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1.-INTRODUCCIÓN

Esta materia cumple un papel formativo facilitando la mejora de la estructuración mental o de 
pensamiento y adquisición de actitudes propias de las Matemátcass instrumentalo aportando 
estrategias  y  procedimientos  básicos  para  otras  disciplinass  y  propedéutcoo  añadiendo 
conocimientos  y  fundamentos  para  el  acceso  a  otros  estudios  formatios.  La  presenciao 
influencia  e  importancia  de  las  Matemátcas  en  la  iida  cotdiana  ha  ido  en  constante 
crecimiento debido al aumento de sus aplicaciones. Su utlidad y empleo se extenden a casi 
todas las actiidades humanaso no obstanteo la más antgua de sus aplicaciones está en las 
Ciencias  de  la  Naturalezao  especialmenteo  en  la  Física.  En  la  actualidado  gracias  al  aiance 
tecnológicoo a las técnicas de análisis numérico y al uso de la estadístca es posible el diseño y 
aplicación  de  modelos  matemátcos  para  abordar  problemas  complejos  como  los  que  se 
presentan en la Biología o las Ciencias Sociales (Sociologíao Economía)o dotando de métodos 
cuanttatios indiscutbles a cualquier rama del conocimiento humano que desee alcanzar un  
alto grado de precisión en sus predicciones. La información que diariamente se recibe tene 
cada iez mayor iolumen de datos cuanticados como puede ser el índice de precioso la tasa de 
paroo las encuestas o las predicciones. En este sentdoo puede decirse que todo se matematza.

Conforme a lo expuestoo las Matemátcas tenen un carácter instrumental e interdisciplinar ya 
que  se relacionan con casi todos los campos  de la realidado no solo  en la  parte cientico-
tecnológicao  como  las  Ciencias  de  la  Naturaleza,  Física  y Química,  Ingeniería,  Medicina, 
Informática sino también en otras disciplinas que supuestamente no están asociadas a ellas 
como  las  Ciencias  Sociales  la  Música  los  juegoso  la  poesía  o  la  polítca.  La  esencia 
interdisciplinar de la materia tene un origen remoto ya que los pitagóricos descubrieron la  
presencia  de  razones  aritmétcas  en  la  armonía  musical  y  los  pintores  renacentstas  se 
plantearon el problema de la perspectia en los paisajeso lo que más tarde dio lugar a una 
nueia  geometría.  La  búsqueda  de  las  proporciones  más  estétcas  en  pinturao  escultura  y 
arquitectura es otra constante que arranca en la Antggedad Clásica y llega hasta nuestros días. 
Otros exponentes de la fuerte influencia matemátca en el arte dentro de la cultura andaluza 
sono por ejemploo el arte nazarí de La Alhambra de Granada y el arte mudéjar en el Real Alcázar 
de Seiilla.

La  materia  de  Matemátcas  contribuye  especialmente  al  desarrollo  de  la  competencia 
matemátca  (CMCT)o  reconocida  y  considerada  claie  por  la  Unión  Europeao  así  como  a  la 
formación  intelectual  del  alumnadoo  lo  que  le  permitrá  deseniolierse  mejor  tanto  en  el 
ámbito  personal  como  social.  La  habilidad  de  formularo  plantearo  interpretar  y  resolier 
problemas es una de las capacidades esenciales de la actiidad matemátcao ya que permite a 
las  personas  emplear  los  procesos  cognitios  para  abordar  y  resolier  situaciones 
interdisciplinares realeso lo que resulta del máximo interés para el desarrollo de la creatiidad y 
el pensamiento lógico. En este proceso de resolución e iniestgación están iniolucradas  
muchas otras competencias además de la matemátcao entre otraso la comunicación linggístca 
(CCL)o al ser necesaria la lectura comprensiia de los enunciados y comunicaro ierbalmente y 
por escritoo los resultados obtenidoss el sentdo de iniciatia y el espíritu emprendedor (SIEP)o 
por la necesidad de establecer un plan de trabajo para la resolución de problemas basado en 
modiicación y reiisión contnuas la competencia digital (CD)o para tratar de forma adecuada la 
información yo en su casoo seriir de apoyo a la resolución de problemas y comprobación de las 
solucioness  o  la  competencia  social  y  cíiica (CSC)o  al  implicar  una  acttud  abierta  ante 
diferentes planteamientos y resultados.

La materia de Matemátcas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas se distribuye a lo largo de 3º 
y 4º de Educación Secundaria Obligatoria en cinco bloques que están relacionados entre sío



como se ierá en su desarrollo: Procesoso métodos y acttudes en Matemátcaso Números y
Álgebrao Geometríao Funciones yo por últmoo Estadístca y Probabilidad.

Coniiene destacar que el bloque Procesoso métodos y acttudes en Matemátcas es común a los
dos  cursos  y  debe  desarrollarse  de  modo  transiersal  y  simultáneamente  al  resto  de
bloqueso  consttuyendo  el  hilo  conductor  de  la  asignatura.  Este  bloque  se  artcula  sobre
procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemátco: la resolución de problemaso
proyectos  de  iniestgación  matemátcao  la  matematzación  y  modelizacióno  las  acttudes
adecuadas para desarrollar el trabajo cientico y la utlización de medios tecnológicos. Se trata
de  contenidos  transiersal  que  se  sustentan  sobre  tres  pilares  básicos:  la  resolución  de
problemaso sobre  todos el uso sistemátcamente  adecuado de los medios tecnológicos y la
dimensión  social  y  cultural  de  las  matemátcaso  que  han  de  estar  siempre  presente  en  la
construcción del conocimiento matemátco durante esta etapa.

El estudio del desarrollo y la contribución histórica de la disciplina matemátca lleia a concebir
su saber como una necesidad básica para las personaso que a traiés del trabajo indiiidual y en
equipo  pueden  obtener  las  herramientas  necesarias  para  realizar  iniestgacioneso  resolier
problemas en situaciones reales y tomar decisiones responsables y crítcaso propiciando así la
reflexión sobre elementos transiersales como la saludo el consumoo la educación en igualdado
la coniiiencia pacíica o el respeto al medio ambienteo entre otros.

El alumnado que curse las Matemátcas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas profundizará en 
el desarrollo de las habilidades del pensamiento matemátcoo orientado en todo momento  
hacia aspectos práctcos y funcionales de la realidad en la que se deseniuelieo con la inalidad 
de apreciar las posibilidades de aplicación práctca del conocimiento matemátco tanto para el 
enriquecimiento personal como para la ialoración de su papel en el progreso de la humanidad.

Fundamentos Legales

En la elaboración de la presente programación se han tenido en cuenta las siguientes leyeso decretos y
Reales Decretos en materia de educación:

- LEY ORGÁNICA 8/2013o de 9 de diciembreo para la mejora de la calidad educatia (LOMCE).

- Ley Orgánica de Educación 2/2006o de 3 de mayoo de Educación ESO. (L.O.E.)

