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Introducción.

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria, aprobado por el Gobierno de España, y publicado en el BOE el 3 de
enero de 2015, está enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la
Calidad Educativa, que a su vez modificó el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, para definir el currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos
de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. 

De conformidad con el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que determina
los aspectos básicos a partir de los cuales las distintas Administraciones educativas deberán fijar para
su ámbito  de gestión la  configuración curricular  y  la  ordenación de las  enseñanzas  en Educación
Secundaria Obligatoria, corresponde a la Junta de Andalucía, según lo dispuesto en el artículo 52.2 del
Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30.ª de la
Constitución Española, regular la ordenación y el currículo en dicha etapa.

La Orden de 14 de julio de 2016 desarrolla el currículo correspondiente a la Educación secundaria
obligatoria en virtud de lo que determina el Decreto 111/2016, por el que se establece la ordenación
y el currículo de Educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Objetivos.

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

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

Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje evaluables.

Los contenidos, criterios de evaluación y su vinculación con las competencias clave, así como
su relación con los estándares de aprendizaje evaluables se reflejan en la siguiente tabla.

Los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  imprescindibles son  aquellos  que  se  reflejan  en
negrita.
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Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje evaluables.

Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje evaluables
Bloque l. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
Contenidos
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico,
algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y
leyes, etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de
las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de
la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del
trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos; b) la elaboración
y  creación  de  representaciones  gráficas  de  datos  numéricos,  funcionales  o  estadísticos;  c)  facilitar  la  comprensión  de  propiedades  geométricas  o
funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre
situaciones matemáticas  diversas;  e)  la  elaboración  de  informes y  documentos  sobre  los procesos llevados a cabo y  los resultados y  conclusiones
obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.
criterios de evaluación y competencias clave
La numeración de los criterios de evaluación se corresponde exactamente con la establecida en el Real Decreto 1105/2014

estándares de aprendizaje evaluables 
(estándares de aprendizaje evaluables imprescindibles en negrita)

l.  Expresar  verbalmente  y  de  forma  razonada  el  proceso  seguido  en  la
resolución de un problema. CCL, CMCT 
2.  Utilizar  procesos  de  razonamiento  y  estrategias  de  resolución  de
problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones
obtenidas. CMCT, SIEP. 

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

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada,  el proceso  seguido  en la
resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuada.
2.1.  Analiza  y  comprende el  enunciado  de  los problemas  (datos,
relaciones entre los datos, contexto del problema).
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de
soluciones del problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los
problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia.
2.4.  Utiliza  estrategias  heurísticas  y  procesos  de  razonamiento  en  la
resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de
problemas.
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en  situaciones
de cambio, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos
y probabilísticos.
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y
predicciones sobre los resultados esperables,  valorando su eficacia e
idoneidad.
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los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones
obtenidas en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

6.  Desarrollar  procesos  de  matematización  en  contextos  de  la  realidad
cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos)
a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la
realidad. CMCT, CAA, SIEP. 

7.  Valorar  la  modelización  matemática  como  un  recurso  para  resolver
problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los
modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA. 
8.  Desarrollar  y  cultivar  las  actitudes  personales  inherentes  al  quehacer
matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC. 

9.  Superar  bloqueos  e  inseguridades  ante  la  resolución  de  situaciones
desconocidas. CAA, SIEP. 

4.1.  Profundiza en los problemas una vez resueltos:  revisando el proceso
de resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de
la solución o buscando otras formas de resolución.
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto:  variando los
datos, proponiendo nuevas preguntas,  resolviendo  otros problemas
parecidos, planteando casos  particulares  o más  generales de interés,
estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.
5.1.  Expone y defiende  el  proceso seguido  además de las  conclusiones
obtenidas,  utilizando distintos lenguajes:  algebraico,  gráfico,  geométrico y
estadístico-probabilístico.
6.1.  Identifica situaciones problemáticas de la  realidad,  susceptibles de
contener problemas de interés.
6.2.  Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo
matemático: identificando el problema o problemas  matemáticos  que
subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios.
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan
la resolución de un problema o problemas dentro  del campo de las
matemáticas.
6.4.  Interpreta la solución matemática del  problema en el  contexto de
la realidad.
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real,  para valorar
la adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que
aumenten su eficacia.
7.1. Reflexiona sobre el proceso y  obtiene conclusiones  sobre él y sus
resultados.
8.1.  Desarrolla actitudes adecuadas para   el trabajo en  matemáticas:
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero
e interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación.
8.3.  Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud  adecuada
para cada caso.
8.4.  Desarrolla  actitudes  de  curiosidad e indagación, junto  con hábitos de
plantearse preguntas y  buscar respuestas  adecuadas,  tanto en el estudio
de los conceptos como en la resolución de problemas.
9.1.  Toma  decisiones  en  los  procesos  de  resolución de  problemas, de
investigación y  de matematización o de  modelización, valorando las
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10.  Reflexionar  sobre  las  decisiones  tomadas,  aprendiendo  de  ello  para
situaciones similares futuras. CAA, CSC, CEC. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma,
realizando  cálculos  numéricos,  algebraicos  o  estadísticos,  haciendo
representaciones  gráficas,  recreando  situaciones  matemáticas  mediante
simulaciones  o  analizando  con  sentido  crítico  situaciones  diversas  que
ayuden a la  comprensión de conceptos matemáticos o  a la  resolución de
problemas. CMCT, CD, CAA. 

12.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  de  modo
habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos
propios,  haciendo  exposiciones  y  argumentaciones  de  los  mismos  y
compartiendo  éstos  en  entornos  apropiados  para  facilitar  la  interacción.
CMCT, CD, SIEP. 

consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.
10.1.  Reflexiona  sobre  los  problemas  resueltos  y los  procesos
desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las  ideas claves,
aprendiendo para situaciones futuras similares.
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza  para  la
realización de cálculos  numéricos,   algebraicos o estadísticos cuando la
dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.
11.2.  Utiliza  medios  tecnológicos  para  hacer  representaciones  gráficas  de
funciones con expresiones  algebraicas complejas y  extraer información
cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en
la solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas
interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas.
12.1. Elabora  documentos digitales  propios  (texto,  presentación, imagen,
video, sonido,…), como resultado  del  proceso   de búsqueda, análisis y
selección de información  relevante, con la herramienta tecnológica
adecuada y los comparte para su discusión o difusión.
12.2.  Utiliza los recursos  creados  para  apoyar  la exposición  oral  de los
contenidos trabajados en el aula.
12.3.  Usa adecuadamente los medios tecnológicos para  estructurar y
mejorar su proceso  de aprendizaje recogiendo la  información  de  las
actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso  académico
y estableciendo pautas de mejora.

Bloque 2. Números y Álgebra.
Contenidos
Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales. Representación de números en la recta real. Intervalos.
Potencias de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos. Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos eligiendo la notación
y aproximación adecuadas en cada caso. Potencias de exponente racional. Operaciones y propiedades. Jerarquía de operaciones. Cálculo con porcentajes.
Interés  simple  y  compuesto.  Logaritmos.  Definición  y  propiedades.  Manipulación  de  expresiones  algebraicas.  Utilización  de  igualdades  notables.
Introducción al estudio de polinomios. Raíces y factorización. Ecuaciones de grado superior a dos. Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones.
Resolución gráfica y algebraica de los sistemas de ecuaciones. Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones
y sistemas.  Resolución  de otros  tipos de ecuaciones mediante  ensayo-error  o  a  partir  de métodos gráficos con  ayuda de  los  medios tecnológicos.
Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación gráfica. Resolución de problemas en diferentes contextos utilizando inecuaciones. 
criterios de evaluación y competencias clave estándares de aprendizaje evaluables (imprescindibles en negrita)
l.  Conocer  los  distintos  tipos  de  números  e  interpretar  el  significado  de 1.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e
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algunas  de  sus  propiedades  más  características:  divisibilidad,  paridad,
infinitud, proximidad, etc. CCL, CMCT, CAA. 

