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1. INTRODUCCIÓN 

Las Matemáticas son una creación intelectual del hombre que nos ayuda a 
interpretar el mundo que nos rodea, reflejan la capacidad creativa, expresan con 
precisión conceptos y argumentos, favorecen la capacidad para aprender a 
aprender y contienen elementos de gran belleza. Sin olvidar además el carácter 
instrumental que las Matemáticas tienen como base fundamental para la 
adquisición de nuevos conocimientos en otras disciplinas, especialmente en el 
proceso científico y tecnológico y como fuerza conductora en el desarrollo de   la 
cultura y las civilizaciones. 

En la actualidad los ciudadanos se enfrentan a multitud de tareas que entrañan 
conceptos de carácter cuantitativo, geométrico, probabilístico, etc. La 
información recogida en los medios de comunicación se expresa habitualmente 
en forma de tablas, fórmulas, diagramas o gráficos que requieren de 
conocimientos matemáticos para su correcta comprensión. Los contextos en los 
que aparecen son múltiples: los propiamente matemáticos, economía, 
tecnología, ciencias naturales y sociales, medicina, comunicaciones, deportes, 
etc., por lo que es necesario adquirir un hábito de pensamiento matemático que 
permita establecer hipótesis y contrastarlas, elaborar estrategias de resolución 
de problemas y ayudar en la toma de decisiones adecuadas, tanto en la vida 
personal como en su futura vida profesional. Las Matemáticas contribuyen de 
manera especial al desarrollo del pensamiento y razonamiento, en particular, el 
pensamiento lógico-deductivo y algorítmico, al entrenar la habilidad de 
observación e interpretación de los fenómenos, además de favorecer la 
creatividad o el pensamiento geométrico-espacial. 

La característica esencial de las matemáticas es su estructura lógica y el 
carácter abstracto de sus contenidos. El esfuerzo de comprensión y adquisición 
de estos aspectos de las matemáticas contribuyen al desarrollo intelectual del 
alumnado. 

La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes 
fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. 
La habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las 
capacidades esenciales de la actividad matemática ya que permite a las 
personas emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones 
interdisciplinares reales, lo que resulta de máximo interés para el desarrollo de 
la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución e 
investigación están involucradas muchas otras competencias, además de la 
matemática. Entre otras, la comunicación lingüística, al leer de forma 
comprensiva los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el sentido de 
iniciativa y emprendimiento al establecer un plan de trabajo en revisión y 
modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema; la 
competencia digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, 
servir de apoyo a la resolución del problema y comprobación de la solución o la 
competencia social y cívica, al implicar una actitud abierta ante diferentes 
soluciones. 

En las Matemáticas de  ESO se establecen 5 bloques: 

El Bloque I, Procesos, métodos y actitudes matemáticas, es común y transversal 
al resto de bloques de contenidos de la ESO. Se articula sobre procesos básicos 
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e imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas, 
proyectos de investigación matemática, la matematización y modelización, las 
actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de 
medios tecnológicos. 

El Bloque II, Números y Álgebra profundiza en el conocimiento de los distintos 
conjuntos de números y sus propiedades. El uso adecuado del lenguaje 
algebraico ayuda a la formalización del los conceptos del resto de bloques. 

El Bloque III, Geometría, desarrolla la concepción espacial del alumno, aplica los 
contenidos impartidos en el bloque segundo y repercute en el cálculo de 
longitudes, superficies y volúmenes que puede aplicarse en otros campos. 

El Bloque IV, Funciones, recoge el estudio de las relaciones entre variables y su 
representación mediante tablas, gráficas y modelos matemáticos. Es de gran 
utilidad para describir, interpretar, predecir y explicar fenómenos diversos de tipo 
físico, económico, social o natural. 

El Bloque V, Estadística y Probabilidad, posibilita una aproximación natural al 
estudio de fenómenos aleatorios y sencillos mediante experimentación y el 
tratamiento, por medio de tablas y gráficas, de datos estadísticos para, 
posteriormente, profundizar en la obtención de valores representativos de una 
muestra y profundiza en la utilización de diagramas y gráficos más complejos, 
con objeto de sacar conclusiones a partir de ellos. 

El currículo básico de Matemáticas no debe verse como un conjunto de bloques 
independientes. Es necesario que se desarrolle de forma global pensando en las 
conexiones internas de la asignatura tanto a nivel de curso como entre las 
distintas etapas. 

En el desarrollo del currículo básico de esta asignatura se pretende que los 
conocimientos, las competencias y los valores estén integrados; de esta 
manera, los indicadores de aprendizaje evaluables se han formulado teniendo 
en cuenta la imprescindible relación entre dichos elementos. 

Se ha intentado presentar los contenidos de una forma ordenada, quedando a 
criterio del profesorado establecer el orden en que los incorpora a su 
programación didáctica. 
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2. OBJETIVOS GENERALES 

2.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

(Decreto 40/2015 de 15-06-2015. D.O.C.M. 22-06-2015) 

Conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación 
Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les 
permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 
y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

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

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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2.2. COMPETENCIAS CLAVE 

Según el Decreto de Currículo, anteriormente mencionado, las competencias clave del 
currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 

 
 

2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Las orientaciones de la Unión Europea inciden en la necesidad de la adquisición 
de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición 
indispensable para lograr que alcancen un pleno desarrollo personal, social y 
profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga 
posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 

Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El 
conjunto de indicadores de aprendizaje de las diferentes áreas o materias que 
se relacionan con una misma competencia da lugar al perfil de esa competencia. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología  
inducen  y  fortalecen  algunos aspectos esenciales de la formación de las 
personas que resultan fundamentales a lo largo de su  vida. 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 
lógico-matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir 
distintos fenómenos en su contexto. Para el adecuado desarrollo de dicha 
competencia resulta necesario abordar áreas relativas a números, álgebra, 
geometría, funciones, probabilidad y estadística, interrelacionadas de diversas   
formas. 

El área de Matemáticas desarrolla en  todos y cada uno de sus aspectos la 
competencia matemática, a      partir del conocimiento de los contenidos y su 
amplio conjunto de  procedimientos  de  cálculo,  análisis,  medida y estimación 
de los fenómenos de la realidad y de sus relaciones, como instrumento 
imprescindible    en el desarrollo del pensamiento de los individuos y 
componente esencial de comprensión y modelización      de los fenómenos de la  
realidad. 

Competencia aprender a aprender 

La autonomía   en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la 
verbalización del proceso de resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, 
favoreciendo esta competencia. 
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Para el desarrollo de la competencia de aprender a aprender es también necesario 
incidir desde el área en los contenidos relacionados con la autonomía, la 
perseverancia, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para comunicar con 
eficacia los resultados del propio trabajo, contenidos que aparecen en su mayoría en 
el Bloque 1. 

Competencia en comunicación lingüística 

Para fomentar su desarrollo desde la materia de Matemáticas, se debe insistir en 
la incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual y 
la adecuada precisión en su uso y, por otra parte, en los contenidos asociados a 
la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos. 

Competencia digital 

La lectura y creación de gráficas, la organización de la información en forma 
analítica y comparativa, la modelización de la realidad, la introducción al 
lenguaje gráfico y estadístico, el uso de calculadoras y herramientas 
tecnológicas y otros procesos matemáticos contribuyen al desarrollo de esta 
competencia. 

Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Las estrategias matemáticas como la resolución de problemas, que incluyen la 
planificación, la gestión del tiempo y de los recursos, la valoración de los 
resultados y la argumentación para defender el proceso y los resultados, ayudan 
al desarrollo de esta competencia. Esta ayuda será mayor en la medida en  que  
se fomenten actitudes de confianza y de autonomía en la resolución de 
situaciones abiertas y problemas relacionados con la realidad concreta que vive 
el  alumno. 

Competencia social y cívica 

La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas 
facilita aceptar otros puntos de vista, lo que es indispensable a la hora de 
realizar un trabajo cooperativo y en equipo. Reconocer y valorar las aportaciones 
ajenas, enriquece al alumno. 

Competencia en conciencia y expresiones culturales 

A lo largo de la historia el pensamiento  matemático  ha contribuido  a la 
explicación,  justificación  y resolución de situaciones y problemas de la 
humanidad que han facilitado la evolución de las sociedades, contribuyendo y 
formando parte de su desarrollo cultural. La aportación matemática se hace 
presente en multitud de producciones artísticas, así como sus estrategias y 
procesos mentales fomentan la conciencia y expresión cultural de las 
sociedades. Igualmente el alumno, mediante el trabajo  matemático  podrá 
comprender diversas manifestaciones artísticas siendo capaz  de  utilizar  sus  
conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras. 
  



Departamento de Matemáticas Curso 2022-2023 
 

IES Lazarillo de Tormes.  

C/ Comuneros de Castilla, 4. 45910, Escalona (Toledo).  

Tlf: 925780868 Email: 45006074.ies@edu.jccm.es 

Web: http://ies-lazarillo.centros.castillalamancha.es/ 

8 

3. PROGRAMACIÓN POR MATERIAS Y NIVELES 

3.1. MATEMÁTICAS 2º ESO 

3.1.1. OBJETIVOS 

Para 2º de E.S.O, proponemos los siguientes objetivos: 

1. Operar correctamente con números enteros y fracciones, usando adecuadamente 
el paréntesis y aplicando la jerarquía de las operaciones. 