- REAL DECRETO 310/2016 DE 29 DE JULIOo por el que se regulan las eialuaciones inales de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

- REAL DECRETO 1105/2014o de 26 de diciembreo por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

- Decreto 111/2016o de 14 de junioo por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- DECRETO 327/2010o de 13 de julioo por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Insttutos de Educación Secundaria.

- ORDEN ECD/65/2015o por la que se describen las relaciones entre las competenciaso los
contenidos y los criterios de eialuación de la Educación Primariao ESO y el Bachillerato.

- Orden de 25 de julio de 2008. Que regula la de atención a la diiersidad en la ESO.

- ORDEN DE 20 de agosto de 2010o por la que se regula la organización y el funcionamiento
de los insttutos de educación secundariao así como el horario de los centroso del alumnado y
del profesorado.



- ORDEN 14 DE JULIO DE 2016o por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria  en la Comunidad Autónoma de Andalucíao se regulan
determinados aspectos de la atención a la diiersidad y se establece la ordenación de la
eialuación del proceso de aprendizaje del alumnado.

- Instrucciones  de 9 de mayo de 2015o de la Secretaría General de Educación de la
Consejería de Educación Cultura y Deporteo sobre la ordenación educatia y la eialuación
del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones
generales como el curso escolar 2015/16.

- Instrucciones de 8 de junio de 2015o por las que se modiican las de 9 de mayo de 2015o de
la Secretaría General de Educación de la Consejería de Educacióno Cultura y Deporteo sobre 
la  ordenación  educatia  y  la  eialuación  del  alumnado  de  Educación  Secundaria 
Obligatoriao  Bachillerato  y  otras  consideraciones  generales  para  el  curso  escolar 
2015/2016.



2.- OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:

a)  Asumir responsablemente sus deberess conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demáss practcar la toleranciao la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
gruposs ejercitarse en el diálogo aianzando los derechos humanos y la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombreso como ialores comunes de una 
sociedad pluralo y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrátca.

b)  Desarrollar y consolidar hábitos de disciplinao estudio y trabajo indiiidual y en equipo  
como  condición  necesaria  para  una  realización  eicaz  de  las  tareas  del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal.

c) Valorar  y  respetar  la  diferencia  de  sexos  y  la  igualdad  de  derechos  y
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de
sexo  o  por cualquier otra  condición  o circunstancia  personal o social.  Rechazar  los
estereotpos  que  supongan  discriminación  entre  hombres  y  mujereso  así  como
cualquier manifestación de iiolencia contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectias en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás y resolier pacíicamente los conflictoso así como rechazar la
iiolenciao los prejuicios de cualquier tpo y los comportamientos sexistas.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utlización de las fuentes de información parao con
sentdo crítcoo incorporar nueios conocimientos. Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tecnologíaso especialmente las de la información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento cientico como un saber integradoo que se estructura en
distntas  disciplinaso  así  como  conocer  y  aplicar  los  métodos  para  identicar  los
problemas en los diiersos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la conianza en uno mismoo la partcipacióno el
sentdo  crítcoo  la  iniciatia  personal  y  la  capacidad  para  aprender  a  aprendero
planiicaro tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender  y  expresar  con  correccióno  oralmente  y  por  escritoo  en  la  lengua
castellana yo si la hubiereo en la lengua cooicial de la comunidad autónomao textos y 
mensajes  complejoso  e  iniciarse  en  el  conocimientoo  la  lectura  y  el  estudio  de  la 
literatura.

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

j) Conocero ialorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de
los demáso así como el patrimonio artstco y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otroso respetar las
diferenciaso  aianzar  los  hábitos  de  cuidado  y  salud  corporales  e  incorporar  la 
educación fsica y la práctca del deporte para faiorecer el desarrollo personal y social. 
Conocer y ialorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diiersidad. Valorar 
crítcamente los hábitos sociales relacionados con la saludo el consumoo el cuidado de 
los seres iiios y el medio ambienteo y contribuir así a su conseriación y mejora.

l) Apreciar la creación artstca y comprender el lenguaje de las distntas manifestaciones
artstcaso utlizando diiersos medios de expresión y representación.



OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA  

La  enseñanza  de  las  Matemátcas  Orientadas  a  las  Enseñanzas  Aplicadas  en  Educación
Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:

1.  Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexiio y crítco e incorporar al lenguaje y 
modos de argumentacióno la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento

matemátcoo tanto en los procesos matemátcoso cienticos y tecnológicos como en los
distntos ámbitos de la actiidad humana.

2. Reconocer  y  plantear  situaciones  susceptbles  de  ser  formuladas  en  términos
matemátcoso elaborar y utlizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los
resultados utlizando los recursos más apropiados.

3. Cuanticar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utlizar
técnicas de recogida de la información y procedimientos de medidao realizar el análisis
de  los  datos  mediante  el  uso  de  distntas  clases  de  números  y  la  selección  de  los
cálculos apropiados a cada situación.

4. Identicar  los  elementos  matemátcos (datos  estadístcoso  geométricoso  gráicoso
cálculoso etc.) presente en los medios de comunicacióno Interneto publicidad u otras 
fuentes  de  informacióno  analizar  crítcamente  las  funciones  que  desempeñan  estos 
elementos matemátcos y ialorar su aportación para una mejor comprensión de los  
mensajes.

5. Identicar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entornoo
analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ialorar su belleza.

6. Utlizar  de  forma  adecuada  las  distntas  herramientas  tecnológicas (calculadorao
ordenadoro  dispositio  móiilo  pizarra  digital  interactiao  etc.)  para  realizar  cálculoso 
buscaro  tratar  y  representar  informaciones  de  índole  diiersa  y  como  ayuda  en  el 
aprendizaje.

7. Actuar ante los problemas que surgen en la iida cotdiana de acuerdo con métodos
cienticos y propios de la actiidad matemátcao tales como la exploración sistemátca de
alternatiaso la precisión en el lenguajeo la flexibilidad para modiicar el punto de iista o
la perseierancia en la búsqueda de soluciones.

8. Elaborar  estrategias  personales  para  el  análisis  de  situaciones  concretas  y  la
identicación y resolución de problemaso utlizando distntos recursos e instrumentos y
ialorando la conieniencia de las estrategias utlizadas en función del análisis de los
resultados y de su carácter exacto o aproximado.

9. Manifestar una acttud positia ante la resolución de problemas y mostrar conianza
en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxitoo adquiriendo un niiel de
autoestma  adecuado  que  le  permita  disfrutar  de  los  aspectos  creatioso
manipulatioso estétcoso práctcos y utlitarios de las matemátcas.

10. Integrar  los  conocimientos  matemátcos  en  el  conjunto  de  saberes  que  se  ian 
adquiriendo  desde  las  distntas  áreas  de  modo  que  puedan  emplearse  de  forma 
creatiao analítca y crítca.

11. Valorar las matemátcas como parte integrante de la cultura andaluzao tanto desde un 
punto de iista histórico como desde la perspectia de su papel en la sociedad actual. 
Apreciar el conocimiento matemátco acumulado por la humanidad y su aportación al 
desarrollo socialo económico y cultural.