2.  Utilizar  los  distintos  tipos  de  números  y  operaciones,  junto  con  sus
propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información y resolver
problemas  relacionados  con  la  vida  diaria  y  otras  materias  del  ámbito
académico. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el
lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. CCL, CMCT, CAA. 

4.  Representar  y  analizar  situaciones  y  relaciones  matemáticas  utilizando
inecuaciones, ecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos y
de contextos reales. CCL, CMCT, CD. 

irracionales  y  reales),  indicando  el  criterio  seguido,  y  los  utiliza  para
representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa.
1.2. Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en
contextos de resolución de problemas.
2.1.  Opera con eficacia  empleando cálculo  mental,  algoritmos de lápiz  y
papel,  calculadora o programas informáticos, y utilizando la notación más
adecuada.
2.2. Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados obtenidos
son razonables.
2.3.  Establece  las  relaciones  entre  radicales  y  potencias,  opera
aplicando  las  propiedades  necesarias  y  resuelve  problemas
contextualizados.
2.4. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros
y valora el  empleo de medios tecnológicos cuando la complejidad de los
datos lo requiera.
2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o mediante la
aplicación de sus propiedades y resuelve problemas sencillos.
2.6.  Compara,  ordena,  clasifica  y  representa  distintos  tipos  de  números
sobre la recta numérica utilizando diferentes escalas.
2.7.  Resuelve  problemas  que  requieran  conceptos  y  propiedades
específicas de los números.
3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.
3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla
de Ruffini u otro método más adecuado.
3.3.  Realiza  operaciones  con  polinomios,  igualdades  notables  y
fracciones algebraicas sencillas.
3.4.  Hace uso de  la  descomposición  factorial  para  la  resolución  de
ecuaciones de grado superior a dos.
4.1.  Hace  uso  de  la  descomposición  factorial  para  la  resolución  de
ecuaciones de grado superior a dos.
4.2.  Formula  algebraicamente  las  restricciones  indicadas  en  una
situación de la vida real, lo estudia y resuelve, mediante inecuaciones,
ecuaciones o sistemas, e interpreta los resultados obtenidos.

Bloque 3. Geometría.
Contenidos
Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los triángulos.
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Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos en el mundo físico: medida de longitudes, áreas y volúmenes. Iniciación
a  la  geometría  analítica  en  el  plano:  Coordenadas.  Vectores.  Ecuaciones  de  la  recta.  Paralelismo,  perpendicularidad.  Ecuación  reducida  de  la
circunferencia. Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. Aplicaciones informáticas de geometría
dinámica que facilite la comprensión de conceptos y propiedades geométricas. 
criterios de evaluación y competencias clave estándares de aprendizaje evaluables (imprescindibles en negrita)
l.  Utilizar  las  unidades  angulares  del  sistema  métrico  sexagesimal  e
internacional y las relaciones y razones de la trigonometría elemental para
resolver problemas trigonométricos en contextos reales. CMCT, CAA. 
2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de
situaciones  reales,  empleando  los  instrumentos,  técnicas  o  fórmulas  más
adecuadas y aplicando las unidades de medida. CMCT, CAA. 

3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría
analítica plana para representar, describir y analizar formas y configuraciones
geométricas sencillas. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica para resolver
problemas empleando medios tecnológicos, si fuera preciso, para realizar
los cálculos.
2.1. Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias y fórmulas apropiadas
para calcular ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras
geométricas.
2.2. Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus
relaciones.
2.3.  Utiliza  las  fórmulas  para  calcular  áreas  y  volúmenes  de  triángulos,
cuadriláteros, círculos, paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos y esferas
y las aplica para resolver problemas geométricos, asignando las unidades
apropiadas.
3.1.  Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de
puntos y vectores.
3.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector.
3.3.  Conoce  el  significado  de  pendiente  de  una  recta  y  diferentes
formas de calcularla.
3.4. Calcula la ecuación de una recta de varias  formas, en función de
los datos conocidos.
3.5. Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una recta y las utiliza
en  el  estudio  analítico  de  las  condiciones  de  incidencia,  paralelismo  y
perpendicularidad.
3.6. Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras geométricas
y observar sus propiedades y características.

Bloque 4. Funciones
Contenidos
Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. Análisis de resultados. La tasa de variación media como
medida de la variación de una función en un intervalo. Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones a contextos y situaciones reales.
criterios de evaluación y competencias clave estándares de aprendizaje evaluables (imprescindibles en negrita)
l. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de
función  que  puede  representarlas,  y  aproximar  e  interpretar  la  tasa  de

1.1.  Identifica  y  explica  relaciones  entre  magnitudes  que  pueden  ser
descritas  mediante  una  relación  funcional  y  asocia  las  gráficas  con  sus
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variación media a partir  de una gráfica, de datos numéricos o mediante el
estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. CMCT, CD, CAA. 

2.  Analizar  información  proporcionada  a  partir  de  tablas  y  gráficas  que
representen relaciones funcionales asociadas a situaciones reales obteniendo
información sobre su comportamiento, evolución y posibles resultados finales.
CMCT, CD, CAA. 

correspondientes expresiones algebraicas.
1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos
magnitudes  para  los  casos  de  relación  lineal,  cuadrática,
proporcionalidad  inversa,  exponencial  y  logarítmica,  empleando
medios tecnológicos, si es preciso.
1.3.  Identifica,  estima  o  calcula  parámetros  característicos  de  funciones
elementales.
1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del
comportamiento de una gráfica o de los valores de una tabla.
1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa
de variación media calculada a partir de la expresión algebraica, una tabla
de valores o de la propia gráfica.
1.6.  Interpreta  situaciones  reales  que  responden  a  funciones  sencillas:
lineales,  cuadráticas,  de  proporcionalidad  inversa,  definidas  a  trozos  y
exponenciales y logarítmicas.
2.1.  Interpreta  críticamente  datos  de  tablas  y  gráficos  sobre  diversas
situaciones reales.
2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades
adecuadas.
2.3.  Describe las características más importantes que se extraen de
una gráfica señalando los valores puntuales o intervalos de la variable
que  las  determinan  utilizando  tanto  lápiz  y  papel  como  medios
tecnológicos.
2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes.

Bloque 5. Estadística y probabilidad
Contenidos
Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y otras técnicas de
recuento.  Probabilidad  simple  y  compuesta.  Sucesos  dependientes  e  independientes.  Experiencias  aleatorias  compuestas.  Utilización  de  tablas  de
contingencia y diagramas de árbol para la asignación de probabilidades. Probabilidad condicionada. Utilización del vocabulario adecuado para describir y
cuantificar situaciones relacionadas con el azar y la estadística. Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. Gráficas estadísticas: Distintos
tipos de gráficas. Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. Detección de falacias. Medidas de centralización y
dispersión: interpretación, análisis y utilización. Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión. Construcción
e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación. 
criterios de evaluación y competencias clave estándares de aprendizaje evaluables (imprescindibles en negrita)
l. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando
los  conceptos  del  cálculo  de  probabilidades  y  técnicas  de  recuento

1.1.  Aplica  en  problemas  contextualizados  los  conceptos  de  variación,
permutación y combinación.
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adecuadas. CMCT, CAA, SIEP. 