2. Hallar la raíz cuadrada entera de un número natural. 

3. Hallar el m.c.m. y el M.C.D. de varios números enteros. 

4. Clasificar y operar correctamente con números decimales. 

5. Obtener la expresión decimal de una fracción y hallar la fracción generatriz de 
una expresión decimal exacta o periódica. 

6. Redondear y truncar números decimales hasta un nivel de aproximación 
determinado. 

7. Operar correctamente con monomios y polinomios. 

8. Resolver ecuaciones de primer y segundo grado. 

9. Resolver problemas en los que haya que plantear y resolver ecuaciones de 
primer y segundo grado. 

10. Distinguir si dos magnitudes son directamente o inversamente proporcionales y 
resolver problemas utilizando la regla de tres directa, inversa y compuesta. 

11. Resolver problemas de porcentajes y efectuar repartos proporcionales. 

12. Comprender los conceptos de razón de semejanza, escala y el Teorema de Tales 
y resolver problemas geométricos utilizando los procedimientos propios de la 
semejanza. 

13. Calcular áreas de figuras planas y volúmenes de prismas, pirámides, cilindros, 
conos y esferas. 

14. Distinguir relaciones funcionales sencillas reconociendo las variables que en ellas 
aparecen. 

15. Representar y reconocer funciones de proporcionalidad directa e inversa. 

16. Obtener el recuento de una serie de datos para formar una tabla y representarlos 
gráficamente. 

17. Hallar los parámetros estadísticos básicos de una serie de datos numéricos. 
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3.1.2. CONTENIDOS 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS 

 
Planificación del proceso de resolución de problemas. 
 
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: 

 
a) Uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, estadístico y 

probabilístico) 
 
b) Reformulación del problema. 

 
c) Resolución de subproblemas 

 
d) Recuento exhaustivo. 

 
e) Análisis  inicial  de  casos  particulares sencillos. 

 
f) Búsqueda de regularidades y leyes. 

 
Reflexión sobre los resultados: 

 
a) Revisión de las operaciones  utilizadas. 

 
b) Asignación de unidades  a los resultados. 

 
c) Comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto adecuado. 

 
d) Búsqueda de otras formas de resolución. 

 
e) Planteamiento de otras preguntas. 
 
Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
 
Práctica de procesos de modelización matemática, en contextos de la realidad 
cotidiana y 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 
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matemáticas diversas. 
 
e) La elaboración de informes sobre los procesos llevados a cabo, los 

resultados y las conclusiones obtenidas. 

f) Difundir y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 
matemáticas. 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 
Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones. 
Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para representar números 
grandes. Jerarquía de las operaciones. 
 
Aumentos y disminuciones porcentuales. Resolución de problemas en los que 
intervenga la proporcionalidad compuesta directa o inversa o variaciones 
porcentuales. Repartos directos e inversamente proporcionales. 
 
Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo 
aproximado y para el cálculo con calculadora u  otros medios tecnológicos. 
 
Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. 
Identidades notables. Operaciones con polinomios en casos sencillos. Simplificación 
de fracciones algebraicas sencillas. 
 
Ecuaciones de primer grado con una incógnita con paréntesis o con fracciones. 
Ecuaciones sin solución. Interpretación de las soluciones. Resolución de problemas. 
 
Ecuaciones de segundo grado  con una incógnita. Interpretación de las soluciones. 
Resolución de problemas. 
 
Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas con paréntesis o con 
fracciones. Métodos algebraicos de resolución y método gráfico. Resolución de 
ecuaciones de primer grado con una incógnita gráficamente Ecuación explicita de la 
recta que pasa por dos puntos. Resolución de problemas. 
 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

 
Semejanza. Figuras semejantes. Triángulos semejantes. Criterios de semejanza. 
Razón de semejanza y escalas. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos semejantes. 
 
Triángulos rectángulos: Teorema de la altura y de los catetos. Teorema de 
Pitágoras. 
 
Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y 
volúmenes. Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de 
longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico. 
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Uso de herramientas informáticas  para estudiar formas, configuraciones y 
relaciones geométricas. 

BLOQUE 4. FUNCIONES 
Concepto de función. Variables dependiente e independiente. 
 
Funciones polinómicas de primer grado. Pendiente y ordenada en el origen. 
Representación gráfica. 
 
Introducción a las funciones polinómicas de segundo grado. Identificación de sus 
gráficas. 

Utilización de herramientas tecnológicas para la construcción e interpretación de 
gráficas. 

BLOQUE 5. PROBABILIDAD 
Experimentos o fenómenos deterministas y aleatorios. 
 
Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios 
sencillos y diseño de experiencias para su comprobación. 
 
Frecuencia relativa de un suceso. Ley de los grandes números aplicada de forma 
intuitiva y experimental. 
 
Espacio muestral en experimentos sencillos. Sucesos elementales equiprobables 
y no equiprobables. 
 
Tablas y diagramas de árbol sencillos. Cálculo de probabilidades mediante la regla 
de Laplace en experimentos sencillos. 
 

3.1.3. METODOLOGÍA 

Principios metodológicos 

A continuación, vamos a desarrollar las opciones metodológicas que creemos son 
las más convenientes teniendo en cuenta las necesidades e intereses de nuestros 
alumnos y nuestras experiencias como docentes, así como nuestro conocimiento de 
las Matemáticas. 

Teniendo en cuenta la edad de los alumnos con los que se trabaja, y las 
características de la asignatura, la metodología ha de ser activa y participativa. En 
este contexto el desarrollo del curso seguirá las siguientes consideraciones: 

Muchos de los conceptos de este curso han sido vistos ya en 1º de E.S.O; no 
obstante la definición de muchos de ellos se llevará a cabo mediante ejemplos 
prácticos y extraídos de la vida real.  

Se huirá de las clases "magistrales", potenciando siempre la participación de los 
alumnos. Para ello se les plantearán cuestiones durante la clase, procurando que 
piensen en ellas, las discutan entre ellos y contesten al profesor. Además, siempre 
que haya ocasión, se les plantearán ejemplos de la vida real y ejercicios para que los 
resuelvan de manera individual o en grupos en el momento y en la mayoría de los 
casos un alumno los corregirá en la pizarra. 
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El aprendizaje no lo realizarán los alumnos, fundamentalmente, de forma 
memorística, sino de forma deductiva o inductiva, para lo cual, además de lo 
expuesto en el párrafo anterior, se propondrán ejercicios para que cada alumno los 
realice individualmente fuera de clase. Además, al final de cada tema se dedicará un 
tiempo (2 ó 3 sesiones) a corregir en clase dichos ejercicios; este trabajo lo 
realizarán los propios alumnos en la pizarra y será el momento en el que  
aprovechen para resolver todas las dudas que sobre el tema tengan. 

Se pretenderá que en las clases el alumno no sea un mero receptor, sino que se 
involucre y se interese por el desarrollo de la materia. Se prepararán numerosos 
ejercicios de dificultad creciente para cada tema; se les propondrán a los alumnos a 
través de hojas que ellos trabajarán personalmente y en grupos. La resolución en 
clase de los ejercicios servirá para que el alumno pueda medir el resultado de su 
trabajo. Con todo valoraremos mucho más el trabajo hecho que los propios 
resultados, pues solo trabajando se descubren las deficiencias y errores; sabiendo 
éstos, se pueden corregir. 

Estimularemos y enseñaremos a los alumnos para que al trabajar no lo hagan de 
una manera mecánica, sino encontrando el sentido y la relación de cada ejercicio 
con la teoría y los contenidos del tema que se esté trabajando. 

En todos los procesos tratados hasta ahora debe exigirse un mínimo de rigor 
matemático, no necesariamente ligado a la exclusiva abstracción: se dará, por tanto, 
mayor importancia a las cuestiones prácticas que a las demostraciones teóricas. 

Las explicaciones serán ágiles y abiertas a toda participación de los alumnos. 
Tendrán una componente generalista, afín de que los alumnos adquieran una visión 
amplia de la ayuda potencial que las Matemáticas jugarán en su futuro. A la vez, es 
importante que los alumnos distingan los problemas fundamentales que pueden 
resolverse con cada una de las partes estudiadas. 

El desarrollo metodológico de cada tema se ajustará a las características de los 
alumnos teniendo siempre presente la atención a la diversidad. 

En esta programación del área de Matemáticas se tendrá muy en cuenta que está 
dirigida a alumnos que no necesariamente han de seguir cursando estudios. El 
objetivo primordial es proporcionar una ayuda eficaz para las tareas relacionadas con 
posteriores estudios, si van a continuar, o para el mundo del trabajo si deciden dejar 
los estudios, por lo cual se procurará continuamente poner ejemplos relacionados 
con ambos caminos. 

Partiendo de problemas de la vida real se intentará dar soluciones fáciles y de 
sentido común, no resueltos de manera inmediata mediante fórmulas matemáticas. 
La formalización matemática de las situaciones se realizará posteriormente, 
haciendo ver la necesidad de la generalización. 

