los mismos contenidos mínimos. 
 

Se tendrá en cuenta para el diseño de las actividades la diversidad de niveles, de forma tal que: 

- Se propondrán diversos apartados en grado creciente de dificultad, con el objeto de que 

todos puedan conseguir algo positivo. 

- Se realizarán en cada tema actividades de iniciación, de aplicación, de síntesis, de ampliación 

y de refuerzo. 

- Podrán realizarse además actividades complementarias de refuerzo para alumnos con 

dificultades y de ampliación para aquellos que lo quieran y tengan el nivel necesario 

Selección de recursos y estrategias metodológicas 
 

Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad debe estar presente en todo el 

proceso de aprendizaje y llevar al profesor a: 
 

- detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar un tema 

- procurar que los contenidos matemáticos nuevos que se enseñen conecten con los conocimientos 

previos y sean adecuados a su nivel cognitivo 

- intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente para una mínima 

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

Como materiales y recursos didácticos de los cuales podremos disponer cabe mencionar los siguientes: 
 

- libro de texto 

- hojas de ejercicios repetitivos o de síntesis 
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- diversos libros de lectura, o de curiosidades matemáticas, o de problemas que puedan ser 

atractivos para el alumno. 

- medios informáticos o visuales y calculadoras científicas. 

- Web del departamento. 

- Aula Virtual 

- Teams 
 

Adaptación de materiales curriculares 
Para los alumnos con necesidades educativas especiales y alumnos de compensatoria, en 

colaboración con el d e p a r t a m e n t o  de orientación, concretando los mínimos de cada nivel. 
 

Diversificación de estrategias, actividades e instrumentos de evaluación de los aprendizajes 
 

- Pruebas escritas, tal como se especifican en el apartado correspondiente de la Programación 

para cada nivel. 

- Observación sistemática de los alumnos en el aula. Preguntas en clase, exposiciones 

orales, ejercicios en pizarra, comprobación en cuadernos o envío de tareas mediante las 

plataformas disponibles. 

- Seguimiento y control de los trabajos diarios. Reflexión personal y grupal sobre los errores 

cometidos. 
 

 

DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO 
En 1º E.S.O. hay seis grupos: 

- En los grupos en los que se cursa Inglés Ampliado y Francés, por lo general, hay alumnos muy 
buenos que ayudan a tirar de los demás. 

- Se han desdoblado en tres,  los grupos A y B formando. También se ha hecho un desdoble en 1º C 
dividiéndolo en dos. 

- En los grupos E y F, hay alumnos de nivel curricular bajo, con los que hay que trabajar de 
manera especial, con adaptación curricular no significativa. En  estos  dos  g ru pos  e st ´n a  
concent ra dos  los  a lu mnos  de  compen sato r ia .  Estos  a lum nos  e stán aten di dos  
por  un a  profe sora  es pec í f i c a .La  ate nc ión se  re a l i za rá dent ro  o  fuer a  de l  a u la  
de l  gr upo  comp leto .   

- Los  a l umnos  con  Rec upe rac ión de  Matemá t icas  sa len de  los  g ru pos  D ,  E  y  F  

- Hay grupos en los que coinciden las horas de Matemáticas, con clases para alumnos de 
Compensatoria y A.C.N.E.E. Estos alumnos podrán, en todas las horas de Matemáticas, salir y s e r  
m e j o r  a t e n d i d o s  en grupos más pequeños. 

- Las adaptaciones de los alumnos de compensatoria se realizan en coordinación con el 
departamento de orientación. 

- Los alumnos con necesidades educativas especiales se atienden en coordinación con las PT. 
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En 2º E.S.O. hay cinco grupos: 

- Los grupos en los que se encuentran los alumnos de inglés ampliado tienen las mismas 

características que en 1º. 

- Hay un grupo con alumnos de nivel curricular bajo, en el que hay que trabajar de manera especial, 

con adaptación curricular no significativa. 

- Los alumnos con Recuperación de Matemáticas salen de los grupos C, D, E y  P.M.A.R. 

- Del grupo 2º D salen los alumnos que forman el grupo 1º de P.M.A.R. 

- Los A.C.N.E.E. se tratan en coordinación con las PT. 
Hay un grupo de Refuerzo de matemáticas en 1º y otro en 2º. Son grupos dificiles y con alumnos 

disruptivos, en los que hay que atender a alumnos con dificultades arrastradas de primaria junto con 
alumnos de compensatoria. 
En 3º E.S.O. hay cuatro grupos: 

 

- En los A y B se dividen los alumnos de Ampliación de Inglés. Son grupos con dos niveles 

diferenciados que no ha sido posible separar. Grupos bastante numerosos. 

- El C es un grupo que en principio tiene un nivel bastante flojo. 

- El 3º D tiene una problemática diferente a la del C, los alumnos de 2º de P.M.A.R. salen de él. 

Resulta un grupo con pocos alumnos, pero suelen ser absentistas con muy bajo nivel y gran falta 

de interés, al igual que les ocurría en 2º. 

En 4º ESO hay cuatro grupos: 

- Los alumnos están claramente repartidos por niveles en su elección de Matemáticas orientadas a 

las enseñanzas académicas o a las enseñanzas aplicadas. 