2.  Calcular  probabilidades  simples  o  compuestas  aplicando  la  regla  de
Laplace, los diagramas de árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas
combinatorias. CMCT, CAA. 

3.  Utilizar  el  lenguaje  adecuado para la  descripción de datos y analizar e
interpretar datos estadísticos que aparecen en los medios de comunicación.
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
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. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.

1.2.  Identifica  y  describe  situaciones  y  fenómenos  de  carácter  aleatorio,
utilizando la terminología adecuada para describir sucesos.
1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de
diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana.
1.4. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos
aleatorios y simulaciones.
1.5. Utiliza un vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones
relacionadas con el azar.
1.6.  Interpreta  un  estudio  estadístico  a  partir  de  situaciones  concretas
cercanas al alumno.
2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de recuento sencillas y
técnicas combinatorias.
2.2.  Calcula  la  probabilidad  de  sucesos  compuestos  sencillos  utilizando,
especialmente, los diagramas de árbol o las tablas de contingencia.
2.3. Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada.
2.4. Analiza matemáticamente algún juego de azar sencillo, comprendiendo
sus reglas y calculando las probabilidades adecuadas.
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para  describir,  cuantificar y analizar
situaciones relacionadas con el azar.
4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos.
4.2.  Representa   datos  mediante  tablas  y  gráficos  estadísticos
utilizando los medios tecnológicos más adecuados.
4.3.  Calcula   e  interpreta  los  parámetros  estadísticos  de  una
distribución de datos utilizando los  medios  más adecuados (lápiz y
papel, calculadora u ordenador).
4.4.  Selecciona una muestra aleatoria y valora la  representatividad de la
misma en muestras muy pequeñas.
4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta la relación existente
entre las variables.
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Perfil competencial.           

PERFIL COMPETENCIAL de Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 4º ESO

COMPETENCIA CONTRIBUCIONES %

CCL
Competencia  en  Comunicación
Lingüística

11 14,47

CMCT
Competencia  Matemática  y
Competencia en Ciencias y Tecnología

25 32,89

CD
Competencia digital

8 10,53

CAA
Aprender a Aprender

22 28,95

CSC
Competencias Sociales y Cívicas

2 2,63

SIEP
Sentido  de  Iniciativa  y  Espíritu
Emprendedor

8 10,53

CEC
Conciencia y Expresiones Culturales 0 0

TOTAL 76 100
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Secuenciación y temporalización.

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 4º ESO. Unidades didácticas

1. Números reales
2. Potencias y logaritmos. Problemas financieros
3. Polinomios y fracciones algebraicas
4. Ecuaciones e inecuaciones
5. Sistemas de ecuaciones y de inecuaciones
6. Geometría del plano y del espacio
7. Trigonometría
8. Geometría analítica
9. Funciones
10. Límites de sucesiones y de funciones
11. Funciones polinómicas y racionales
12. Funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas
13. Combinatoria
14. Probabilidad
15. Estadística

Secuenciación y temporalización

Primer trimestre
1. Números reales
2. Potencias y logaritmos. Problemas financieros
3. Polinomios y fracciones algebraicas

Segundo trimestre

4. Ecuaciones e inecuaciones

5. Sistemas de ecuaciones y de inecuaciones

7. Trigonometría

8. Geometría analítica

         Tercer trimestre

9. Funciones
11. Funciones polinómicas y racionales
12.  Funciones  exponenciales,  logarítmicas  y
trigonométricas
13. Combinatoria
14. Probabilidad
15. Estadística

6. Geometría del plano y del espacio
(10. Límites de sucesiones y de funciones)
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Contribución de las Matemáticas a la adquisición de las competencias clave.

La  Ley 17/2007,  de 10 de diciembre,  de Educación de Andalucía,  las  orientaciones  de la
Unión Europea,  así  como la  Orden EC D/65/2015,  de  21 de enero,  por  la  que se  describen las
relaciones  entre  las  competencias,  los  contenidos  y  los  criterios  de  evaluación  de  la  educación
primaria,  la  educación  secundaria  obligatoria  y  el  bachillerato,  inciden  en  la  necesidad  de  la
adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para
lograr que las personas puedan alcanzar su pleno desarrollo individual, social y profesional. Asimismo,
se incide en los nuevos enfoques en el aprendizaje y en la evaluación que, a su vez, implican cambios
en la organización y la cultura escolar así como la incorporación de planteamientos metodológicos
innovadores.

El  Decreto  111/2016  determina,  en  su  art.  7, que  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje
competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por
ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo
del  centro  y  en  las  programaciones  didácticas  se  incluirán  las  estrategias  que  desarrollará  el
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así  como la adquisición por el alumnado de las
competencias clave.

Las  competencias  deben  estar  integradas  en  el  currículo  de  Matemáticas.  Para  que  tal
integración se produzca de manera efectiva y la adquisición de las mismas sea eficaz, la programación
incluye el diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumno avanzar hacia los
resultados definidos. 

Por su parte, los criterios de evaluación sirven de referencia para valorar lo que el alumnado
sabe  y  sabe  hacer.  Estos  se  desglosan  en  estándares  de  aprendizaje  evaluables.  Para  valorar  el
desarrollo competencial del alumnado, serán tales estándares de aprendizaje evaluables los que, al
ponerse en relación con las competencias, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado
en cada una de ellas, tal como refleja la programación de las unidades didácticas (más adelante en
este documento).

En nuestra sociedad, cada ciudadano y ciudadana requiere una amplia gama de competencias
para  adaptarse  de  modo  flexible  a  un  mundo  que  está  cambiando  rápidamente  y  que  muestra
múltiples  interconexiones.  La  educación  y  la  formación  posibilitan  que  el  alumnado adquiera  las
competencias necesarias para poder adaptarse de manera flexible a dichos cambios. La materia de
Matemáticas  va  a  contribuir  al  desarrollo  de  las  competencias  del  currículo,  necesarias  para  la
realización y desarrollo personal y el desempeño de una ciudadanía activa. 

La propia concepción del currículo de esta materia hace evidente la contribución de la misma
al desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia matemática y las competencias
básicas en ciencia y tecnología. Por tanto, todo el currículo de la materia contribuye a la adquisición
de la competencia matemática, de la que forma parte la habilidad para interpretar y expresar con
claridad  informaciones,  el  manejo  de  elementos  matemáticos  básicos  en  situaciones  de  la  vida
cotidiana y la puesta en práctica de procesos de razonamiento y utilización de formas de pensamiento
lógico que permitan interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella enfrentándose a situaciones
cotidianas. Todos los bloques de contenidos están orientados a aplicar aquellas destrezas y actitudes
que  permitan  razonar  matemáticamente  y  comprender  una  argumentación  lógica,  expresarse  y
comunicarse en el lenguaje matemático e integrar el conocimiento matemático con otros tipos de
conocimiento  para  enfrentarse  a  situaciones  cotidianas  de  diferente  grado  de  complejidad.  Las
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matemáticas y las ciencias están interrelacionadas, no se puede concebir un desarrollo adecuado y
profundo del conocimiento científico sin los contenidos matemáticos.
Las matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación lingüística, ya que son concebidas
como una materia que utiliza continuamente la expresión oral y escrita en la formulación y exposición
de las ideas.  Fundamentalmente en la  resolución de problemas adquiere  especial  importancia la
comprensión  y  la  expresión,  tanto  oral  como  escrita,  de  los  procesos  realizados  y  de  los
razonamientos  seguidos,  puesto  que  ayudan  a  formalizar  el  pensamiento.  El  propio  lenguaje
matemático es un vehículo de comunicación de ideas con gran capacidad para transmitir conjeturas
gracias  a  un  léxico  propio  de carácter  sintético,  simbólico,  de  términos precisos  y  abstractos.  La
traducción  de  los  distintos  lenguajes  matemáticos  al  lenguaje  cotidiano,  y  viceversa,  también
contribuye a la adquisición de esta competencia.

La incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico contribuye a mejorar la
competencia digital. La calculadora, el ordenador, etc. permiten abordar nuevas formas de adquirir e
integrar conocimientos empleando estrategias diversas tanto para la resolución de problemas como
para  el  descubrimiento de nuevos conceptos  matemáticos.  El  desarrollo  de los  distintos  bloques
temáticos  permite  trabajar  con  programas  informáticos  sencillos  que  ayudan  enormemente  a
comprender  los  distintos  conceptos  matemáticos.  Tampoco  hay  que  olvidar  que  la  materia
proporciona conocimientos y destrezas para la búsqueda, selección y tratamiento de la información
accesible a través de la red.

La  reflexión  sobre  los  procesos  de  razonamiento,  la  contextualización  de  los  resultados
obtenidos, la autonomía para abordar situaciones de creciente complejidad, la sistematización, etc.
ayudan a la adquisición de la competencia aprender a aprender. La toma de conciencia de las propias
capacidades, así como de lo que se puede hacer individualmente y de lo que se puede hacer con
ayuda  de  otras  personas  (aprendizaje  cooperativo),  con  otros  recursos,  etc.  son  elementos
sustanciales para aprender a aprender. El desarrollo de estrategias necesarias para la resolución de
problemas, la organización y regulación del  propio aprendizaje,  tanto individual  como en equipo,
tanto en la escuela como en casa,  así  como la  gestión del  propio desarrollo académico también
contribuyen a aprender a aprender. La motivación y la autoconfianza son decisivas para la adquisición
de esta competencia. Saber aprender implica ser capaz de motivarse para aprender, para adquirir y
asimilar  nuevos  conocimientos  llegando  a  dominar  capacidades  y  destrezas,  de  forma  que  el
aprendizaje sea cada vez más eficaz y autónomo. Además, la competencia de aprender a aprender es
fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida.

Las matemáticas, fundamentalmente a través del análisis funcional y de la estadística, aportan
criterios científicos para predecir y tomar decisiones en el ámbito social y ciudadano, contribuyendo
así a la adquisición de las  competencias sociales y cívicas. La utilización de los lenguajes gráfico y
estadístico ayuda a interpretar la información que aparece en los medios de comunicación. También
se adquiere esta competencia analizando los errores cometidos en los procesos de resolución de
problemas con espíritu constructivo, lo que permite valorar los puntos de vista ajenos en plano de
igualdad  con  los  propios  como  formas  alternativas  de  abordar  una  situación.  La  resolución  de
problemas de forma cooperativa es fundamental para el desarrollo de esta competencia por lo que
supone el trabajo en equipo, la aceptación de otras maneras de pensar las cosas y la reflexión sobre
las soluciones aportadas por otras personas.

Los  procesos  matemáticos,  especialmente  los  de  resolución  de  problemas,  contribuyen  a
desarrollar  el  sentido de la iniciativa y el  espíritu emprendedor.  Para trabajar  estos procesos es
necesario planificar estrategias,  asumir  retos,  valorar  resultados y  tomar  decisiones.  También,  las
técnicas heurísticas que desarrollan constituyen modelos generales de tratamiento de la información
y  de  razonamiento  y  consolidan  la  adquisición  de  destrezas  tales  como  la  autonomía,  la
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perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los
resultados del propio trabajo.

Las matemáticas, parte fundamental de nuestra cultura en todos los ámbitos, y que a lo largo
de la historia se han desarrollado ligadas al resto de conocimientos científicos y humanísticos, no
pueden  ser  relegadas  al  ámbito  escolar.  Trabajar  para  relacionar  las  matemáticas  con  otros
conocimientos, para encontrarlas en los medios de comunicación y para integrarlas en nuestra vida
cotidiana  es  trabajar  la  competencia  conciencia  y  expresiones  culturales.  La  historia  de  las
matemáticas constituye en sí misma una aportación a nuestra cultura y nos sirve de referencia en su
aprendizaje;  los  distintos  personajes  que  con  su  aportación  abrieron  nuevos  caminos  en  esta
disciplina, sirven de ejemplo de los retos que en cada época asumió la humanidad y de los esfuerzos
por  conseguir  desentrañar  la  verdad  de  los  distintos  procesos,  físicos,  químicos,  biológicos  o
tecnológicos.  Por otro lado, la geometría en todos sus aspectos,  ha sido clave en muchos de los
movimientos y expresiones artísticas a lo largo de la historia; la visión espacial, la búsqueda de la
belleza a través de la simetría, etc. constituyen ejemplos de la contribución de las matemáticas a esta
competencia. 

Forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.

Elementos transversales 

El desarrollo de la comprensión lectora, la expresión y la argumentación, así como la educación
en valores y el uso las tecnologías de la información y la comunicación, se abordan de una manera
transversal a lo largo de todo el curso de Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 4º
ESO. La concreción de este tratamiento se encuentra en la programación de cada unidad didáctica,
como ya se ha apuntado. No obstante, de una manera general, apuntamos las siguientes líneas de
trabajo:

 Comprensión lectora: se pondrá a disposición del alumnado una selección de textos sobre los
que se trabajará la comprensión, cuyo desarrollo es crucial a la hora de entender textos de
tipo histórico, biografías, anécdotas, paradojas, acertijos, noticias, artículos de prensa, etc., así
como enunciados de problemas de toda índole, facilitando así la mejora de las estrategias de
resolución de problemas.

 Expresión oral  y  escrita:  los debates en el  aula y el  trabajo colaborativo son,  entre otros,
momentos  a  través  de  los  cuales  los  alumnos  deberán  ir  consolidando  sus  destrezas
comunicativas. Estos tendrán que comprender e interpretar los datos que se proporcionan y
expresar correctamente las conclusiones a las que se llega tras el estudio de las cuestiones
planteadas.

 TIC: el uso de las tecnologías de la información y la comunicación estará presente en todo
momento, ya que nuestra metodología didáctica incorpora un empleo exhaustivo de tales
recursos, de una manera activa por parte del alumno.