Siempre que sea posible se propiciará la búsqueda, individualizada o en grupo, de 
soluciones para problemas abiertos. Para ello se les indicará posibles caminos de 
investigación, se les remitirá a la bibliografía adecuada, y se les sugerirá conjeturas 
posibles. En todos los casos se insistirá tanto en la crítica de los datos disponibles 
como de las soluciones encontradas a los problemas.  
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La experiencia nos demuestra sobradamente la dificultad que tienen los alumnos 
para trabajar con el libro de texto en la asignatura de Matemáticas, debido, 
probablemente, a la costumbre generalizada de impartir las clases de dicha 
asignatura a base de apuntes. Por otro lado, también es cierto que los libros de texto 
a veces son especialmente farragosos y que a los  alumnos les resulta difícil 
introducirse por sí solos en el rigor y complicación de algunos temas. Es por esto que 
los alumnos de ESO deberían seguir un método mixto, consistente en la elaboración 
de apuntes que, en determinados temas, remita a los alumnos a su libro de texto, 
guiándoles en la lectura y comprensión de los contenidos, y utilizando al máximo los 
ejemplos y ejercicios resueltos del propio libro. Además, de esta forma, los alumnos 
van adentrándose poco a poco en el lenguaje matemático y en el rigor necesario 
para el desarrollo de la asignatura (en especial en cursos superiores). 

Cada tema comenzará con el guión correspondiente para dar una visión global al 
alumno sobre los contenidos del mismo. Su desarrollo se apoyará en esquemas, 
figuras y representaciones gráficas que aporten claridad a las explicaciones. Al final 
se concluirá con un resumen, destacando los conceptos fundamentales tratados. 
Dependiendo de su dificultad, estos resúmenes serán elaborados por el profesor o 
por los alumnos. Además, se recordarán los conocimientos básicos necesarios para 
una buena comprensión de los conceptos a tratar y así alcanzar sin dificultad los 
objetivos perseguidos. Si  hubiese dificultades de aprendizaje en algunos conceptos, 
el profesor adaptará las exigencias al grupo concreto de alumnos y, previa discusión 
en reunión departamental, se estudiará la posibilidad de una metodología más eficaz, 
de un cambio en la temporalización, etc. 

Y para finalizar, trataremos hacer llegar a los alumnos la idea de que casi tan 
importante como conseguir un resultado perfecto son el esfuerzo realizado y el 
proceso que se ha seguido durante su desarrollo. De esta manera se intenta evitar 
que la única sensación de éxito sea una solución final correcta. Además, puede ser 
una buena forma de que el alumno tome conciencia de cuales han sido sus errores, 
lo cual facilita y mejora indudablemente el proceso de aprendizaje. 

 

Materiales y recursos didácticos 

Los alumnos utilizarán y dispondrán de los siguientes materiales: 

 Libro de texto de 2º de ESO de la editorial Anaya. 

 Fotocopias de determinados contenidos y ejercicios complementarios. 

 Cuaderno del alumno. 

 Libros de apoyo de la biblioteca. 

 Calculadora científica (en ocasiones puntuales). 

 Juego de reglas. 

 Compás. 

 Lápices y goma de borrar. 

Como material complementario y de apoyo disponible en el centro 
utilizaremos: 

 Pizarras digitales. 

 Ordenadores del aula de Informática. 

 Programas informáticos. 

 Videos. 

 Tangram. 
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 Cajas de figuras geométricas. 

 Cajas de Estadística y Probabilidad. 

 Proyectores. 

 
Atención a la diversidad 

La atención a la diversidad supone la respuesta que el sistema educativo da a las 
diferencias individuales que puedan existir dentro de una enseñanza comprensiva: 
diferencias en su ritmo de trabajo, estilo de aprendizaje, conocimientos previos, 
experiencias, etc. Todo ello sitúa a los docentes en la necesidad de educar en y para 
la diversidad. 

La expresión “atención a la diversidad” no hace referencia a un determinado tipo 
de alumnos y alumnas (alumnos y alumnas problemáticos, con deficiencias físicas, 
psíquicas o sensoriales, etc.), sino a todos los escolarizados en cada clase del centro 
educativo. Esto supone que la respuesta a la diversidad de los alumnos y las 
alumnas debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación educativa. De 
ahí que la atención a la diversidad se articule en todos los niveles (centro, grupo de 
alumnos y alumnas y alumno concreto). 

 

Actividades complementarias 

En principio, para este curso el Departamento de Matemáticas fomentará la 
participación de los alumnos en las distintas olimpiadas matemáticas que se 
celebren, tanto a nivel zonal como provincial. 
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3.1.4. TEMPORALIZACIÓN 

Para secuenciar las unidades didácticas, se ha tenido en cuenta la distribución en 
bloques según aparece en el decreto y el tratamiento cíclico de los contenidos, 
aprovechando conceptos y aplicaciones comunes entre las diferentes unidades y 
tratando de enlazar los contenidos con los de cursos anteriores, reforzando los ya 
estudiados y ampliando con otros nuevos. 

Esta secuenciación es aproximada pues variará en función de las características del 
alumnado y estará condicionada a las posibles adaptaciones curriculares que hubiera 
que hacer. 

Considerando todo lo anterior, los contenidos se han distribuido temporalmente de la 
siguiente forma: 

 

EVALUACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA BLOQUE 

PRIMERA 
EVALUACIÓN 

 

UD 1: Números enteros. Potencias 

BLOQUE II 
 

UD 2: Fracciones 

UD 3: Números decimales 

SEGUNDA 
EVALUACIÓN 

 

UD 4: Polinomios 

UD 5: Ecuaciones 

UD 6: Sistemas de ecuaciones 

UD 7: Proporcionalidad 

 
 
 
   TERCERA 
EVALUACIÓN 

UD 8: Teorema de Pitágoras 

BLOQUE III 
UD 9: Semejanza 

UD 10: Cuerpos geométricos 

UD 11: Medida del volumen 

UD 12: Funciones BLOQUE IV 

UD 13: Estadística y probabilidad BLOQUE V 

Desarrollo de las unidades didácticas 

Los contenidos previstos para cada una de las unidades didácticas son los 
siguientes: 

 
UD 1: Números enteros. Potencias 

El conjunto de los números enteros

Operaciones

   Potencias 

   Raíces 

UD 2: Fracciones 

   Concepto de fracción 

Propiedad fundamental. Simplificación 

Operaciones con fracciones

   Ordenación de fracciones 
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UD 3: Números decimales 

  Los números decimales 

  Ordenación de números decimales 

  Operaciones con decimales 

  Números decimales y fracciones 

UD 4: Polinomios

Monomios. Operaciones 

Polinomios. Operaciones 

Valor numérico 

Expresiones notables 

UD 5: Ecuaciones 

  Concepto de ecuación. Solución de una ecuación. Ecuaciones equivalentes. 

  Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

  Resolución de ecuaciones de segundo grado con una incógnita. 

  Resolución algebraica de problemas. 

UD 6: Sistemas de ecuaciones 

  Sistemas de ecuaciones lineales 

Métodos de resolución 

  Resolución de problemas 

UD 7: Proporcionalidad  

  Razón y proporción 

  Magnitudes directamente proporcionales 

  Magnitudes inversamente proporcionales 

  Porcentajes 

  Repartos proporcionales 

UD 8: Teorema de Pitágoras 

  Teorema de Pitágoras. Aplicaciones. 

UD 9: Semejanza

Figuras semejantes. Escalas

Teorema de Tales

Semejanza de triángulos

UD 10: Cuerpos geométricos 

  Poliedros. Áreas. 

  Cuerpos de revolución. Áreas. 

UD 11: Medida del volumen 

  Unidades de volumen 

  Volumen de prismas y pirámides 

  Volúmenes de cuerpos de revolución 

UD 12: Funciones 

  El plano cartesiano. 

  Tablas y funciones. 

  Estudio gráfico de una función. 

  Funciones lineales y afines. 

  Funciones de proporcionalidad inversa. 

UD 13: Estadística y probabilidad 
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  Estadística unidimensional: Terminología y variables estadísticas. 

  Frecuencias y tablas de frecuencias. 

  Gráficos estadísticos. 

  Parámetros de centralización: media, mediana, moda. 

  Probabilidad de un suceso

 

 

Contenidos mínimos 

Se consideran aprendizajes básicos que deben alcanzar los alumnos para obtener 
una calificación positiva al finalizar cada curso, los siguientes: 

 Realiza operaciones con números enteros, teniendo presente la jerarquía de 
las operaciones. 

 Realiza operaciones con potencias de base entera. 

 Halla el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de varios 
números. 

 Opera correctamente con números decimales. 

 Resuelve problemas reales que impliquen el cálculo con decimales. 

 Opera correctamente con fracciones. 

 Plantea y resuelve problemas que impliquen el cálculo con números 
fraccionarios. 

 Resuelve problemas de reglas de proporcionalidad directa, inversa y 
compuesta. 

 Resuelve problemas de porcentajes. 

 Suma, resta y multiplica correctamente con polinomios. 

 Resuelve ecuaciones de primer grado con y sin denominadores y ecuaciones 
de segundo grado completas e incompletas. 

 Plantea y resuelve problemas sencillos mediante ecuaciones de primer y 
segundo grado. 

 Conoce el Teorema de Tales y lo utiliza para resolver problemas geométricos. 

 Determina áreas y perímetros de figuras planas elementales haciendo uso del 
teorema de Pitágoras. 

 Identifica figuras poliédricas y de revolución. 

 Obtiene áreas y volúmenes de poliedros y cuerpos de revolución muy 
sencillos. 
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 Entiende e interpreta correctamente la información contenida en gráficas 
funcionales muy sencillas. 