3.- CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  EVALUABLES  Y

COMPETENCIAS CLAVE.

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientoso habilidadeso destrezas y

acttudes que contribuyen al logro de los objetios de cada materia y etapa educatia y a la

adquisición de competencias.

La materia de Matemátcas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas y Académicas  se distribuye 

a lo largo de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria en cinco bloques que están 

relacionados entre sío como se ierá en su desarrollo: Procesoso métodos y acttudes en 

Matemátcaso Números y Álgebrao Geometríao Funciones yo por últmoo Estadístca y 

Probabilidad.

Coniiene destacar que el bloque Procesoso métodos y acttudes en Matemátcas es común a los

dos cursos y debe desarrollarse de modo transiersal y simultáneamente al resto de 

bloqueso consttuyendo el hilo conductor de la asignaturas se artcula sobre procesos básicos e 

imprescindibles en el quehacer matemátco: la resolución de problemaso proyectos de 

iniestgación matemátcao la matematzación y modelizacióno las acttudes adecuadas para 

desarrollar el trabajo cientico y la utlización de medios tecnológicos.

Los bloques de contenido que se trabajan en la materia son los siguientes:

Bloque 1. Procesos, métodos y acttudes en matemátca.

Planiicación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en 

práctca: uso del lenguaje apropiado (gráicoo numéricoo algebraicoo etc.)o reformulación del 

problemao  resolier  subproblemaso  recuento  exhaustioo  empezar  por  casos  partculares 

sencilloso  buscar  regularidades  y  leyeso  etc.  Reflexión  sobre  los  resultados:  reiisión  de  las 

operaciones utlizadaso asignación de unidades a los resultadoso comprobación e interpretación 

de las soluciones en el contexto de la situacióno búsqueda otras formas de resolucióno etc.  

Planteamiento   de   iniestgaciones   matemátcas   escolares   en   contextos   numéricoso 

geométricoso  funcionaleso  estadístcos  y  probabilístcos.  Práctca  de  los  procesos  de 

matematzación  y  modelizacióno  en  contextos  de  la  realidad  y  en  contextos  matemátcos. 

Conianza  en  las  propias  capacidades  para  desarrollar  acttudes  adecuadas  y  afrontar  las 

diicultades propias del trabajo cientico. Utlización de medios tecnológicos en el proceso de 

aprendizaje  para:  a)  la  recogida  ordenada  y  la  organización  de  datoss  b)  la  elaboración  y 

creación  de  representaciones  gráicas  de  datos  numéricoso  funcionales  o  estadístcoss  c)



facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos 

de tpo numéricoo algebraico o estadístcos d) el diseño de simulaciones y la elaboración de 

predicciones  sobre  situaciones  matemátcas  diiersass  e)  la  elaboración  de  informes  y 

documentos sobre los procesos lleiados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidoss f) 

comunicar y compartro en entornos apropiadoso la información y las ideas matemátcas.

Bloque 2. Números y álgebra.

Reconocimiento  de  números  que  no  pueden  expresarse  en  forma  de  fracción.  Números 

irracionales.  Diferenciación  de  números  racionales  e  irracionales.  Expresión  decimal  y 

representación en la recta real. Jerarquía de las operaciones. Interpretación y utlización de los 

números reales y las operaciones en diferentes contextoso eligiendo la notación y precisión 

más  adecuadas  en  cada  caso.  Utlización  de  la  calculadora  para  realizar  operaciones  con 

cualquier  tpo  de  expresión  numérica.  Cálculos  aproximados.  Interialos.  Signiicado  y 

diferentes formas de expresión. Proporcionalidad directa e iniersa. Aplicación a la resolución 

de problemas de la iida cotdiana. Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones 

porcentuales.  Porcentajes  sucesiios.  Interés  simple  y  compuesto.  Polinomios:  raíces  y 

factorización.  Utlización  de  identdades  notables.  Resolución  gráica  y  algebraica  de 

ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Resolución de problemas 

cotdianos mediante ecuaciones y sistemas.

Bloque 3. Geometría.

Figuras  semejantes.  Teoremas  de  Tales  y  Pitágoras.  Aplicación  de  la  semejanza  para  la 

obtención  indirecta  de  medidas.  Razón  entre  longitudeso  áreas  y  iolúmenes  de  iguras  y 

cuerpos semejantes. Origeno análisis y utlización de la proporción cordobesa. Resolución de 

problemas geométricos frecuentes en la iida cotdiana y en el mundo fsico: medida y cálculo 

de longitudeso áreas y iolúmenes de diferentes cuerpos. Uso de aplicaciones informátcas de 

geometría dinámica que facilite la comprensión de conceptos y propiedades geométricas.

Bloque 4. Funciones.

Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciadoo tablao gráica o expresión  

analítca. Análisis de resultados. Estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus 

característcaso usando el lenguaje matemátco apropiado. Aplicación en contextos reales. La 

tasa de iariación media como medida de la iariación de una función en un interialo.



Bloque 5. Estadístca y Probabilidad.

Análisis crítco de tablas y gráicas estadístcas en los medios de comunicación. Uso de la hoja 

de  cálculo. Interpretacióno análisis  y  utlidad de  las medidas de  centralización  y dispersión. 

Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión. 

Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación. Azar y 

probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio. Cálculo de probabilidades mediante la Regla 

de  Laplace.  Probabilidad  simple  y  compuesta.  Sucesos  dependientes  e  independientes. 

Diagrama en árbol.

Los anteriores contenidos se ian a trabajar en la materia de Matemátcas Orientadas a las 

Enseñanzas Aplicadas y Académicas de 4º ESO. Sin embargoo en las sesiones lectias dedicadas 

al  programa de refuerzo de Matemátcas en 4º ESO se incidirá en aquellos  contenidos que 

estén vinculados a los estándares de aprendizaje evaluables básicos (B),  conforme se recoge  

en las tablas de más abajo.

Hay que recordar lo establecido en el artculo 37.5 de la Orden de 14 de julio de 2016:

5. El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de 

asignaturas troncales en cuarto curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la 

eiolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha eiolución al tutor o tutorao 

quien  a  su  iez  informará  a  su  padreo  madre  o  persona  que  ejerza  su  tutela  legal.  A  tales 

efectoso  y  sin  perjuicio  de  otras  actuacioneso  en  las  sesiones  de  eialuación  se  acordará  la 

información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitrá al alumno o 

alumna  y  a  su  padreo  madre  o  persona  que  ejerza  su  tutela  legal.  Estos  programas  no 

contemplarán una caliicación inal ni constarán en las actas de eialuación ni en el historial  

académico del alumnado.