 Educación  en  valores:  el  trabajo  colaborativo,  uno  de  los  pilares  de  nuestro  enfoque
metodológico, permite fomentar el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación
y la solidaridad, así como la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.
En este sentido, alentaremos el rechazo de la discriminación de las personas por razón de sexo
o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
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 Emprendimiento: la sociedad actual demanda personas que sepan trabajar en equipo. Los
centros educativos impulsarán el uso de metodologías que promuevan el trabajo en grupo y
técnicas cooperativas que fomenten el trabajo consensuado, la toma de decisiones en común,
la valoración y el respeto de las opiniones de los demás. Así como la autonomía de criterio y la
autoconfianza.
El Decreto 111/2016 destaca el fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y

la  convivencia  intercultural,  el  conocimiento  de  la  contribución  de  las  diferentes  sociedades,
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del
pueblo  gitano,  la  educación  para  la  cultura  de  paz,  el  respeto  a  la  libertad  de  conciencia,  la
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la
memoria  democrática vinculados  principalmente  con  hechos  que  forman parte  de  la  historia  de
Andalucía,  y  el  rechazo  y  la  prevención  de  la  violencia  terrorista  y  de  cualquier  otra  forma  de
violencia, racismo o xenofobia.

Asimismo, el  Decreto 111/2016, en su art. 6,  destaca la importancia de la promoción de la
actividad física para el  desarrollo de la  competencia motriz,  de los  hábitos de vida saludable,  la
utilización  responsable  del  tiempo  libre  y  del  ocio  y  el  fomento  de  la  dieta  equilibrada  y  de  la
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la
educación para el consumo y la salud laboral.

Será fundamental la toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones.
Se favorecerá, además, la adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y
para  la  creación y  desarrollo  de los  diversos  modelos  de empresas,  la  aportación al  crecimiento
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una
conciencia  ciudadana que favorezca el  cumplimiento correcto de las  obligaciones tributarias  y la
lucha contra  el  fraude,  como formas  de  contribuir  al  sostenimiento  de  los  servicios  públicos  de
acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.

Actividades para estimular el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la
capacidad de expresarse correctamente en público.

Como  hemos  señalado,  la  lectura  y  la  expresión  oral  y  escrita  constituyen  elementos
transversales para el  trabajo en todas las asignaturas y,  en la nuestra,  para todas las unidades
didácticas. Este propósito necesita medidas concretas para llevarlo a cabo; se van a ir plasmando en
nuestra Programación en sus diferentes apartados: metodología, materiales y planificación de cada
unidad didáctica en sus objetivos, contenidos, criterios y estándares. Pero será necesario determinar
una serie de medidas concretas. Proponemos las siguientes

 Estimular,  en  las  diferentes  unidades  didácticas,  la  búsqueda  de  textos,  su  selección,  la
lectura, la reflexión, el análisis, la valoración  crítica y el intercambio de datos, comentarios y
estimaciones considerando el empleo de:

 Diferentes tipos de textos,  autores e intenciones
 Diferentes medios (impresos, audiovisuales, electrónicos).
 Diversidad de fuentes (materiales académicos y “auténticos”)

       Asimismo, será necesario:
 Potenciar  situaciones  variadas  de interacción comunicativa en las  clases  (conversaciones,

entrevistas, coloquios, debates, etc.).
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 Exigir respeto en el uso del lenguaje.
 Observar, estimular  y cuidar el empleo de normas gramaticales.
 Analizar y emplear procedimientos de cita y paráfrasis. Bibliografía y webgrafía
 Cuidar los aspectos de prosodia, estimulando la reflexión y el uso intencional de la entonación

y las pausas.
 Analizar y velar por: 

− La observación de las propiedades  textuales de la  situación comunicativa: adecuación,
coherencia y cohesión.

− El empleo de estrategias  lingüísticas y de relación: inicio, mantenimiento y conclusión;
cooperación, normas de cortesía, fórmulas de tratamiento, etc.

La adecuación y análisis del público destinatario y adaptación de la comunicación en función del
mismo.

Metodología.

Principios metodológicos

La materia de Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas en la Educación Secundaria
Obligatoria contribuirá al desarrollo y adquisición de las competencias y de los objetivos generales de
etapa,  teniendo  en  cuenta  lo  que  el  alumno es  capaz  de  hacer,  sus  conocimientos  previos  y  la
funcionalidad  de  los  conocimientos  adquiridos;  es  decir,  que  puedan  ser  utilizados  en  nuevas
situaciones.  Por  tanto,  es  muy  importante  contextualizar  los  aprendizajes  a  la  resolución  de
problemas de la vida real  en los que se pueden utilizar  números,  gráficos,  tablas,  etc.,  así  como
realizar operaciones, y expresar la información de forma precisa y clara. 

En esta etapa, la resolución de problemas ocupa un lugar preferente en el currículo como eje de
la  enseñanza  y  aprendizaje  de  las  matemáticas.  Las  estrategias  de  resolución  y  las  destrezas  de
razonamiento son contenidos transversales a todos los bloques de contenidos.  Además, permiten
trabajar e integrar conocimientos de varios bloques o de distintas materias. Desde todos los bloques
habrá  que  abordar  la  planificación  del  proceso,  las  estrategias  y  técnicas  de  la  resolución  de
problemas  o  la  confianza  en  las  propias  capacidades  para  desarrollar  actitudes  adecuadas  para
enfrentarse a situaciones nuevas. Los problemas deberán partir del nivel de conocimientos de los
alumnos y las alumnas y se irá graduando su dificultad a lo largo de la etapa.

La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta en los siguientes
principios:

 Motivación: al alumno hay que atraerle mediante contextos cercanos, presentarle situaciones
que entienda y le resulten significativas.

 Foco  en  la  aplicación  y  utilidad que  las  matemáticas  tienen  en  la  vida  cotidiana  de  los
alumnos, sin prescindir del rigor que requiere la asignatura.

 Relevancia de las competencias en matemáticas y de la competencia matemática.
 Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación de conocimientos en situaciones

y  contextos  reales  es  una  manera  óptima de  fomentar  la  participación  e  implicación  del
alumnado en su propio aprendizaje. Una metodología activa ha de apoyarse en estructuras de
aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los
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miembros  del  grupo  conozcan  las  estrategias  utilizadas  por  sus  compañeros  y  puedan
aplicarlas a situaciones similares.

 Peso importante de las actividades: la extensa práctica de ejercicios y problemas afianza los
conocimientos adquiridos y permite al  profesor detectar  (y solventar)  cualquier laguna de
aprendizaje.

 Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Atención  a  la  diversidad de  capacidades  e  intereses:  esto  implica  una  metodología  de

enseñanza en la que la clave es garantizar el avance seguro, el logro paso a paso. Evitando
lagunas  conceptuales,  competencias  insuficientemente  trabajadas  y,  en  definitiva,
frustraciones  por  no  alcanzar  cada  alumno,  dentro  de  los  principios  de  atención
individualizada y educación inclusiva, todo aquello de que es capaz. Lo que implica atender no
solo a quien más ayuda necesita sino también a los alumnos con mayor capacidad e interés
por ampliar conocimientos. 
Será  preciso  trabajar  con técnicas  de aprendizaje  cooperativo en  pequeños  grupos y  con
materiales  que  permitan  distintos  grados  de  profundización  y  actividades  abiertas.  Los
métodos  tienen  que  ser  diversos,  tendiendo  siempre  a  propuestas  metodológicas  que
impliquen  activamente  al  alumnado.  En  ocasiones,  la  utilización  de  distintos  medios
tecnológicos puede facilitar el aprendizaje de forma autónoma y permitirá trabajar a niveles
diferentes según las capacidades de los alumnos y las alumnas, mejorando de este modo la
atención a la diversidad.

Procedimientos de evaluación del alumnado y criterios de calificación.