 Construye tablas de valores y sus gráficos estadísticos correspondientes en 
situaciones sencillas. 
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3.1.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Según el Decreto 40/2015 de 15/06/2015, DOCM 22-6-2015, los criterios de 
evaluación para Matemáticas 2º ESO son: 

 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de 

un problema. 
 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

 

3. Encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para 

hacer predicciones. 

 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, otros contextos, otra resolución y casos particulares  o 

generales. 

 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 

obtenidas en los procesos de investigación. 

 

6. Desarrollar procesos de modelización matemática (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos) a partir de problemas de la realidad 

cotidiana y valorar estos recursos para resolver problemas, evaluando la eficacia 

y limitación de los modelos utilizados. 

 

7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales propias del trabajo matemático, 

superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas 

y reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para contextos 

similares futuros. 

 

8. 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. 

 

9. 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. 

 

10. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes 

sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar  e 

intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. 
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11. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados  de los números en 

contextos de paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la 

comprensión del concepto y de los tipos de números. 

 

12. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones 

combinadas como síntesis de  la secuencia de operaciones aritméticas, 

aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo 

mental. 

 

13. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita   o con calculadora), usando 

diferentes estrategias  que permitan simplificar las operaciones con  números 

enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia y 

precisión de los resultados obtenidos. 

 

14. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante 

de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos 

desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en situaciones de la 

vida real en las que existan variaciones porcentuales y magnitudes directa o 

inversamente proporcionales. 

 

15. Analizar procesos numéricos  cambiantes, identificando los patrones y leyes 

generales que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, 

comunicarlos, y realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las 

variables, y operar con expresiones algebraicas. 

 

16. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el 

planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado aplicando para su 

resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados 

obtenidos. 

 

17. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el 

planteamiento de sistemas de ecuaciones, aplicando para su  resolución métodos 

algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos 

 

18. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando  la escala o razón de 

semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 

semejantes. 

 

19. Analizar distintos cuerpos geométricos (poliedros regulares, prismas, pirámides, 

cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, 

aristas, caras, altura, apotemas, generatriz, desarrollos planos, secciones al 

cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante secciones y simetrías), reconocer 

los oblicuos, rectos y convexos. 
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20. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones 

de los poliedros. 

 

21. Entender   el   concepto   de   función   y   conocer   y distinguir sus 

características fundamentales 

 

22. Representar funciones polinómicas de primer  grado y polinómicas de segundo 

grado sencillas 

 

23. Representar, reconocer y analizar funciones polinómicas de primer grado, 

utilizándolas para resolver problemas. 

 

24. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios. Valorar las 

matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables acerca del 

comportamiento de los aleatorios a partir de las regularidades obtenidas al repetir 

un número significativo de veces la experiencia aleatoria, o el cálculo de su 

probabilidad. 

 

25. Inducir la noción de probabilidad a  partir  del  concepto de frecuencia relativa y 

como medida de incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no 

posible la experimentación. 
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Estos criterios se relacionan con las competencias según la siguiente tabla:  

Criterios de 
Evaluación 

Comp. 1 
  Matca 

Comp. 2 
Aprender a 
aprender 

Comp. 3 
Lingüística 

Comp. 4 
Digital 

Comp. 5 
Iniciativa  

Comp. 6 
Social 

Comp. 7 
Conciencia 

 

Cr. 1º X X 
 

 X X X 

Cr. 2º X X 
 

 X X X 

Cr. 3º X X 
 

 X X X 

Cr. 4º X X 
 

 X X X 

Cr. 5º X X 
 

 X X X 

Cr. 6º X X 
 

 X X X 

Cr. 7º X X 
 

 X X X 

Cr. 8º X X 
 

X  
  

Cr. 9º X X 
 

X  
  

Cr. 10º X X 
 

  
  

Cr. 11º X X 
 

  
  

Cr. 12º X X 
 

  
  

Cr. 13º X X 
 

  
  

Cr. 14º X X 
 

 X 
  

Cr. 15º X X 
 

 X 
  

Cr. 16º X X 
 

 X 
  

Cr. 17º X X 
 

  
  

Cr. 18º X X 
 

  
  

Cr. 19º X X 
 

  
  

Cr. 20º X X 
 

  
  

Cr. 21º X X 
 

  
  

Cr. 22º X X 
 

  
  

Cr. 23º X X 
 

  
  

Cr. 24º X X 
 

  
  

Cr. 25º X X 
 

 X 
  

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

El primer paso del proceso de evaluación es informar al alumnado de las pautas que 
se seguirán, así como de aquellos objetivos que deben conseguir, para hacerlos 
conscientes y partícipes del proceso global. 

La evaluación es un proceso continuo y como tal, se organiza y desarrolla a lo largo 
de todo el curso con el siguiente esquema: evaluación inicial, evaluación del 
proceso de aprendizaje, evaluación final. 

Al comienzo del curso, se llevará a cabo la evaluación inicial, para ello realizaremos 
una prueba escrita con los contenidos mínimos del curso anterior. De esta forma, 
podremos determinar la metodología y las actividades que se prepararán para 
abordar los nuevos contenidos. 

Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje la evaluación es una parte más de 
la tarea diaria. Mediante la observación directa, las preguntas formuladas durante las 
explicaciones, las actividades realizadas, su participación, actitud, interés, 
motivación… obtenemos una valiosa información de los progresos y las dificultades 
que presentan los alumnos. Esta información nos permite introducir las 
modificaciones necesarias en nuestra programación de aula, siempre con la 
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intención de alcanzar los objetivos y las competencias básicas que nos proponemos 
al comienzo de curso. 

La evaluación final se lleva a cabo al finalizar cada unidad o bloque de contenidos. 
La herramienta fundamental en la evaluación final serán las pruebas escritas. La 
finalización de la evaluación final es un momento de reflexión para el profesor ya que 
puede evaluar el nivel de consecución de los objetivos y competencias de la 
metodología y el material empleado, así como su propia práctica docente. 

Para evaluar los contenidos programados se utilizarán los siguientes instrumentos de 
evaluación: 

 Actividades individuales: 

 Resolución de ejercicios en la pizarra. 

 Realización de las tareas propuestas en clase 

 Realización de las tareas propuestas para casa. 

 Trabajo cooperativo: 

 Grado de cooperación activa con sus compañeros de grupo, en las diferentes 
actividades propuestas. 

 Valoración del nivel de respeto y atención por el trabajo de sus compañeros. 

 Originalidad en la presentación y puesta en escena de los trabajos. 

 Observación directa: 
Se evalúa en el día a día, tomando registro de aspectos como: 

 Expresión oral de sus razonamientos. 

 Puntualidad y asistencia. 

 Atención al profesor. 

 Participación en el aula con aportaciones, comentarios o propuestas 
relacionadas con la materia. 

 Pruebas escritas: 
El alumnado será informado con anticipación de la fecha de realización de la 
prueba escrita, de los contenidos sobre los que ésta versará y del tipo de 
ejercicios o problemas que contendrá.  

Se realizarán tantas pruebas escritas como el profesor estime oportuno, aunque 
normalmente, si el ritmo de la clase es el adecuado, se hará una prueba escrita 
por cada unidad didáctica. 

Observación: 

Durante la realización de una prueba escrita, el alumno deberá mostrar un 
comportamiento adecuado y correcto; realizar cualquier alteración que 
perturbe el normal desarrollo de éste podrá suponer la total anulación del 
ejercicio, siendo éste valorado con una calificación de 0 puntos para el 
infractor o infractores de esta norma. Tal medida se refiere especialmente a 
aquel alumno que sea descubierto obteniendo información de forma fraudulenta, 
de sí mismo o de otro compañero. En los casos anteriores el profesor retirará 
automáticamente la prueba escrita al alumno o alumnos en cuestión. 
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 Autoevaluación: 
Reflexión crítica sobre su propio proceso de aprendizaje. De manera que el 
alumno tome conciencia de sus avances y/o carencias con el fin de que se 
responsabilice de su propia formación. La autoevaluación fomenta también la 
autoestima y la independencia. 

 Coevaluación: 
Proceso de diálogo, participación activa entre los alumnos y ayuda con sus 
opiniones sobre el proceso de aprendizaje. 

 

Criterios de calificación 

El proceso de evaluación, junto con la aplicación de los criterios e instrumentos que 
se han descrito anteriormente, tendrá su reflejo en una calificación numérica (un 
número natural entre 1 y 10) que expresará el grado de consecución de los objetivos 
y las competencias básicas por parte del alumnado. 

En la primera tabla que se presenta más abajo se recogen los indicadores 
evaluables relacionados con los criterios de evaluación y la ponderación que se 
otorga a cada uno de ellos. Habrá algunos indicadores comunes para todas las 
evaluaciones y otros propios de cada evaluación. 

La segunda tabla la utilizaremos en la evaluación extraordinaria. 

Puntuaremos los indicadores de 0 a 10 y la calificación final de cada evaluación será 
el resultado obtenido al aplicar las ponderaciones de la tabla. Si dicho resultado es 
mayor o igual a 5, el alumno habrá aprobado la evaluación, en caso contrario tendrá 
que presentarse a la recuperación. 

Los alumnos que superen las tres evaluaciones (o sus correspondientes 
recuperaciones), habrán aprobado la materia y su nota final de curso será la media 
aritmética de las tres.  