Bloque 1: “Procesos, métodos y acttudes en Matemátcas”     Se trabaja en todos los temas

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P COMP.
CLAVE

1.1 Planiicación del proceso de
resolución de problemas.

1.2 Estrategias y procedimientos
puestos en práctca: uso del lenguaje
apropiado (gráicoo numéricoo
algebraicoo etc.)o reformulación de
problemaso resolier subproblemaso
recuento exhaustioo empezar por
casos partculares sencilloso buscar
regularidades y leyeso etc.

1.3 Reflexión sobre los resultados:
reiisión de las operaciones utlizadaso
asignación de unidades a los
resultadoso comprobación e
interpretación de las soluciones en el
contexto de la situacióno búsqueda de
otras formas de resolucióno etc.

1.4 Planteamiento de iniestgaciones
matemátcas escolares en contextos
numéricoso geométricoso funcionaleso
estadístcos y probabilístcos.

1.5 Práctca de los procesos de
matematzación y modelizacióno en
contextos de la realidad y en
contextos matemátcos.

1.6 Conianza en las propias
capacidades para desarrollar acttudes
adecuadas y afrontar las diicultades
propias del trabajo cientico.

1.7 Utlización de medios tecnológicos
en el proceso de aprendizaje para:

a) la recogida ordenada y la
organización de datoss

b) la elaboración y creación de
representaciones gráicas de datos
numéricoso funcionales o estadístcoss

c) facilitar la comprensión de
propiedades geométricas o
funcionales y la realización de cálculos
de tpo numéricoo algebraico o
estadístcos

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

CE.1.1. Expresar ierbalmenteo de 
EA.1.1.1. Expresa ierbalmenteo de 
forma
razonadao el proceso seguido para
resolier un problema.

razonadao el proceso seguido en la
resolución de un problemao con el
rigor y la precisión adecuados.

B CCL
CMCT

CE.1.2. Utlizar procesos de
razonamiento y estrategias de
resolución de problemaso realizando los
cálculos necesarios y comprobando las
soluciones obtenidas.

EA.1.2.1.Analiza y comprende el 
enunciado de

los problemas (datoso relaciones
entre los datoso contexto del
problema).

B CMCT
CAA

EA.1.6.3. Usao elabora o construye
modelos matemátcos adecuados
que permitan la resolución del
problema o problemas dentro del
campo de las matemátcas.

B
CCL

CMCT
CAA
SIEP

EA.1.6.4. Interpreta la solución
matemátca del problema en el
contexto de la realidad.

B CMCT

CE.1.8. Desarrollar y cultiar las
acttudes personales inherentes al
quehacer matemátco.

EA.1.8.1. Desarrolla acttudes
adecuadas para el trabajo en
matemátcas: esfuerzoo
perseieranciao flexibilidad para la
aceptación de la crítca razonadao
coniiiencia con la incertdumbreo
tolerancia de la frustracióno
autoanálisis contnuoo autocrítca
constanteo etc.

B CMCT

EA.1.8.3. Distngue entre problemas
y ejercicios y adopta la acttud
adecuada para cada caso.

B
CMCT
CAA
SIEP

CE.1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas.

CE.1.10. Reflexionar sobre las
decisiones tomadaso aprendiendo de
ello para situaciones similares futuras.

CE.1.11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadaso de forma
autónomao realizando cálculos
numéricoso algebraicos o estadístcoso
haciendo representaciones gráicaso

EA.1.11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las utliza
para la realización de cálculos
numéricoso algebraicos o 
estadístcos
cuando la diicultad de los mismos

B
CMCT

CD
CAA



situaciones matemátcas diiersass

e) la  elaboración de informes y
documentos sobre los procesos
lleiados a cabo y los resultados y
conclusiones obtenidoss

f) comunicar y compartro en entornos
apropiadoso la información y las ideas
matemátcas.

recreando situaciones matemátcas
mediante simulaciones o analizando
con sentdo crítco situaciones diiersas
que ayuden a la comprensión de
conceptos matemátcos o a la
resolución de problemas.

impide o no aconseja hacerlos
manualmente.

Bloque 2: Números y Álgebra.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P COMP.
CLAVE

2.1 Reconocimiento de números que
no pueden expresarse en forma de
fracción. Números irracionales.
2.2 Diferenciación de números
racionales e irracionales. Expresión
decimal y representación en la recta
real.
2.3 Jerarquía de las operaciones.

2.4 Interpretación y uso de los
números reales en diferentes
contextos eligiendo la notación y
aproximación adecuadas en cada
caso.

2.5 Utlización de la calculadora para
realizar operaciones con cualquier
tpo de expresión numérica. Cálculos
aproximados.

2.6 Interialos. Signiicado y diferentes
formas de expresión.

2.7 Proporcionalidad directa e 
iniersa.
Aplicación a la resolución de
problemas de la iida cotdiana.

2.8 Los porcentajes en la economía.
Aumentos y disminuciones
porcentuales. Porcentajes sucesiios.
Interés simple y compuesto.

2.9 Polinomios: raíces y factorización.
Utlización de identdades notables.

2.10 Resolución de ecuaciones y
sistemas de dos ecuaciones lineales
con dos incógnitas.

CE.2.1. Conocer los distntos tpos
de números e interpretar el
signiicado de algunas de sus
propiedades más característcas:
diiisibilidado paridado ininitudo

EA.2.1.1. Reconoce los distntos tpos
números (naturaleso enteroso racionales 
e
irracionales y reales)o indicando el criterio
seguidoo y los utliza para representar e
interpretar adecuadamente información
cuanttatia.

B
CCL

CMCT
CAA

CE.2.3. Construir e interpretar
expresiones algebraicaso utlizando
con destreza el lenguaje 
algebraicoo
sus operaciones y propiedades.

EA.2.3.1. Se expresa de manera eicaz
haciendo uso del lenguaje algebraico. B

CCL
CMCT
CAA

EA.2.3.2. Obtene las raíces de un
polinomio y lo factoriza utlizando la regla
de Rufni u otro método más adecuado.

B

EA.2.3.3. Realiza operaciones con
polinomioso igualdades notables y
fracciones algebraicas sencillas.

B

EA.2.3.4. Hace uso de la descomposición
factorial para la resolución de ecuaciones
de grado superior a dos.

B

CE.2.4. Representar y analizar
situaciones y relaciones
matemátcas utlizando
inecuacioneso ecuaciones y 
sistemas
para resolier problemas.

EA.2.4.1. Hace uso de la descomposición
factorial para la resolución de ecuaciones
de grado superior a dos. B

CCL
CMCT

CD



2.11 Resolución de problemas
cotdianos mediante ecuaciones y
sistemas.

Bloque 3: Geometría.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P

CURSO

COMP.
CLAVE

CE.3.1. Utlizar las unidades EA.3.1.1. Utliza conceptos y relaciones de
angulares del sistema métrico la trigonometría básica para resolier
sexagesimal e internacional y las problemas empleando medios
relaciones y razones de la tecnológicoso si fuera precisoo para

B
trigonometría elemental para realizar los cálculos.
resolier problemas trigonométricos
en contextos reales.