La  normativa vigente  señala  que  la  evaluación  de  los  procesos  de  aprendizaje  del  alumnado  de
Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora: 

 Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, estableciendo
refuerzos en cualquier momento del curso cuando el progreso de un alumno o alumna no sea
el adecuado.

 Formativa, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante un periodo o curso de
manera  que el  profesorado pueda adecuar  las  estrategias  de enseñanza y  las  actividades
didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje de cada alumno.

 Integradora, para la consecución de los objetivos y competencias correspondientes,  teniendo
en  cuenta  todas  las  asignaturas,  sin  impedir  la  realización  de  la  evaluación  manera
diferenciada: la evaluación de cada asignatura se realiza teniendo en cuenta los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 

Además, la LOMCE manifiesta que se realizarán evaluaciones externas de fin de etapa con carácter
formativo y  de  diagnóstico,  siendo  estas  homologables  a  las  que  se  realizan  en  el  ámbito
internacional  (en  especial  a  las  de  la  OCDE)  y  centradas  en  el  nivel  de  adquisición  de  las
competencias.
Estas se definen como capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada
enseñanza  y  etapa  educativa,  con  el  fin  de  lograr  la  realización  adecuada  de  actividades  y  la
resolución eficaz de problemas complejos.
Junto  con  las  competencias,  se  establecen  otros  elementos  del  currículo  fundamentales  para  la
evaluación. Se trata de los siguientes: 
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 Los  criterios  de  evaluación son  el  referente  específico  para  evaluar  el  aprendizaje  del
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en
conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada
asignatura.

 Los estándares son las especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los
resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y
saber hacer en cada asignatura;  deben ser  observables,  medibles y evaluables,  y  permitir
graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir a facilitar la construcción
de pruebas estandarizadas y comparables.

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de
los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final  de la materia serán los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

Temporalización
A lo largo de cada curso  escolar  se  realizarán,  al  menos,  tres  sesiones  de evaluación de los

aprendizajes del alumnado, una por trimestre, sin contar la evaluación inicial. La última sesión se
entenderá como la de evaluación final ordinaria del curso.

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el
adecuado, el profesorado adoptará las oportunas medidas de refuerzo educativo y, en su caso, de
adaptación curricular que considere oportunas para ayudarle a superar las dificultades mostradas.  

Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las
dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes básicos para continuar
el proceso educativo.

El  alumnado podrá  realizar  en  el  mes  de  septiembre una prueba extraordinaria  de aquellas
materias que no haya superado en la evaluación final ordinaria de junio.

Procedimientos e instrumentos 
La  evaluación  requiere  el  empleo  de  herramientas  adecuadas  a  los  conocimientos  y

competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que permitan a los alumnos
demostrar su dominio y aplicación, y cuya administración resulte viable.

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través de diferentes
técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los métodos de evaluación que se muestran
más adecuados son los que se basan en la valoración de la información obtenida de las respuestas del
alumnado ante situaciones que requieren la aplicación de conocimientos. 

En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del desempeño del
alumno,  como  ocurre  en  la  evaluación  de  ciertas  habilidades  manipulativas,  actitudes  (hacia  la
lectura, la resolución de problemas, etc.) o valores (perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en general,
el  grado en  que un  alumno ha desarrollado las  competencias  podría  ser  determinado mediante
procedimientos como la resolución de problemas, la realización de trabajos y actividades prácticas,
las simulaciones o mediante la elaboración de portfolios. 

Junto con estos instrumentos,  utilizamos también pruebas administradas colectivamente,  que
constituyen el procedimiento habitual de las evaluaciones nacionales e internacionales que vienen
realizándose sobre el rendimiento del alumnado. 

Para  llevar  a  cabo  esta  evaluación  se  emplean  pruebas  en  las  que  se  combinan  diferentes
formatos de ítems:

 Preguntas de  respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en las que solo una
opción es correcta y las restantes se consideran erróneas.
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 Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas de respuesta cerrada
dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o que relacione diferentes términos
o elementos.

 Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de procedimientos y la obtención
de resultados. Este tipo de cuestiones contempla la necesidad de alcanzar un resultado único,
aunque podría expresarse de distintas formas y describirse diferentes caminos para llegar al
mismo. Tanto el procedimiento como el resultado han de ser valorados, para lo que hay que
establecer diferentes niveles de ejecución en la respuesta en función del grado de desarrollo
competencial evidenciado.

 Preguntas  de  respuesta  abierta que  admiten  respuestas  diversas,  las  cuales,  aun  siendo
correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros. 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
 Pruebas de diagnóstico inicial de curso: una prueba de nivel, a realizar dentro de la primera

quincena del curso, que permita el diagnóstico de necesidades de atención individual.
 Pruebas de evaluación por unidad.
 Actividades del libro del alumno.
 Actividades de comprensión lectora.
 Tareas competenciales.

Aplicación de la evaluación
Según el momento del curso en que nos encontremos o el objetivo que persigamos, las herramientas
de evaluación se aplican de la manera siguiente:

APLICACIÓN HERRAMIENTA OBSERVACIONES
Evaluación inicial o 

de diagnóstico

 Prueba inicial de curso.

 Actividades/preguntas al inicio 

de cada unidad en el Libro del 

alumno, para la exploración de 

conocimientos previos.

Evaluación de 

estándares de 

aprendizaje

 Pruebas de evaluación por 

unidad.

 Actividades del Libro del 

alumno.

Las actividades del 

libro disponen de 

rúbrica de evaluación y

están asociadas a los 

estándares de 

aprendizaje.

Evaluación de 

competencias

 Competencia matemática: la 

sección Matemáticas vivas 

permite una evaluación que 

sigue el modelo de niveles de 

capacidad lectora característico 

de las pruebas PISA: 

comprender, relacionar, 

reflexionar.
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 Comprensión lectora: el bloque 

Lee y comprende las 

matemáticas incluye un trabajo 

sistemático para desarrollar la 

capacidad de comprensión.

Evaluación del 

trabajo cooperativo

 Tarea en grupo: una tarea por 

unidad, aplicada a un contexto 

real y conocido por los alumnos.

Autoevaluación  Actividades del Libro del alumno

digitalizadas, lo que permite la 

autocorrección automática de 

las actividades de respuesta 

cerrada.

Las rúbricas
Las rúbricas por unidad ponen en relación los estándares de aprendizaje con las herramientas

utilizadas para evaluarlos, y despliegan un abanico de niveles de desempeño para la valoración por
parte del profesor. Se convierten así en un instrumento eficaz para llevar a cabo un proceso rico y
transparente, en el que evaluador y evaluados tengan unos referentes claros a la hora de saber lo que
se espera de ellos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Indicadores de logro para la evaluación de la práctica docente
Desarrollaremos la  evaluación de la enseñanza y sus componentes conforme a  estrategias

que  nos  permitan  obtener  información  significativa  y continua para  formular  juicios  y  tomar
decisiones que favorezcan la mejora de calidad de la enseñanza.

Con el objetivo de garantizar la objetividad de la evaluación, seleccionaremos procedimientos,
técnicas e instrumentos de acuerdo a los siguientes requisitos:

 Variedad,  de  modo  que  permitan  contrastar  datos  de  evaluación  obtenidos  a  través  de
distintos instrumentos.

 Concreción sobre lo que se pretende, sin introducir variables que distorsionen los datos que se
obtengan con su aplicación.