En el caso de que en una evaluación, no dé tiempo a evaluar algún estándar, se 
sacará la nota media mediante prorrateo y el estándar correspondiente pasará a la 
siguiente evaluación. 
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4.  

 

CR. 
EVAL. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN: MATEMÁTICAS 2º ESO % 

1
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Cr. 1-6 
Aplica los conocimientos matemáticos en la resolución de problemas de la vida cotidiana: comprende los enunciados e identifica las ideas 
principales y secundarias. 

3% 

Cr 10 
Opera correctamente con números enteros, conoce la definición de raíz cuadrada y las propiedades de las potencias, aplica de forma adecuada la 
jerarquía de las operaciones y resuelve problemas de la vida diaria, utilizando la estrategia más adecuada en cada caso. 

25% 

Cr 11-13 
Opera correctamente con fracciones, aplicando de forma adecuada la jerarquía de las operaciones y resuelve problemas de la vida diaria, utilizando 
la estrategia más adecuada en cada caso. 

25% 

Cr 11-13 
Opera correctamente con números decimales, aplicando de forma adecuada la jerarquía de las operaciones,  y resuelve problemas de la vida 
diaria, utilizando la estrategia más adecuada en cada caso. 

25% 

Cr. 1, 2 Expresa las soluciones de los problemas de forma clara, utilizando las unidades adecuadas e interpretando el resultado según el contexto. 2% 

Cr. 8, 9 Utiliza la calculadora de forma adecuada. 5% 

Cr.7  
 

Muestra interés por la asignatura, participando activamente en clase: atiende al profesor, sale a la pizarra, hace preguntas o responde a las que se 
le hacen y realiza las tareas propuestas en clase y en casa. (GRUPOS NO BILINGÜES). 

Muestra interés por la asignatura, participando activamente en clase: atiende al profesor, sale a la pizarra, maneja el vocabulario matemático en 
inglés, hace preguntas o responde a las que se le hacen en inglés y realiza las tareas propuestas en clase y en casa. (GRUPOS BILINGÜES). 

15% 

2
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Cr. 1-6 
Aplica los conocimientos matemáticos en la resolución de problemas de la vida cotidiana: comprende los enunciados e identifica las ideas 
principales y secundarias. 

3% 

Cr. 14 
Identifica relaciones de proporcionalidad numérica (directa, inversa y compuesta), calcula porcentajes, hace repartos proporcionales  y resuelve 
problemas en los que intervienen dichas relaciones. 

17% 

Cr. 15 Traduce enunciados a lenguaje algebraico, aplica las identidades notables  y opera correctamente con monomios y polinomios. 20% 

Cr. 16 
Aplica  los algoritmos de resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, los utiliza para resolver problemas y comprueba la solución obtenida 
 

20% 

Cr. 17 
Aplica con destreza los algoritmos de resolución de sistemas de ecuaciones, los utiliza para resolver problemas y comprueba la solución obtenida 
 

18% 

Cr. 1, 2 Expresa las soluciones de los problemas de forma clara, utilizando las unidades adecuadas e interpretando el resultado según el contexto. 2% 

Cr. 8, 9 Utiliza la calculadora de forma adecuada. 5% 

Cr. 7 

Muestra interés por la asignatura, participando activamente en clase: atiende al profesor, sale a la pizarra, hace preguntas o responde a las que se 
le hacen y realiza las tareas propuestas en clase y en casa. (GRUPOS NO BILINGÜES). 

Muestra interés por la asignatura, participando activamente en clase: atiende al profesor, sale a la pizarra, maneja el vocabulario matemático en 
inglés, hace preguntas o responde a las que se le hacen en inglés y realiza las tareas propuestas en clase y en casa. (GRUPOS BILINGÜES). 

15% 
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3
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Cr. 1-6 
Aplica los conocimientos matemáticos en la resolución de problemas de la vida cotidiana: comprende los enunciados e identifica las ideas 
principales y secundarias. 

3% 

Cr. 18 
Maneja los conceptos de semejanza de figuras, escala y el Teorema de Tales y los aplica correctamente para calcular longitudes desconocidas en 
problemas geométricos. 

10% 

Cr. 19, 
20 

Calcula perímetros y áreas de figuras planas y resuelve problemas geométricos, utilizando el Teorema de Pitágoras. 15% 

Reconoce y describe los diferentes tipos de poliedros y cuerpos de revolución y aplica correctamente las fórmulas de áreas y volúmenes en la 
resolución de problemas geométricos. 

15% 

Cr. 21-
23 

Conoce el concepto de función, obtiene su representación mediante una tabla de valores estudiando algunas de sus características (continuidad, 
monotonía y máximos y mínimos) y distingue las relaciones de proporcionalidad (directa e inversa). 

15% 

Cr. 24, 
25 

Clasifica e interpreta conjuntos de datos mediante tablas y gráficos estadísticos, calculando las principales medidas de centralización, aplicándolos 
a situaciones reales. 

10% 

Cr. 24, 
25 

Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos aleatorios sencillos 10% 

Cr. 1, 2 Expresa las soluciones de los problemas de forma clara, utilizando las unidades adecuadas e interpretando el resultado según el contexto. 2% 

Cr. 8, 9 Utiliza la calculadora de forma adecuada. 5% 

Cr. 7 

Muestra interés por la asignatura, participando activamente en clase: atiende al profesor, sale a la pizarra, hace preguntas o responde a las que se 
le hacen y realiza las tareas propuestas en clase y en casa. (GRUPOS NO BILINGÜES). 

Muestra interés por la asignatura, participando activamente en clase: atiende al profesor, sale a la pizarra, maneja el vocabulario matemático en 
inglés, hace preguntas o responde a las que se le hacen en inglés y realiza las tareas propuestas en clase y en casa. (GRUPOS BILINGÜES). 

15% 
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Recuperaciones 

Si un alumno no aprueba la primera evaluación, se le hará una prueba escrita de 
recuperación en el segundo trimestre. Esta prueba constará de ejercicios y 
problemas correspondientes a las unidades vistas en la 1ª evaluación y servirá para 
evaluar los indicadores correspondientes a los criterios correspondientes a dicha 
evaluación, excepto los indicadores correspondientes a los criterios de evaluación 7, 
8 y 9, que se calificarán como en la segunda evaluación. De esta forma, al terminar 
el segundo trimestre se le dará al alumno, la nota de la 2ª evaluación junto con la 
nota de recuperación de la primera, en el caso de haberla suspendido. 

Si un alumno no aprueba la segunda evaluación, se le hará una prueba escrita de 
recuperación en el tercer trimestre. Esta prueba constará de ejercicios y problemas 
correspondientes a las unidades vistas en la 2ª evaluación y servirá para evaluar los 
indicadores correspondientes a los criterios correspondientes a dicha evaluación, 
excepto los indicadores correspondientes a los criterios de evaluación 7, 8 y 9, que 
se calificarán como en la tercera evaluación. De esta forma, se le dará al alumno, la 
nota de la 3ª evaluación junto con la nota de recuperación de la segunda, en el caso 
de haberla suspendido. 

Si un alumno no aprueba la tercera evaluación, se le hará una prueba escrita de 
recuperación en junio. Esta prueba constará de ejercicios y problemas 
correspondientes a las unidades vistas en la 3ª evaluación y servirá para evaluar los 
indicadores correspondientes a dicha evaluación, excepto los indicadores 
correspondientes a los criterios de evaluación 7, 8 y 9, que se calificarán como en el 
tercer trimestre. 
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Alumnos con la materia pendiente del curso anterior 

Para los alumnos de 2º que tengan pendiente las matemáticas del año anterior, el 
departamento ha resuelto lo siguiente: se entregarán, con sus correspondientes 
soluciones, dos lotes de actividades con contenidos de matemáticas del curso 
pendiente; el primer lote en el mes de octubre y el segundo en febrero.  

Se realizarán dos pruebas escritas, una en febrero y otra en abril. 

Puesto que los criterios de evaluación y de calificación son los mismos que los de 1º  
de ESO, la calificación final se obtendrá haciendo las ponderaciones igual que en 
dicho curso. Si dicha calificación es igual o superior a 5, el alumno habrá recuperado 
la materia pendiente. 

Un alumno no puede aprobar la asignatura de 2º de ESO si no tiene aprobada la 
de 1º de ESO. 
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3.2. MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4º ESO 

3.2.1. OBJETIVOS 

 

Para esta asignatura, proponemos los siguientes objetivos: 

1. Clasificar los números reales y utilizarlos para resolver situaciones cotidianas, 
representándolos correctamente, empleando las notaciones adecuadas e 
interpretando las soluciones obtenidas.  

2. Relacionar las potencias de exponente fraccionario y los radicales y utilizar sus 
propiedades para resolver situaciones en las que intervengan expresiones 
algebraicas y logarítmicas.  

3. Operar con polinomios y simplificar expresiones algebraicas sencillas. 

4. Obtener la descomposición factorial de polinomios sencillos haciendo uso de las 
identidades notables y de la regla de Ruffini, y aplicar las descomposiciones a la 
simplificación de expresiones algebraicas sencillas en las que intervengan 
operaciones con polinomios. 

5. Resolver ecuaciones e inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones 
con dos incógnitas mediante métodos algebraicos y gráficos. 