CMCT
CAA

CE.3.2. Calcular magnitudes
efectuando medidas directas e
indirectas a partr de situaciones
realeso empleando los
instrumentoso técnicas o fórmulas
más adecuadas y aplicando las
unidades de medida.

EA.3.2.1. Utliza las herramientas
tecnológicaso estrategias y fórmulas
apropiadas para calcular ánguloso B
longitudeso áreas y iolúmenes de cuerpos
y iguras geométricas.

CMCT
CAA

EA.3.2.2. Resuelie triángulos utlizando
las razones trigonométricas y sus B
relaciones.
EA.3.2.3. Utliza las fórmulas para calcular
áreas y iolúmenes de triánguloso
cuadriláteroso círculoso paralelepípedoso
pirámideso cilindroso conos y esferas y las B
aplica para resolier problemas
geométricoso asignando las unidades
apropiadas.

CE.3.3. Conocer y utlizar los EA.3.3.1. Establece correspondencias
conceptos y procedimientos básicos analítcas entre las coordenadas de B
de la geometría analítca plana para puntos y iectores.
representaro describir y analizar EA.3.3.2. Calcula la distancia entre dos
formas y coniguraciones puntos y el módulo de un iector. B
geométricas sencillas. EA.3.3.3. Conoce el signiicado de

pendiente de una recta y diferentes B
formas de calcularla.
EA.3.3.4. Calcula la ecuación de una recta
de iarias formaso en función de los datos B
conocidos.

CCL
CMCT

CD
CAA

EA.3.3.6. Utliza recursos tecnológicos
interactios para crear iguras
geométricas  y  obseriar  sus  propiedades  y
característcas.

Bloque 4: Funciones.

B

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P COMP.
CLAVE

4.1 Interpretación de un fenómeno CE.4.1. Identicar relaciones CMCT



descrito mediante un enunciadoo
tablao gráica o expresión analítca.
Análisis de resultados.

4.2 La tasa de iariación media como
medida de la iariación de una función
en un interialo.

4.3 Reconocimiento de otros modelos
funcionales: aplicaciones a contextos 
y
situaciones reales.

cuanttatias en una situacióno
determinar el tpo de función que
puede representarlaso y aproximar 
e
interpretar la tasa de iariación
media a partr de una gráicao de
datos numéricos o mediante el
estudio de los coeicientes de la
expresión algebraica.

EA.4.1.2. Explica y representa
gráicamente el modelo de relación entre
dos magnitudes para los casos de 
relación
linealo cuadrátcao

B

CD
CAAEA.4.1.3. Identicao estma o calcula

parámetros característcos de funciones
elementales. B

CE.4.2. Analizar información
proporcionada a partr de tablas y
gráicas que representen relaciones
funcionales asociadas a situaciones
reales obteniendo información
sobre su comportamientoo
eiolución y posibles resultados
inales.

CMCT
CD

CAA

EA.4.2.2. Representa datos mediante
tablas y gráicos utlizando ejes y
unidades adecuadas.

B

EA.4.2.4. Relaciona distntas tablas de
ialores y sus gráicas correspondientes. B

Bloque 5. Estadística y Probabilidad.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P COMP.
CLAVE

CE.5.1. Resolier diferentes
situaciones y problemas de la iida
cotdiana aplicando los conceptos
del cálculo de probabilidades y
técnicas de recuento adecuadas.

EA.5.1.2. Identica y describe situaciones
y fenómenos de carácter aleatorioo
utlizando la terminología adecuada para
describir sucesos.

B

CMCT
CAA
SIEP

EA.5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de
probabilidades en la resolución de
diferentes situaciones y problemas de la
iida cotdiana.

B

EA.5.1.6. Interpreta un estudio 
estadístco
a partr de situaciones concretas cercanas
al alumno.

B

CE.5.2. Calcular probabilidades
simples o compuestas aplicando la
regla de Laplaceo los diagramas de
árbolo las tablas de contngencia u
otras técnicas combinatorias.

EA.5.2.1. Aplica la regla de Laplace y
utliza estrategias de recuento sencillas y
técnicas combinatorias.

B

CMCT
CAA

EA.5.2.2. Calcula la probabilidad de
sucesos compuestos sencillos utlizandoo
especialmenteo los diagramas de árbol o
las tablas de contngencia.

B

EA.5.2.3. Resuelie problemas sencillos
asociados a la probabilidad condicionada.

B

CE.5.3. Utlizar el lenguaje 
adecuado
para la descripción de datos y
analizar e interpretar datos
estadístcos que aparecen en los
medios de comunicación.

EA.5.3.1. Utliza un iocabulario adecuado
para describiro cuanticar y analizar
situaciones relacionadas con el azar. B

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIEP

CE.5.4. Elaborar e interpretar 
tablas
y gráicos estadístcoso así como los
parámetros estadístcos más
usualeso en distribuciones

EA.5.4.1. Interpreta crítcamente datos 
de
tablas y gráicos estadístcos.

CCL
CMCT

CD
CAA

EA.5.4.2. Representa datos mediante
tablas y gráicosestadístcos utlizando los
medios tecnológicos más adecuados.



unidimensionales y
bidimensionaleso utlizando los
medios más adecuados (lápiz y
papelo calculadora u ordenador)o y
ialorando cualitatiamente la
representatiidad de las muestras
utlizadas.

EA.5.4.3. Calcula e interpreta los
parámetros estadístcos de una
distribución de datos utlizando los
medios más adecuados (lápiz y papelo
calculadora u ordenador).

SIEPEA.5.4.4. Selecciona una muestra
aleatoria y ialora la representatiidad de
la misma en muestras muy pequeñas.
EA.5.4.5. Representa diagramas de
dispersión e interpreta la relación
existente entre las iariables.



 

      4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

 La distribución de los contenidos a lo largo del curso seráo en la medida de lo posibleo la siguiente:

EVALUACIÓN
UNIDADES

DIDÁCTICAS
TEMPORALIZACIÓN

(semanas)

1ª
(12 semanas)

U.D.1: Números:
enteros, racionales y
reales.
U.D.2: Problemas
aritméticos.
U.D.3: Operaciones con
polinomios.

4
4
4

2ª
(13 semanas)

U.D 4: Ecuaciones
U.D 5: Sistemas de
ecuaciones.
U.D.6: Funciones.