 Flexibilidad y versatilidad, serán aplicables en distintos contextos y situaciones.
 Participación, el consenso en todos estos aspectos básicos marcará la estrategia evaluadora

del equipo docente.
Emplearemos la triangulación para obtener información del proceso de enseñanza mediante

diversidad de  fuentes  (distintas  personas,  documentos  y  materiales),  de  métodos (pluralidad  de
instrumentos y técnicas), de  evaluadores (atribuir a diferentes personas el proceso de recogida de
información,  para  reducir  la  subjetividad),  de  tiempos  (variedad  de  momentos),  y  de  espacios.
Emplearemos para ello las siguientes técnicas:

- Observación: directa  (proceso  de  aprendizaje  de  los  alumnos)  e  indirecta  (análisis  de
contenido de la programación didáctica).

- Entrevista:  nos  permitirá  obtener  información  sobre  la  opinión,  actitudes,  problemas,
motivaciones  etc.  de  los  alumnos  y  de  sus  familias.  Su  empleo  adecuado  exige
sistematización: definición de sus objetivos, la delimitación de la información que se piensa
obtener y el registro de los datos esenciales que se han obtenido. 
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- Cuestionarios: complementan la información obtenida a través de la observación sistemática y
entrevistas  periódicas.  Resulta  de  utilidad  la  evaluación  que  realizan  los  alumnos  sobre
algunos elementos de la programación: qué iniciativas  metodológicas han sido más de su
agrado, con qué formula de evaluación se sienten más cómodos, etc.

Las  técnicas/procedimientos  para  la  evaluación  necesitan  instrumentos  específicos  que
garanticen la sistematicidad y rigor necesarios en el proceso de evaluación. Hacen posible el registro
de los datos de la evaluación continua y sistemática y se convierten, así, en el instrumento preciso y
ágil que garantiza la viabilidad de los principios de la evaluación a los que hemos aludido. 

Emplearemos los siguientes:
- Listas  de  control: en  ellas  aparecerá  si  se  han alcanzado  o  no  cada  uno de  los  aspectos

evaluados. Son muy adecuadas para valorar los procesos de enseñanza, en particular en la
evaluación de aspectos de planificación, materiales…

- Escalas de estimación: las más utilizadas son las tablas de doble entrada que recogen los
aspectos a evaluar y una escala para valorar el logro de cada uno de ellos. Esta escala puede
reflejar referentes cualitativos (siempre, frecuentemente,  a veces,  nunca),  o constituir una
escala numérica; etc. Son de gran utilidad para reflejar las competencias profesionales del
profesorado plasmadas en indicadores para cada tipo de competencia. 

En la evaluación de los procesos de enseñanza y de nuestra  práctica docente tendremos en
cuenta  la  estimación,   tanto  aspectos  relacionados  con  el  propio  documento de  programación
(adecuación  de  sus  elementos  al  contexto,  identificación  de  todos  los  elementos,…),  como  los
relacionados con su aplicación  (actividades desarrolladas, respuesta a los intereses de los alumnos,
selección de materiales, referentes de calidad en recursos didácticos, etc). 

Para ganar en sistematicidad y rigor llevaremos a cabo el seguimiento y valoración de nuestro
trabajo apoyándonos en los siguientes indicadores de logro:
 Identifica  en  la  programación  objetivos,  contenidos,  criterios  de  evaluación  y  estándares  de

aprendizaje  adaptados  a  las  características  del  grupo  de  alumnos  a  los  que  va  dirigida  la
programación.

 Describe las medidas para atender tanto a los alumnos con ritmo más lento de aprendizaje como
a los que presentan un ritmo más rápido.

 Emplea materiales variados en cuanto a soporte (impreso, audiovisual, informático) y en cuanto a
tipo de texto (continuo, discontinuo).

 Emplea  materiales  “auténticos”  para  favorecer  el  desarrollo  de  las  competencias  clave  y  la
transferencia de los aprendizajes del entorno escolar al sociofamiliar y profesional.

 Estimula tanto el pensamiento lógico (vertical) como el pensamiento creativo (lateral).
 Fomenta,  a  través  de  su  propia  conducta  y  sus  propuestas  de  experiencias  de  enseñanza-

aprendizaje,  la educación en valores.
 Favorece la participación activa del alumno, para estimular  la  implicación en la construcción de

sus propios aprendizajes.
 Enfrenta al alumno a la resolución de problemas complejos de la vida cotidiana que exigen aplicar

de forma conjunta los conocimientos adquiridos.
 Establece cauces de cooperación efectiva con las familias para el desarrollo de la educación en

valores y en el establecimiento de pautas de lectura, estudio y esfuerzo en casa, condiciones para
favorecer la iniciativa y autonomía personal.
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 Propone  actividades  que  estimulen  las  distintas  fases  del  proceso  la  construcción  de  los
contenidos  (identificación  de  conocimientos  previos,  presentación,  desarrollo,  profundización,
síntesis).

 Da respuesta a los distintos tipos de intereses, necesidades y capacidades de los alumnos.
 Orienta las actividades al desarrollo de capacidades y competencias, teniendo en cuenta que los

contenidos  no  son  el  eje  exclusivo  de  las  tareas  de  planificación,  sino  un  elemento  más  del
proceso. 

 Estimula la  propia actividad constructiva del  alumno,  superando el  énfasis  en la  actividad del
profesor y su protagonismo.

Asimismo,  velaremos  por  el  ajuste  y  calidad de  nuestra programación a  través  del
seguimiento de los siguientes indicadores: 

a) Reconocimiento y respeto por las disposiciones legales que determinan sus principios y elementos
básicos.

b) Adecuación de la secuencia y distribución temporal de las unidades didácticas y, en ellas, de los
objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.

c) Validez de los perfiles competenciales y de su integración con los contenidos de la materia.
d) Evaluación del tratamiento de los temas transversales.
e) Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares aplicadas.
f) Valoración de las estrategias e instrumentos de evaluación de los aprendizajes del alumnado.
g) Pertinencia de los criterios de calificación.
h) Evaluación de los procedimientos, instrumentos de evaluación e indicadores de logro del proceso

de enseñanza.
i) Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados.
j) Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas.
k) Detección de los aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se realizarán en consecuencia

La evaluación del proceso de enseñanza tendrá un carácter formativo, orientado a facilitar la
toma de  decisiones para introducir las modificaciones oportunas que nos permitan la  mejora del
proceso de manera continua.

Con  ello  pretendemos  una  evaluación que  contribuya  a  garantizar  la  calidad  y  eficacia del
proceso educativo. Todos estos logros y dificultades encontrados serán recogidos en la Memoria Final
de curso, junto con las correspondientes Propuestas de Mejora de cara a que cada curso escolar, la
práctica docente aumente su nivel de calidad. 

Medidas de atención a la diversidad.

Las medidas de atención a la diversidad tenderán a alcanzar los objetivos y las competencias
establecidas  para  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  se  regirán  por  los  principios  de  calidad,
equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre
mujeres y hombres, no discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal y cooperación de
la comunidad educativa.
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El hecho de que cursar esta materia haya implicado una opción por parte del alumno delimita, en
una  cierta  medida,  el  universo  de  motivaciones  e  intereses  del  alumnado.  Aun  así,  en  nuestra
programación incluimos, para cada unidad, un conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje que pueden encontrarse en el
aula.