6. Resolver problemas en diversos contextos mediante el planteamiento y 
resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales, de segundo grado 
o reducibles a segundo grado.  

7. Aplicar el concepto de semejanza y el teorema de Tales a la resolución de 
problemas geométricos así como a la interpretación de mapas planos, 
maquetas, etc.  

8. Resolver problemas geométricos de naturaleza matemática o planteados en 
contextos reales a partir de las relaciones y razones de la trigonometría ele-
mental.  

9. Resolver problemas métricos a partir de las correspondencias analíticas entre 
las coordenadas de puntos y vectores. 

10. Reconocer y obtener las distintas ecuaciones de la recta y emplearlas para 
estudiar analíticamente las condiciones de incidencia y paralelismo.  

11. Interpretar gráficas de funciones que aparezcan en situaciones sociales, 
económicas, etc., y obtener informaciones prácticas.  

12. Elaborar gráficas asociadas a funciones polinómicas lineales y cuadráticas, 
funciones de proporcionalidad inversa, racionales, exponenciales y logarítmicas. 

13. Transcribir una información a su expresión funcional y extraer conclusiones a 
partir del análisis matemático de sus propiedades. 
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14. Interpretar y elaborar gráficos estadísticos y calcular los principales parámetros 
estadísticos asociados a distribuciones discretas y continuas analizando los 
resultados obtenidos.  

15. Analizar el grado de correlación entre dos variables, obtener la recta de 
regresión y hacer estimaciones a partir de ella. 

16. Determinar el espacio muestral asociado a experimentos simples y compuestos 
e interpretar y asignar probabilidades a los sucesos correspondientes utilizando 
técnicas de conteo directo, recursos combinatorios y las propiedades 
elementales de la probabilidad de sucesos. 
 

3.2.2. CONTENIDOS 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS 

Planificación del proceso de resolución de problemas. 

Estrategias y procedimientos puestos en práctica: 

a) Uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, estadístico y 
probabilístico) 

b) Reformulación del problema. 

c) Resolución de subproblemas. 

d) Recuento exhaustivo. 

e) Análisis   inicial   de   casos   particulares sencillos. 

f) Búsqueda de regularidades y leyes. 

 

 Reflexión sobre los resultados: 

a) Revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 
resultados. 

b) Asignación de unidades a los resultados. 

c) Comprobación e interpretación  de  las soluciones en el contexto 
adecuado. 

d) Búsqueda de otras formas de resolución. 

e) Planteamiento de otras preguntas. 

 

Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
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Práctica de procesos de modelización matemática, en contextos de la realidad 
cotidiana y contextos matemáticos. 

Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar 
las dificultades propias del trabajo científico. 

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

 La recogida ordenada y la organización de datos. 

 La elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos. 

 Facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la  
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. 

 El diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 
matemáticas diversas. 

 La elaboración de informes sobre los procesos llevados a cabo, los 
resultados y las conclusiones obtenidas. 

 Difundir y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 
matemáticas. 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

Números reales.  Ordenación de números reales. Intervalos. Unión e intersección. 

Valor absoluto. Potencias de exponente entero y fraccionario. Propiedades y 

operaciones. Expresiones radicales de cualquier índice. Propiedades y operaciones. 

Racionalización de denominadores. Logaritmos. Definición y propiedades. Interés 

simple y compuesto. 

Operaciones con polinomios. Valor numérico y raíces de un polinomio. Teorema del 

resto. Factorización de polinomios. Fracciones algebraicas. Simplificación y 

operaciones. 

Ecuaciones polinómicas, con fracciones algebraicas y ecuaciones con radicales. 

Ecuaciones logarítmicas y exponenciales. 

Sistemas de ecuaciones lineales. Sistemas no lineales. 

Inecuaciones polinómicas de primer y segundo grado. Resolución algebraica y 

gráfica. Sistemas de inecuaciones de una variable. 

 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de 

cuerpos semejantes. 
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Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. Razones 

trigonométricas de un ángulo agudo y de un ángulo cualquiera. 

Relación entre las razones trigonométricas de un mismo ángulo. Resolución de 

triángulos rectángulos. Ecuaciones trigonométricas sencillas. Aplicación de la 

trigonometría a la resolución de problemas métricos: longitudes, áreas y volúmenes. 

Geometría analítica en el plano. Coordenadas. Vectores. Ecuaciones de la recta. 

Paralelismo, perpendicularidad. Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que 

faciliten la comprensión de conceptos y propiedades geométricas. 

BLOQUE 4. FUNCIONES 

Concepto de función. Características. Estudio del dominio de una función. Funciones 

polinómicas de primer y segundo grado, de proporcionalidad inversa y valor absoluto. 

Función exponencial y logarítmica. Funciones trigonométricas seno y coseno. 

Funciones a trozos. Idea intuitiva de límite de una función a partir de su gráfica. Tasa 

de variación media de una función en un intervalo. 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones. 

Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. Probabilidad simple y 

compuesta. Probabilidad condicionada. Sucesos dependientes e independientes. 

Tablas de contingencia y diagramas de árbol.  

Identificación de las fases de un estudio estadístico. Tablas y gráficos estadísticos. 

Medidas de centralización y dispersión. Interpretación, análisis y utilización. 

Comparación de variables estadísticas mediante sus parámetros. Introducción a la 

variable bidimensional. Tablas bidimensionales. Correlación. 
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3.2.3. METODOLOGÍA 

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, 
procedimientos y acciones organizadas  y planificadas por el profesorado, de 
manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje 
del alumnado y el logro de los objetivos planteados. Según estas directrices 
se considera prioritario: 

- Realizar distintos tipos de actividades, que permitan la asimilación de 
contenidos de forma gradual. Los nuevos conocimientos que deben 
adquirirse tienen que apoyarse en los ya conseguidos. La resolución de 
problemas es un eje fundamental del proceso de aprendizaje de las 
matemáticas y deberán trabajarse las diferentes estrategias de resolución 
desde diversos contextos matemáticos. Además, es posible asimilar 
conceptos nuevos a partir de su planteamiento y aplicar correctamente 
recursos técnicos y herramientas apropiadas en su resolución. 

- Incorporar las herramientas tecnológicas, dentro de la disponibilidad 
de cada Centro Educativo, para el desarrollo de las actividades, de forma que 
su uso ayude a la asimilación de conceptos. 

- Hacer uso de la historia de las matemáticas para introducir 
contenidos, ya que favorece el acercamiento de los alumnos y alumnas a 
situaciones reales planteadas en diferentes momentos y que han perdurado 
a lo largo de los siglos como base para el desarrollo posterior de la materia. 
 
- Trabajar tanto de forma individual, que permite al alumno o alumna 
afrontar los problemas y comprobar su grado de conocimientos, como en 
pequeños grupos, donde se pueden intercambiar opiniones y contrastar las 
propias ideas. 

- Elaborar trabajos de investigación, adaptados a cada nivel, que 
introduzcan a los alumnos a la búsqueda de información, uso del lenguaje 
matemático, la generalización de problemas, la formalización de fenómenos 
extraídos de contextos reales y la exposición oral o escrita del propio trabajo. 

- Coordinar la materia de Matemáticas con otras que puedan tener 
relación con ella. De esta forma se ayuda a una mejor comprensión de los 
conceptos, se percibe la utilidad de los mismos en otras áreas, y se presenta 
al alumno los nexos entre distintas materias como algo enriquecedor para su 
formación. 

Se huirá de las clases "magistrales", potenciando siempre la participación de los 
alumnos. Para ello se les plantearán cuestiones durante la clase, procurando que 
piensen en ellas, las discutan entre ellos y contesten al profesor. Además, siempre 
que haya ocasión, se les plantearán ejemplos de la vida real y ejercicios para que los 
resuelvan de manera individual o en grupos en el momento y en la mayoría de los 
casos un alumno los corregirá en la pizarra. 

El aprendizaje no lo realizarán los alumnos, fundamentalmente, de forma 
memorística, sino de forma deductiva o inductiva, para lo cual, además de lo 
expuesto en el párrafo anterior, se propondrán ejercicios para que cada alumno los 
realice individualmente fuera de clase. Además, al final de cada tema se dedicará un 
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tiempo (2 ó 3 sesiones) a corregir en clase dichos ejercicios; este trabajo lo 
realizarán los propios alumnos en la pizarra y será el momento en el que  
aprovechen para resolver todas las dudas que sobre el tema tengan. 

Se pretenderá que en las clases el alumno no sea un mero receptor, sino que se 
involucre y se interese por el desarrollo de la materia. Se prepararán numerosos 
ejercicios de dificultad creciente para cada tema; se les propondrán a los alumnos a 
través de hojas que ellos trabajarán personalmente y en grupos. La resolución en 
clase de los ejercicios servirá para que el alumno pueda medir el resultado de su 
trabajo. Con todo valoraremos mucho más el trabajo hecho que los propios 
resultados, pues solo trabajando se descubren las deficiencias y errores; sabiendo 
éstos, se pueden corregir. 

Estimularemos y enseñaremos a los alumnos para que al trabajar no lo hagan de 
una manera mecánica, sino encontrando el sentido y la relación de cada ejercicio 
con la teoría y los contenidos del tema que se esté trabajando. 

En todos los procesos tratados hasta ahora debe exigirse un mínimo de rigor 
matemático, no necesariamente ligado a la exclusiva abstracción: se dará, por tanto, 
mayor importancia a las cuestiones prácticas que a las demostraciones teóricas. 