4
4,5
4,5

3ª
(9 semanas)

UD 7: Estadística.
U.D.8: Probabilidad.
UD. 9: Semejanza. Área
y volumen

4
4,5
4,5



5.- CONTENIDOS TRANSVERSALES

Los ialores se presentan como un conjunto de contenidos que interactúan en todas las áreas del currículo
escolaro y su desarrollo afecta a la globalidad del mismos no se trata pues de un conjunto de enseñanzas
autónomaso sino más bien de una serie de elementos del aprendizaje sumamente globalizados.
Partmos del coniencimiento de que los temas transiersales deben impregnar la actiidad docente y estar 
presentes en el aula de forma permanenteo ya que se reieren a problemas y preocupaciones fundamentales
de la sociedad. Entre los temas transiersales que tenen una presencia más releiante en esta etapa 
destacamos:

1.  La perspectva de género:

La Consttución Espaoola proclama en su artculo 14 el principio de igualdad ante la Ley y en el artculo 9.2
establece que los poderes públicos promoierán las condiciones para que la libertad y la igualdad sean
reales  y  efectivo  
removerán  los  obstáculos  que  impidan  o  diiculten  su  plenitud  y  facilitarán  la  partcipación  de  la
ciudadanía en la  iida polítcao económicao cultural y social.  A partr de aquío se artcularon las primeras
polítcas a favor de las mujeres o en la etapa de inicio de la democracia y se ha inspirado la normatia que le
ha ido dando desarrollo y concreción.
La Comunidad Autónoma de Andalucía asume en su Estatuto de Autonomía un fuerte compromiso con la

igualdad  de géneroo disponiendo en el artculo 10.2 que «la Comunidad Autónoma propiciará la efectia
igualdad del hombre  y de la mujer andaluces...» y en su artculo 15 que «se garantza la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos».

El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021o que tendrá una iigencia de seis
años se concibe como el marco de actuación y la herramienta para contnuar impulsando la igualdad
dentro del sistema educativo.

Una de las líneas de actuación de este nueio Plan de Igualdad de Género se centra en el  Plan de Centro de
los    Institutos   de la  siguiente  manera:  “Los  órganos competentes en los  centros docentes  integrarán la
perspectiva de género  en  la  elaboración  de  las  programaciones  didáctcas  de  los  distntos  niieles  y
materias,   iisibilizando   la  contribución  de  las  mujeres  al  desarrollo  de  la  cultura  y  las  sociedades,
poniendo en valor el trabajo que, histórica y tradicionalmente, han realizado, su ausencia en determinados
ámbitos y la lucha por los derechos de ciudadanía de las mujeres”.
Desde  el  Departamento  de  Matemátcas   proponemos  las  siguientes  actuaciones  que  incluyen  la
perspectia de género:

1º  trimestre  iisionado  de  una  película  relacionada  con  matemátcaso  como  puede  ser  ÁGORA  o  LA
HABITACIÓN DE FERMAT O FIGURAS OCULTASo entre otras.

2º  trimestre:
✔  Para el 8 de marzo: HOY SOY cada profesor o profesora ese día contará en clase durante 5 o 10
minutos la biografa de una mujer matemátca o cientica importante.
✔  El alumnado deberá buscar en   web  mujeres que  destaquen  en algún campo cientico.  3º

trimestre:
✔  Para el día de las matemátcas (en la gymkana) se hará alguna actiidad relacionada con los 
descubrimientos de las mujeres en las matemátcas o en las cienciaso puede ser interactia desde
la página mujeres matemátcas



2. Educación moral y cívica
Desde las Matemátcas pueden desarrollar acttudes morales y cíiicas en el alumnado como la cooperacióno
la ayuda mutuao el esfuerzoo la constancia o el trabajo responsable.
Por  ejemploo  a  traiés  de  la  resolución  de  problemas  se  desarrollan  la  exploración  sistemátca  de
alternatiaso la  precisión en el lenguaje, la perseverancia, la flexibilidad para modiicar nuestro punto de
vista etc. que contribuyen a la formación integral del alumnado.

3.  La educación para el consumidor
Las  Matemátcas  aportan  muchos  contenidos  como  son  los  relatios  al  bloque  de  tratamiento  de  la
información  que  serán  herramientas  útles  para  eialuar  la  importancia  de  un  consumo  racional  y
responsable.

4. Educación para la convivencia y la paz
En este bloque de contenidos se debe faiorecer el respeto por las diiersas culturas que iiien dentro y
fuera  de  nuestro  país  o  comunidad.  Así  mismo  hay  que  ialorar  el  enriquecimiento  con  las
aportaciones culturales que introducen las personas inmigrantes. Se debe trabajar para que se consiga
que la diferencia de raza o de etnia no sea  un factor excluyente o discriminatorio. También hay que
potenciar la ioluntad para mejorar la coniiiencia desde nuestra aula y en nuestro centroo hasta la paz en el
mundo entero.
Las  Matemátcas  colaboran  en  este  aspecto  desarrollando  acttudes  tales  como  la  conianza  en  las
propias  capacidadeso  la  persistencia  en  la  exploración  de  alternatias  y  en  el  análisis  crítco  de  las
situaciones. En nuestro tempoo  es  cada  más  frecuente  encontrarnos  con  estudiantes  proienientes  de
otros  países  en  nuestras  aulas.  Fomentando la coniiienciao el respeto y el conocimiento de la otra
persona -alumno o alumna- contribuimos a la conformación de una sociedad más justa e intercultural.

5.  Educación para la salud
Las  Matemátcas  son  una  herramienta  poderosa  para  elaborar  juicios  responsables  y  crítcos  sobre
múltples actiidades que afectan a la salud. El tratamiento de la información es una herramienta funcional
que permite ialorar cualitatia y cuanttatiamente todos estos aspectos sociales.

6.  Educación ambiental
Las  herramientas  matemátcas  son  un  instrumento  poderoso  para  eialuar  y  tomar  decisiones  sobre
situaciones que afectan al medio ambiente.



6.- METODOLOGÍA

Estrategias metodológicas

El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transiersalidado su dinamismo y su 

carácter integral y debe abordarse desde esta materia incluyendo en las programaciones las estrategias que 

desarrollará el profesorado para alcanzar los objetios y la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

A contnuación se proponen orientaciones concretas para los distntos bloques de contenido. 

El bloque «Procesoso métodos y acttudes en matemátcas» es un bloque común a los dos cursos y transiersal: debe 

desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de contenido y es el eje fundamental de la asignatura. 

En este bloque se puede introducir el conocimiento históricoo social y cultural de las Matemátcas que sirie para la 

comprensión de los conceptos a traiés de la perspectia históricao así como para contrastar las situaciones sociales 

de otros tempos y culturas con las realidades actuales. Para elloo se deben realizar actiidades de iniestgación que 

faiorezcan el descubrimiento de personajes históricos y sus aportaciones y el reconocimiento de mujeres 

matemátcas y las diicultades que tuiieron que superar para acceder a la educación y a la ciencia. 

El uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemátcaso las calculadoras y el sofware 

especíico deben coniertrse en herramientas habituales para la construcción del pensamiento matemático 

introduciendo elementos noiedosos como las aplicaciones multmedia tales como libros interactios con 

simuladoreso cuestonarios de corrección y autoeialuación automatzadoso etc. queo en cualquier casoo deben 

enriquecer el proceso de eialuación del alumnado. Ademáso el uso de blogso wikiso gestores de contenido CMS o

plataformas de e-learningo repositorios multmediao aplicaciones en línea y entornos colaboratios faiorecen el

aprendizaje constructivo y cooperativo.

En el bloque «Números y Álgebra»o la utlización de materiales manipulatios como el geoplano o la trama de

puntoso facilitan el aprendizaje de forma amena y iisual del origen de los números irracionales y las operaciones con 

ellos.