- En los grupos A y B se dividen los alumnos de Ampliación de Inglés. 

- El grupo de enseñanzas aplicadas (4ªD) tiene un nivel muy bajo, con poco hábito de trabajo y 

falta de interés por la materia. Este año tampoco se han podido hacer desdobles ni grupos de 

nivel, dada la falta de disponibilidad horaria en el departamento. 

PROPUESTAS DE MEJORA 
- Reducir el número de alumnos por aula. 

- Es imprescindible tener disponibilidad horaria en el departamento, para poder dar clases de 
atención a pendientes. 
 

- Acondicionar las aulas del primer ciclo: no tienen las condiciones adecuadas, son muy 

pequeñas. Los ruidos y música del colegio colindante interrumpen muchas veces el 

desarrollo de las clases. 

- Acondicionar todas las aulas con material que permita proyectar, acceder a Internet y dar 

una clase online. 

- Este año sería necesario hacer desdobles en 3º E.S.O. y 4º E.S.O. 
 

- Mayor atención compensatoria para los alumnos que están muy por debajo del nivel del 

curso. 

- Más tiempo para elaborar el material común del departamento. 
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- Horas para atención de alumnos con asignaturas pendientes. 
 

- Hacer uso de la página web del centro, blogs o aulas virtuales para informar sobre lo 

trabajado en el aula, proponer actividades de repaso y afianzamiento de los 

conceptos. 

 

MATERIAL Y FOMENTO DE LA LECTURA 

Material E.S.O. 
Libro de texto. Dominós de fracciones, Polydrón, material de dibujo, sofware específico de ordenador, 

material fotocopiable, vídeos, mediateca, etc. para complementar el libro de texto y material multimedia. 
 

Posibilidad de usar asistentes matemáticos, Internet, actividades en Aula Virtual y hojas de cálculo. 
 

El Departamento considera que en 1º y 2º de E.S.O. la calculadora es un instrumento que distorsiona 

en lugar de ayudar ya que los alumnos pierden en gran medida la capacidad de cálculo mental. A partir 

de 3º de E.S.O. el uso de calculadora se dejará a criterio del profesor. 
 

Para las asignaturas de Recuperación no hay libro de texto, el profesor distribuye al alumno material 

fotocopiable y en la medida de lo posible se utilizan también las nuevas tecnologías. 
 

Material Bachillerato 

Libro de texto. Material de dibujo, ordenador, calculadora, material fotocopiable, cintas, vídeos. etc. 

para complementar el libro de texto y material multimedia. 
 

Posibilidad de usar asistentes matemáticos, internet, actividades en Aula Virtual y hojas de cálculo. 

 

Fomento de la lectura 
Se dedicarán 15 minutos semanales a actividades que fomentarán la lectura. Para ello se harán lecturas 

varias, que pueden ser: del libro de texto, sobre el papel que las matemáticas ocupa en la vida cotidiana, 

fragmentos de libros de divulgación matemática y matemática recreativa Estas actividades se podrán 

comentar en clase para evaluar la adquisición de las competencias básicas. Fomentar la utilización de 

MadREAD. 
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LIBROS DE TEXTO 
Siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación de la C.A.M hemos mantenido durante este 

curso escolar os mismos textos que el año anterior: 

1º y 2º de E.S.O. Matemáticas. Autores Javier García Crespo y Ruth Martín Escanilla. Editorial Editex 
 

3º de E.S.O. Matemáticas. Serie resuelve. Proyecto Saber Hacer. Autores: José Carlos Gámez Pérez 

y otros. Editorial Santillana 
 

4º E.S.O. Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 4. (Autores: José Colera Jiménez; Ignacio 

Gaztelu Albero; María José Oliveira González; Ramón Colera Cañas). Editorial Anaya. 
 

4º E.S.O. Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas 4. (Autores: José Colera Jiménez; 

Ignacio Gaztelu Albero; María José Oliveira González; Ramón Colera Cañas). Editorial Anaya . 
 

1º y 2º de Bachillerato. Autores: J. Colera y otros. Editorial Anaya 
 

Para las asignaturas de Recuperación de matemáticas de 1º y 2º no hay libro de texto, se les 

proporcionará material para trabajar tanto en el aula como en casa. 

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
En las reuniones periódicas de departamento, se tratarán y evaluarán: 

 

- El seguimiento periódico de la programación y temporalización programada. 

- Elaboración de exámenes con criterios comunes por niveles, siendo un único examen 

extraordinario común para cada nivel. 

- Resultados de las evaluaciones. 

- Propuestas de mejora. 
 

Todo esto quedará reflejado en las actas del Departamento. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
El Departamento propone como p o s i b l e s  actividades extraescolares, si las circunstancias y el 

volumen de trabajo lo permite: 
 

 Concurso de fotografía matemática en varios niveles. 
 Concurso de primavera de la UCM 
 Olimpiada matemática 
 ACTIVIDADES DIVULGATIVAS EN LA FACULTAD DE ESTUDIOS ESTADÍSTICOS: 

o Las matemáticas en el cine 
o Tres textos narrados en la lengua de las matemáticas 
o La codificación, ¿es un juego? 

 

 