Las explicaciones serán ágiles y abiertas a toda participación de los alumnos. 
Tendrán una componente generalista, afín de que los alumnos adquieran una visión 
amplia de la ayuda potencial que las Matemáticas jugarán en su futuro. A la vez, es 
importante que los alumnos distingan los problemas fundamentales que pueden 
resolverse con cada una de las partes estudiadas. 

El desarrollo metodológico de cada tema se ajustará a las características de los 
alumnos teniendo siempre presente la atención a la diversidad. 

Partiendo de problemas de la vida real se intentará dar soluciones fáciles y de 
sentido común, no resueltos de manera inmediata mediante fórmulas matemáticas. 
La formalización matemática de las situaciones se realizará posteriormente, 
haciendo ver la necesidad de la generalización. 

Cada tema comenzará con el guión correspondiente para dar una visión global al 
alumno sobre los contenidos del mismo. Su desarrollo se apoyará en esquemas, 
figuras y representaciones gráficas que aporten claridad a las explicaciones. Al final 
se concluirá con un resumen, destacando los conceptos fundamentales tratados. 
Dependiendo de su dificultad, estos resúmenes serán elaborados por el profesor o 
por los alumnos. Además, se recordarán los conocimientos básicos necesarios para 
una buena comprensión de los conceptos a tratar y así alcanzar sin dificultad los 
objetivos perseguidos. Si  hubiese dificultades de aprendizaje en algunos conceptos, 
el profesor adaptará las exigencias al grupo concreto de alumnos y, previa discusión 
en reunión departamental, se estudiará la posibilidad de una metodología más eficaz, 
de un cambio en la temporalización, etc. 

Y para finalizar, trataremos hacer llegar a los alumnos la idea de que casi tan 
importante como conseguir un resultado perfecto son el esfuerzo realizado y el 
proceso que se ha seguido durante su desarrollo. De esta manera se intenta evitar 
que la única sensación de éxito sea una solución final correcta. Además, puede ser 
una buena forma de que el alumno tome conciencia de cuales han sido sus errores, 
lo cual facilita y mejora indudablemente el proceso de aprendizaje. 
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Materiales y recursos didácticos 

Los alumnos utilizarán y dispondrán de los siguientes materiales: 

 Libro de texto de 4º de ESO de la editorial Anaya. 

 Fotocopias de determinados contenidos y ejercicios complementarios. 

 Cuaderno del alumno. 

 Libros de apoyo de la biblioteca. 

 Calculadora científica. 

 Juego de reglas. 

 Compás. 

 Lápices y goma de borrar. 

Como material complementario y de apoyo disponible en el centro 
utilizaremos: 

 Pizarras digitales. 

 Ordenadores del aula de Informática. 

 Programas informáticos. 

 Vídeos 

 Tangram. 

 Cajas de figuras geométricas. 

 Cajas de Estadística y Probabilidad. 

 Proyectores. 

 

Atención a la diversidad 

La atención a la diversidad supone la respuesta que el sistema educativo da a las 
diferencias individuales que puedan existir dentro de una enseñanza comprensiva: 
diferencias en su ritmo de trabajo, estilo de aprendizaje, conocimientos previos, 
experiencias, etc. Todo ello sitúa a los docentes en la necesidad de educar en y para 
la diversidad. 

La expresión “atención a la diversidad” no hace referencia a un determinado tipo 
de alumnos y alumnas (alumnos y alumnas problemáticos, con deficiencias físicas, 
psíquicas o sensoriales, etc.), sino a todos los escolarizados en cada clase del centro 
educativo. Esto supone que la respuesta a la diversidad de los alumnos y las 
alumnas debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación educativa. De 
ahí que la atención a la diversidad se articule en todos los niveles (centro, grupo de 
alumnos y alumnas y alumno concreto). 

 

 

Actividades complementarias 

En principio, para este curso el Departamento de Matemáticas fomentará la 
participación de los alumnos en las distintas olimpiadas matemáticas que se 
celebren, tanto a nivel zonal como provincial. 
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3.2.4. TEMPORALIZACIÓN 

 

Para secuenciar las unidades didácticas, se ha tenido en cuenta la distribución en 
bloques según aparece en el decreto y el tratamiento cíclico de los contenidos, 
aprovechando conceptos y aplicaciones comunes entre las diferentes unidades y 
tratando de enlazar los contenidos con los de cursos anteriores, reforzando los ya 
estudiados y ampliando con otros nuevos. 

Esta secuenciación es aproximada pues variará en función de las características del 
alumnado y estará condicionada a las posibles adaptaciones curriculares que 
hubiera que hacer. 

Considerando todo lo anterior, los contenidos se han distribuido temporalmente de la 
siguiente forma: 

 

EVALUACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA BLOQUE 

PRIMERA 
EVALUACIÓN 

UD 1: Números reales 

BLOQUE II 
 

UD 2: Polinomios y fracciones algebraicas 

 
UD 3: Ecuaciones, inecuaciones y sistemas 

SEGUNDA 
EVALUACIÓN 

UD 4: Semejanza 

BLOQUE III UD 5: Trigonometría 

UD 6: Geometría analítica 

 
TERCERA 

EVALUACIÓN 

UD 7: Funciones 
BLOQUE IV 

UD 8: Funciones elementales 

UD 9: Estadística 

BLOQUE V 
UD 10: Distribuciones bidimensionales 

UD 11: Combinatoria 

UD 12: Probabilidad 

 

Los contenidos a los que se refiere el Bloque I (Planteamiento y resolución de 
problemas), se tratarán en todas las unidades didácticas. 
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Desarrollo de las unidades didácticas 

Los contenidos previstos para cada una de las unidades didácticas son los 
siguientes: 

 

UD 1: Números reales 

  El conjunto de los números reales: Racionales e irracionales.

  Representación de números en la recta real. Intervalos y semirrectas.

  Aproximación de números reales. Errores absolutos y relativos.

  Operaciones con potencias. 

  Notación científica. Operaciones en notación científica. 

  Radicales. Radicales equivalentes. 

  Expresión de un radical como potencia de exponente fraccionario, y viceversa. 

  Operaciones con radicales. 

  Logaritmo de un número. 

  Propiedades de los logaritmos. 

  Cambio de base en los logaritmos. 

UD 2: Polinomios y fracciones algebraicas 

  Operaciones con polinomios: suma, resta, multiplicación y división. 

  Regla de Ruffini. 

  Identidades notables. 

  Teoremas del resto y del factor. 

  Raíz de un polinomio. 

  Factorización de polinomios. 

  Fracciones algebraicas: Simplificación y operaciones. 

UD 3: Ecuaciones, inecuaciones y sistemas 

  Ecuaciones de primer y segundo grado. 

  Ecuaciones bicuadradas. 

  Ecuaciones de grado superior a dos. 

  Ecuaciones racionales. 

  Ecuaciones con radicales. 

  Ecuaciones exponenciales. 

  Ecuaciones logarítmicas. 

  Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Clasificación. Métodos de resolución. 

  Sistemas de ecuaciones no lineales. 

  Sistemas de ecuaciones exponenciales. 

  Sistemas de ecuaciones logarítmicas. 

  Desigualdades e inecuaciones. Inecuaciones equivalentes. 

  Inecuaciones lineales con una incógnita. 

  Sistemas de inecuaciones lineales con una incógnita. 

  Inecuaciones polinómicas con una incógnita. 

  Inecuaciones con fracciones algebraicas. 

  Sistemas de inecuaciones no lineales con una incógnita. 

  Inecuaciones lineales con dos incógnitas. 

  Sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas. 
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UD 4: Semejanza 

  Semejanza 

  Semejanza de triángulos 

  Semejanza en triángulos rectángulos 

  Semejanza de rectángulos. Aplicaciones 

UD 5: Trigonometría 

  Razones trigonométricas de un ángulo agudo. 

  Relaciones trigonométricas fundamentales. 

  Razones trigonométricas de 30º, 45º y 60º. 

  Resolución de triángulos rectángulos. 

  Razones trigonométricas de ángulos cualesquiera. 

  Relaciones entre las razones trigonométricas de algunos ángulos. 

UD 6: Geometría analítica 

 Elementos de un vector. Coordenadas de un vector. 

  Módulo de un vector. 

  Operaciones con vectores. 

  Vectores paralelos y perpendiculares. 

  Ecuaciones de la recta. 

  Paralelismo y perpendicularidad 

  Posiciones relativas de dos rectas en el plano. 

  Rectas paralelas y rectas perpendiculares. 

  Ecuación de una circunferencia 

UD 7: Funciones 

  Concepto de función. Variable dependiente e independiente. 

  Formas de expresar una función. 

  Estudio gráfico de una función: 

 Dominio y recorrido. 

 Puntos de corte con los ejes. 

 Crecimiento y decrecimiento. 

 Máximos y mínimos absolutos. Máximos y mínimos relativos. 

 Simetría. 

 Periodicidad. 

 Continuidad 

UD 8: Funciones elementales 

  Funciones polinómicas elementales: 

 Funciones de primer grado: rectas. 

 Funciones cuadráticas: parábolas. 

  Funciones de proporcionalidad inversa: hipérbolas. 

  Funciones exponenciales. 

  Funciones logarítmicas. 

  Funciones definidas a trozos. 