Con independencia de medidas como los agrupamientos flexibles, los desdoblamientos de grupo,
el apoyo en grupos ordinarios, la organización de la materia de manera flexible y/o la adaptación de
actividades, metodología o temporalización, en cada unidad incorporamos un tratamiento sistemático
de la atención de a la diversidad mediante la integración de programas de refuerzo y ampliación, así
como otras medidas conducentes a atender a las diferencias individuales. Concretamente:
 Actividades de refuerzo: el profesor dispone de una batería de actividades de refuerzo por unidad

en formato imprimible y editable para poder administrar su entrega en función de los criterios que
considere adecuados y de las necesidades identificadas. En el caso del refuerzo, estas necesidades
serán  típicamente  las  de  aquellos  alumnos  con  mayores  dificultades  para  seguir  el  ritmo  de
aprendizaje general del aula.

 Actividades  de  ampliación:  el  profesor  dispone  una  batería  de  actividades  de  ampliación  por
unidad en formato imprimible y editable para poder administrar  su entrega en función de los
criterios que considere adecuados y de las necesidades identificadas. En el caso de la ampliación,
estas  necesidades  serán  típicamente  las  de  aquellos  alumnos  cuyas  capacidades,  intereses  o
motivaciones sean mayores que las del grupo.

 Actividades graduadas: más allá de las actividades específicamente diseñadas con el objetivo de
reforzar o ampliar, todas las actividades del libro del alumno (tanto las ligadas a la consolidación
inmediata de los contenidos como las actividades finales) están graduadas según un baremo que
dispone de tres niveles de dificultad (baja, media, alta). De esta manera, el profesor podrá modular
la asignación de actividades en función de las características individuales de los alumnos en el
grupo de clase.

 Ayudas didácticas: el libro del alumno escogido (proyecto INICIA de la editorial Oxford) cuenta con
una  serie  de  recursos  que  facilitan  la  inclusión  de  todos  los  alumnos:  los  recordatorios  de
conceptos esenciales, el resumen final de procedimientos, las etiquetas que marcan con claridad
los pasos a realizar a la hora de aproximarse a una tarea, etc.

Metodología inclusiva: como se ha explicado anteriormente, nuestra metodología didáctica tiene
como uno de sus ejes principales el objetivo de no dejar a nadie atrás. Esto significa introducir en el
aula  una  dinámica  en  la  cual  el  alumno  se  sienta  cómodo,  comprometido  con  su  proceso  de
aprendizaje, motivado; no descolgado, desinteresado, ajeno. El aprendizaje activo y colaborativo por
el que apostamos, la conexión con situaciones de la vida cotidiana, así como la integración de las TIC,
desempeñan un papel clave a la hora de lograr esto.

Materiales y recursos didácticos. Libro de texto.

Materiales didácticos. Libro de texto.
Con el objetivo de poner en práctica los principios metodológicos en los que creemos, hemos

seleccionado un conjunto de materiales didácticos que responden a nuestro planteamiento. Estos
materiales  son  los  que  componen  el  proyecto  INICIA  de  la  editorial  Oxford  para  Matemáticas
orientadas a las enseñanzas académicas 4º ESO.
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Libro de texto

Libro del alumno INICIA - DUAL

PRESENTACIÓN

La introducción de la unidad se realiza a través de aplicaciones de las matemáticas en contextos
cotidianos. Además, se incluye una selección de Ideas previas y la sección Repasa lo que sabes, con
actividades para ayudar a los alumnos a abordar con garantías el contenido de la unidad, al tiempo
que se realiza una exploración inicial de sus conocimientos previos. 

Como apartado final,  la sección  Matemáticas en el  día a día introduce un contenido que se
desarrolla en la Web, y que el alumno puede terminar de leer online. El código QR que aparece junto
a esta sección permite un acceso inmediato.

DESARROLLO 

Los contenidos se introducen a través de situaciones cotidianas, y en muchos casos se refuerzan
mediante  ejercicios  resueltos.  Por  su parte,  las  ideas  principales  aparecen siempre resaltadas  en
recuadros.

Junto con los contenidos, se puede encontrar:
 Los recursos TIC necesarios para comprender procedimientos, paso a paso. Se puede acceder

a ellos utilizando los códigos QR o enlaces correspondientes.
 Actividades de aplicación directa de las fórmulas y algoritmos, intercalando ejercicios resueltos.
 Problemas que requieren la utilización de los contenidos del epígrafe, dentro de un contexto

sencillo. 
 Todas las actividades propuestas están clasificadas por grado de dificultad: Fácil, Medio, Difícil.
 Cada epígrafe termina con un Desafío o una Investigación cuyo objetivo es estimular al alumno a

descubrir propiedades relacionadas con los contenidos que acaba de estudiar.

RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS ESENCIALES

La sección  ¿Qué tienes que saber? resume los procedimientos fundamentales para resolver las
actividades y los problemas planteados en la unidad. Por medio de ejercicios resueltos, el alumno
puede comprobar lo aprendido y consolidarlo.

ACTIVIDADES FINALES

El  desarrollo  de  la  unidad  finaliza  con  numerosas  actividades  agrupadas  por  contenidos  y
graduadas en tres niveles de dificultad. Su objetivo es afianzar la adquisición de los contenidos y
trabajarlos de una manera global.

MATEMÁTICAS VIVAS

En esta sección se trabaja la competencia matemática, partiendo de situaciones cotidianas.
CIERRE DE LA UNIDAD

La unidad termina con dos secciones bien diferenciadas:
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 Avanza:  apartado reservado para introducir  contenidos del  curso siguiente, y que permite
estimular la curiosidad de todos los alumnos, pero especialmente de aquellos que tienen altas
capacidades.

 Último apartado, variable según el bloque de contenidos al que pertenece la unidad:
o Cálculo mental: actividades para adquirir agilidad mental a partir de la aplicación de

una estrategia.
o Geometría en el arte.

o Funciones en los medios de comunicación.

o Estadística en los medios de comunicación.

LEE Y COMPRENDE LAS MATEMÁTICAS

Para  trabajar  la  comprensión  lectora  desde  las  matemáticas,  así  como  la  resolución  de
problemas, se incorpora una sección por bloque (tres en total  a lo largo del  curso) en la que se
analizan noticias y artículos. Se presenta el primero de ellos  resuelto y, a continuación, el alumno
puede practicar con los propuestos.

LIBRO DUAL

El alumno dispone de un libro impreso y su versión electrónica, que incluye recursos para que los
trabaje, según la planificación docente, junto con la unidad. Se puede trabajar con y sin conexión a
Internet.

Esta versión electrónica del libro DUAL incorpora la página html de Matemáticas en el día a día,
animaciones, vídeo tutoriales y todas las actividades del libro interactivas.

Recursos 

Estos recursos están concebidos para facilitar la dinámica de aula, para atender a la diversidad,
para trabajar las competencias, para completar, ampliar o profundizar en los contenidos del curso y
para evaluar. Además, están disponibles en diferentes formatos. Son los siguientes: 

 Contexto histórico / curiosidades para introducir la unidad: formato digital (html).
 GeoGebra: formato digital (html).
 Vídeo tutoriales: formato digital (mp4).
 Actividades interactivas (todas  las de los epígrafes de contenido y  las finales del  libro del

alumno) con traza para facilitar el seguimiento. 
 Actividades de refuerzo por unidad: documentos imprimibles y editables.
 Actividades de ampliación por unidad: documentos imprimibles y editables. 

Actividades complementarias y extraescolares.

Este curso 2019/2020 no se ha programado ninguna actividad complementaria o extraescolar
para los alumnos de 4º de ESO.
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