El uso de calculadoras gráicaso programas de geometría dinámica y cálculo simbólico y la hoja de cálculo faiorecen la 

resolución de problemas de proporcionalidad directa e iniersa de la iida cotdianao problemas de interés simple y 

compuestoo problemas inancieroso factorización de polinomioso cálculo de raíces y resolución de ecuaciones y 

sistemas de ecuaciones de forma gráica y algebraica.

Coniiene utlizar contextos geométricos y potenciar el aprendizaje de las expresiones algebraicas que son muy

necesarias para aplicar fórmulas en el cálculo de áreas y iolúmenes.

En el bloque de Geometríao es conieniente conjugar la metodología tradicional con la experimentación a traiés de la 

manipulación y con las posibilidades que ofrecen los recursos digitales interactios para construiro iniestgar y 

deducir propiedades. Asimismoo deben establecerse relaciones con otros ámbitos como la naturalezao el arteo la 

arquitectura o el diseñoo destacando su importancia en la historia y cultura de Andalucía. 

El uso de materiales manipulatios como el tangramo los pentominós o los geoplanos faiorecen la enseñanza y el 

aprendizaje del cálculo de longitudes y áreas.

La utlización de metodologías como el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas)o formulando preguntas al alumnado a

partr de las cuales desarrollarán su aprendizajeo trabajando con técnicas de aprendizaje cooperatioo o el ABI 



(Aprendizaje Basado en la Iniestgación) a traiés de la resolución de problemaso son muy útles a la hora de elaborar 

tareas relacionadas con la semejanzao el Teorema de Tales o la proporción cordobesa.

El uso de programas y aplicaciones informátcas (app) de geometría dinámica hacen que la enseñanza de la

Geometría sea más motiadora consiguiendo un aprendizaje en el alumnado más efectio.

Estas mismas aplicaciones informátcas permiten representar y analizar modelos funcionales que aparecen en el

bloque de Funciones.

En el bloque Estadístca y Probabilidado las actiidades que se lleien a cabo deben capacitar para analizar de forma 

crítca las presentaciones falaceso interpretaciones sesgadas y abusos que a ieces contene la información de esta 

naturaleza. Se deben obtener ialores representatios de una muestra y profundizar en la utlización de diagramas y 

gráicos más complejos que en cursos anteriores para sacar conclusioneso utlizando hojas de cálculoo recursos 

digitales interactios y/o sofware especíico o de «la nube». Los juegos de azar proporcionan ejemplos para ampliar 

la noción de probabilidad y conceptos asociadoso utlizando técnicas de recuento para calcular las probabilidades de 

un suceso.

El uso de materiales cotdianos como reiistas y artculos de prensao facilitan el estudio de tablas y gráicas

estadístcas.

Para todos los bloqueso hay que destacar la importancia del uso de juegos matemátcos como cartas (chinchón

algebraicoo barajas de funciones…)o dominós (de áreaso de ecuaciones…)o bingos (de números realeso de operacioneso

…)o juegos de mesa (tres en raya algebraicoo cuatro en raya polinómicoo…)o ruletas y dados.

Por últmo, en relación con el programa de refuerzo de matemátcaso hay que recordar que la Orden de 14 de julio 

de 2016 establece en su artculo 37.3 que: “Estos programas deben contemplar actiidades y tareas especialmente 

motiadoras que busquen alternatias metodológicas al programa curricular de las materias objeto del refuerzo. 

Dichas actiidades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y 

culturalo y facilitar el logro de los objetios preiistos para estas materias.”

En caso de confinamiento o cierre de aula o centro las clases se realizarán de forma telemática utilizando la 

plataforma Moodle Centros.



7.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Como  ya  se  ha  indicado  en  otro  apartadoo  el  profesorado  que  imparta  un  programa  de  refuerzo  de
materias generales del bloque de asignaturas troncales en cuarto curso realizará a lo largo del curso escolar
el seguimiento de la  evolución  de  su  alumnado  e  informará  periódicamente  de  dicha  eiolución  al tutor
o  tutora  quien  a  su  vez informará  a  su  padreo  madre  o  persona  que  ejerza  su  tutela  legal.  A  tales
efectoso  y  sin  perjuicio  de otras actuaciones en las sesiones de eialuación se acordará la información que
sobre el proceso personal de aprendizaje  seguido se transmitrá al alumno o alumna y a su padreo madre o
persona que ejerza su tutela legal. Estos programas no contemplarán una caliicación inal ni constarán en
las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado.
Para realizar el seguimiento de la eiolución del alumnado el profesorado se centrará en la observación
directa en el cuaderno del alumno/ao y en las actiidades que se realicen en clase o en casa.

a) Observación directa.
Permitrá recoger datos que tenen que ier con la acttud del alumnado a lo largo del proceso de

aprendizajeo y para ello tendremos en cuenta los siguientes aspectos:

−  Iniciatia e interés por el trabajo indiiidual y en grupo.
−  Sus  interienciones  en  las  discusioneso  en  ellas  el  alumno  o  alumna  maniiestao  implícita o

explícitamenteo certezaso dudas y errores además puede obseriarse el grado de dominio y precisión
con que utliza espontáneamente el iocabulario matemátcoo así como la corrección al argumentar sus
opiniones y el respeto a las demás.

−  La partcipación en el trabajo dentro y fuera del aula: relaciones con los compañeroso funciones dentro 
del grupoo interiención en los debateso y resolución de conflictos.

−  Los hábitos de trabajo: si inaliza las tareas encomendadaso en el tempo preiistoo si reiisa su trabajo.
−  Habilidades y destrezas en el trabajo indiiidual.

b) El Cuaderno de actvidades.
El cuaderno de clase es una excelente fuente de información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de

cada alumno.  El cuaderno de clase proporciona información:
● sobre el niviel de expresión escrita y gráfica del alumno 
● La comprensión y el desarrollo de actiidades 
● sobre sus hábitos de trabajo

c) Actvidades realizadas en clase



8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El refuerzo de matemátcas en 4º ESO es un programa de refuerzo de una materia general del bloque de
asignaturas troncales yo como talo es en sí mismo una medida de atención a la diiersidad preiista en la
normatia reguladora de la ESO.

Como establece el artculo 37 de la Orden de 14 de julio de 2016 en sus apartados 1 y 2:

“1.  Los  centros  docentes  ofrecerán  al  alumnado de  cuarto  curso  de  Educación  Secundaria  Obligatoria
programas de refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas troncales que determineno con
la inalidad de facilitar al alumnado la superación de las diicultades obseriadas en estas materias y asegurar
los aprendizajes que le permitan inalizar la etapa y obtener el ttulo de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria.

2. Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna
de las situaciones siguientes:

a)  Alumnado  que  durante  el  curso  o  cursos  anteriores  haya  seguido  un  programa  de  mejora  del
aprendizaje y del rendimiento.

b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada en el
consejo orientador entregado a la inalización del curso anterior.

c) Alumnado que procediendo del tercer curso ordinarioo promocione al cuarto curso y requiera refuerzo
según la información detallada en el consejo orientadoro entregado a la inalización del curso anterior.”

La  inalidad de  este  programa  es  garantzar la adquisición de  las competencias  imprescindibles que
permitan  al  alumnado  seguir  con  aproiechamiento  las  enseñanzas  de  esta  etapa  yo  en  su  casoo
alcanzar  la  ttulación  en Educación Secundaria Obligatoria.



9.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los  materiales curriculares  o  materiales  de  desarrollo  curricular son  todos aquellos instrumentos y  
medios que  proporcionan al educador y educadora pautas y criterios para la toma de decisiones tanto en 
la planiicación como en la interiención directa en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en su 
evaluación. Así pueso consideramos materiales curriculares aquellos medios que ayudan al profesorado a 
dar respuestas a los problemas concretos que se le plantean en las diferentes fases de los procesos de 
planiicacióno ejecución y evaluación. 
En esta línea podremos utlizar:
▫ Proyecto Curricular de Área.
▫ Programación Didáctca del Área.
▫ Programación de Aula: unidades didáctcas.
▫ Lista de ejercicios que permitan una adecuada atención a la diiersidad.
▫ Material aportado por el Departamento de Orientación que nos permita atender a alumnos con 
necesidades educatias especiales.

Recursos Didáctcos

De manera general proponemos los siguientes:

▫ Libros y material impreso. El libro es un instrumento de instrucción muy importante. Podemos ojearloo leerlo
y releerlo detenidamenteo repasaro etc. La utlización de cuadernillos de refuerzo y ampliación puede
consttuir un elemento de ayuda al tratamiento de la diiersidad.

Para este curso escolar y para este grupo en concreto, se usará el libro de la editorial Anaya.

▫ Libros  de  matemátcas  recreatias. Los  juegos de  ingenio  y  de  entretenimiento  matemátco serán  muy
útles durante toda la etapao como recurso didáctco motiador y faiorecedor de determinados
aprendizajes.

▫ Calculadoras. La incorporación didáctca de la calculadora cientica no debe ser ignorada en esta etapa
educatia. Son muchas las unidades que contemplan su utlización.

▫ Medios audioiisuales. Se aianzan en el marco de trabajo de la clase de matemátcaso y no solo en su
concepción  más  habitual  de  estudio  de  imagen  dinámica  (iídeo)o  sino también  en  el análisis  de

imagen ija (proyector de diapositiaso retroproyectoro máquina de fotoso...).
▫ Material informátco. Las nueias tecnologías de la información están irrumpiendo con fuerza en el ámbito

educatio. El área de matemátcas se prestao desde diiersos aspectoso a la incorporación del uso del
ordenador:

- Como herramienta de apoyo en el desarrollo de actiidades.
- Como instrumento para la presentación de resultados.
- La red Internet puede ser una herramienta poderosa siempre que se utlice con unos objetios claros

que eiiten la dispersión y las pérdidas de tempo.

Establecemos a contnuación algunos recursos a utlizar según el núcleo temátco que se desarrolle:

Números y Medidas
▫ Papel milimetrado y cartulina para trabajar con fracciones.
▫ Plegado de papel.
▫ La  calculadora  cientica  consttuye  un  apoyo muy importante  para  este núcleo.  Podría  ser usadao entre

otraso en actiidades relacionadas con las aproximaciones decimales de los números reales.
▫ Juegos de dominó en los que interiengan enteroso fraccioneso los números reales y sus representaciones en

la recta real o potencias y radicales
▫ Vídeos.
▫ Programas de ordenador. Por ejemploo existen diiersos programas que pueden ser utlizados para el cálculo

con potencias y con radicales e incluso para ijar el concepto de potencia y radical.



▫ Papel milimetrado para representar sucesiias aproximaciones de un número irracional.

▫ La calculadora cienticao además de facilitar los cálculos necesarioso permite la iisualización de la eiolución
de los términos de una sucesión.

▫ Ciertos  programas  informátcos  permiten  iisualizar  de  forma  muy  sugestia  las  característcas  de  las
sucesiones de números racionales.

▫ Álgebra
▫ Programas de ordenador. Existen numerosos programas que permiteno de una forma asequibleo realizar los

cálculos de la diiisión entera de dos polinomioso raíces de un polinomio y factorización de polinomios.
▫ Calculadora cienticao que facilita en gran medida los cálculos relacionados con la obtención del ialor

numérico de un polinomio y la comprobación de la solución de una ecuación.
▫ El uso de ciertos programas informátcos permite resolier ecuaciones de primer y segundo grado sin

necesidad  de  realizar  los  correspondientes  cálculos.  Una  iez  que  los  alumnos  estén  lo  suicientemente
adiestrados yo sobre todoo hayan asumido las técnicas para resolier ecuacioneso puede ser interesante la
utlización de los citados programas.

Funciones y su Representación Gráfica
▫ Las calculadoras cienticas son instrumentos fundamentales queo además de facilitar en gran medida los

cálculoso faiorecen el interés por la búsqueda de comportamientos locales y globales de las funciones.
▫ Existen en el mercado calculadoras gráicas y numerosos programas informátcos queo de forma muy

sencillao permiten trazar la gráica de una función expresada mediante una fórmula y por otra parte, resaltar los
comportamientos globales y locales de dicha función.

▫ Gráicas  ya  dibujadas  de  diferentes  funciones  y  sus  correspondientes  ecuaciones:  periódicaso  funciones
cuadrátcas y polinómicas de tercer y cuarto gradoo racionales sencillas...

▫ Transparencias con las funciones seno y cosenoo con diferentes amplitudes y periodos.

Tratamiento de la información estadístca y del azar
▫ La calculadora cientica con funciones estadístcas facilita en gran medida los cálculos y 
tratamientos de los

datos.  Una vez que los alumnos hayan asumido de forma suficiente los conceptos parece muy
conveniente su utlización.

▫ Existen en el mercado calculadoras gráficas y numerosos programas informátcos que resuelven de
forma sencilla la elaboración de tablas y gráicos estadísticos y el cálculo de los parámetros estadístcos. 
Pueden ser muy buen método que facilite la tarea de los alumnos yo por otra parteo motie el estudio de 
la estadístca.
▫ Calculadora cientica con tratamiento estadístco bidimensional.
▫ Artculos de revistas y periódicos que hagan referencia a dependencias aleatorias.
▫ Existen en el mercado numerosas colecciones de dadoso ichas y bolas de colores que pueden ser 
utlizadas para calcular  probabilidades de sucesos  aleatorios  relacionados con  experimentos  relatios 
a dichos elementos.
▫ Además de los dados convencionales pueden utlizarse también los dados poliédricos y los dados 
cargados.
▫ Barajas de naipes.
▫ Diagramas en árbol previamente fabricado y correspondiente a experimentos aleatorios más 
complejos.