UD 9: Estadística 

  Variables estadísticas. 

  Tablas de frecuencias. 

  Gráficos estadísticos: Diagramas de barras, histogramas, diagramas de sectores… 
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  Parámetros de centralización: media, moda, mediana. 

  Parámetros de dispersión: rango, desviación media, varianza, desviación típica,  

coeficiente de variación.

  Parámetros de posición: cuartiles y percentiles. 

UD 10: Distribuciones bidimensionales 

  Distribuciones bidimensionales 

  Correlación. Recta de regresión 

UD 11: Combinatoria 

  Técnicas de recuento: Diagrama de árbol y principio de multiplicación. 

  Permutaciones. 

  Variaciones. 

  Combinaciones. 

UD 12: Probabilidad 

  Experimentos aleatorios. Sucesos. Operaciones con sucesos. 

  Probabilidad de un suceso. Regla de Laplace. 

  Probabilidad de sucesos compatibles e incompatibles. 

  Probabilidad condicionada. 

  Probabilidad de sucesos en experimentos compuestos. 

  Probabilidad de sucesos dependientes e independientes. 

Contenidos mínimos 

Se consideran aprendizajes básicos que deben alcanzar los alumnos para obtener 
una calificación positiva al finalizar cada curso, los siguientes: 

 Identifica y clasifica distintos tipos de números. 

 Aproxima números reales y acota el error cometido en cada caso 

 Pasa de notación decimal a notación científica y viceversa y opera con 
números expresados en notación científica. 

 Opera correctamente con potencias de exponente entero, de exponente 
fraccionario y con radicales. 

 Conoce la definición de logaritmo y sus propiedades. 

 Suma, resta, multiplica y divide correctamente con polinomios, utilizando 
la regla de Ruffini siempre que sea posible. 

 Conoce y utiliza las identidades notables. 

 Descompone factorialmente un polinomio. 

 Opera  con fracciones algebraicas (suma, resta, multiplica y divide) y las 
simplifica. 

 Resuelve ecuaciones polinómicas, racionales, radicales (con un radical), 
exponenciales y logarítmicas. 
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 Resuelve sistemas de ecuaciones lineales, no lineales, exponenciales y 
logarítmicas. 

 Resuelve inecuaciones de primer y segundo grado, inecuaciones 
racionales sencillas y sistemas de inecuaciones con una incógnita. 

 Utiliza los criterios de semejanza de triángulos para detectar situaciones 
de semejanza de triángulos, o resolver problemas geométricos o de 
situaciones reales. 

 Pasa ángulos dados en grados a radianes y viceversa. 

 Resuelve triángulos rectángulos. 

 Usa correctamente la calculadora para cálculos trigonométricos. 

 Dada una razón trigonométrica, halla las demás usando las relaciones 
fundamentales 

 Relaciona las razones  de un ángulo cualquiera con las de otro del primer 
cuadrante. 

 Conoce la definición de vector y sus elementos (módulo, dirección, sentido 
y coordenadas). 

 Suma, resta y multiplica vectores por un número (tanto analítica como 
gráficamente). 

 Conoce las distintas ecuaciones de una recta y pasa de unas a otras. 

 Obtiene a partir de la ecuación de una recta: puntos, vectores directores,  
la pendiente y la ordenada en el origen. 

 Estudia la posición relativa de dos rectas. 

 Entiende el concepto de función y extrae información relevante de su 
gráfica. 

 Distingue y representa las funciones lineales, cuadráticas, exponenciales 
y de proporcionalidad inversa. 

 Construye tablas y gráficas estadísticas adecuadas a cada tipo de 
información. 

 Calcula parámetros estadísticos de centralización: media, mediana y 
moda y de dispersión: varianza y desviación típica. 

 Utiliza técnicas de recuento correctamente y resuelve problemas 
probabilísticos aplicando la regla de Laplace. 
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3.2.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Según el Decreto 40/2015 de 15/06/2015, DOCM 22-6-2015, los criterios de 
evaluación para Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 4 ºESO 
son: 

 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

3. Encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad 
para hacer predicciones. 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, otra resolución y casos particulares o 
generales. 

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

6. Desarrollar procesos de modelización matemática (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos) a partir de problemas de la realidad 
cotidiana y valorar estos recursos para resolver problemas, evaluando la eficacia 
y limitación de los modelos utilizados. 

7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales propias del trabajo  matemático, 
superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas y reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello 
para contextos similares futuros. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus 
propiedades, para resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras 
materias del ámbito académico. 

11. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el 
lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. 
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12. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando 
inecuaciones, ecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos y de 
contextos reales. 

13. Utilizar las unidades angulares (grados sexagesimales y radianes), las 
relaciones y razones de la trigonometría elemental para resolver problemas 
trigonométricos. 

14. 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. 

15. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría 
analítica plana para representar, describir y analizar formas y configuraciones 
geométricas sencillas. 

16. Conocer el concepto de función, los elementos fundamentales que intervienen 
en el estudio de las funciones y su representación gráfica. 

17. Identificar el tipo de función que puede representar a determinadas relaciones 
cuantitativas. Calcular o aproximar, e interpretar la tasa de variación media de 
una función en un intervalo, a partir de su expresión algebraica, de su gráfica, de 
datos numéricos y mediante el estudio de los coeficientes de la  expresión 
algebraica, en el caso de funciones polinómicas. 

18. 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. 

19. Resolver diferentes situaciones  y problemas de la vida cotidiana aplicando los 
conceptos del cálculo de probabilidades y técnicas de recuento adecuadas. 

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

21. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar 
datos estadísticos  que aparecen en los medios de comunicación. 

22. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros 
estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales y bidimensionales, 
utilizando los medios  más adecuados y valorando cualitativamente la 
representatividad de las muestras utilizadas. 
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Estos criterios de evaluación se relacionan con las competencias del siguiente modo: 

Criterios de 
Evaluación 

Comp. 1 
  Matca 

Comp. 2 
Aprender a 
aprender 

Comp. 3 
Lingüística 

Comp. 4 
Digital 

Comp. 5 
Iniciativa  

Comp. 6 
Social 

Comp. 7 
Conciencia 

 

Cr. 1º X X X  X X 
 

Cr. 2º X X 
 

X X 
  

Cr. 3º X X 
 

 X 
  

Cr. 4º X X 
 

 X 
  

Cr. 5º X X X  X X X 

Cr. 6º X X 
 

 X 
  

Cr. 7º X X 
 

 X 
 

X 

Cr. 8º X X 
 

X  
  

Cr. 9º 
 

X 
 

X  
  

Cr. 10º X 
  

  
  

Cr. 11º X 
  

  
  

Cr. 12º X 
  

  
  

Cr. 13º X 
  

  
  

Cr. 14º X X 
 

X X 
  

Cr. 15º X X 
 

 X 
  

Cr. 16º X X 
 

 X 
  

Cr. 17º X X 
 

  
  

Cr. 18º X X 
 

  
  

Cr. 19º X X 
 

  
  

Cr. 20º X X 
 

  
  

Cr. 21º X X 
 

  
  

Cr. 22º X X 
 

  
  

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

El primer paso del proceso de evaluación es informar al alumnado de las pautas que 
se seguirán, así como de aquellos objetivos que deben conseguir, para hacerlos 
conscientes y partícipes del proceso global. 

La evaluación es un proceso continuo y como tal, se organiza y desarrolla a lo largo 
de todo el curso con el siguiente esquema: evaluación inicial, evaluación del 
proceso de aprendizaje, evaluación final. 

Al comienzo del curso, se llevará a cabo la evaluación inicial, para ello realizaremos 
una prueba escrita con los contenidos mínimos del curso anterior. De esta forma, 
podremos determinar la metodología y las actividades que se prepararán para 
abordar los nuevos contenidos. 

Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje la evaluación es una parte más de 
la tarea diaria. Mediante la observación directa, las preguntas formuladas durante las 
explicaciones, las actividades realizadas, su participación, actitud, interés, 
motivación… obtenemos una valiosa información de los progresos y las dificultades 
que presentan los alumnos. Esta información nos permite introducir las 
modificaciones necesarias en nuestra programación de aula, siempre con la 
intención de alcanzar los objetivos y las competencias básicas que nos proponemos 
al comienzo de curso. 
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La evaluación final se lleva a cabo al finalizar cada unidad o bloque de contenidos. 
La herramienta fundamental en la evaluación final serán las pruebas escritas. La 
finalización de la evaluación final es un momento de reflexión para el profesor ya que 
puede evaluar el nivel de consecución de los objetivos y competencias de la 
metodología y el material empleado, así como su propia práctica docente. 

Para evaluar los contenidos programados se utilizarán los siguientes instrumentos de 
evaluación: 

 Actividades individuales: 

 Resolución de ejercicios en la pizarra. 

 Realización de las tareas propuestas en clase 

 Realización de las tareas propuestas para casa. 

 Trabajo cooperativo: 

 Grado de cooperación activa con sus compañeros de grupo, en las diferentes 
actividades propuestas. 

 Valoración del nivel de respeto y atención por el trabajo de sus compañeros. 

 Originalidad en la presentación y puesta en escena de los trabajos. 

 Observación directa: 
Se evalúa en el día a día, tomando registro de aspectos como: 

 Expresión oral de sus razonamientos. 

 Puntualidad y asistencia. 

 Atención al profesor. 

 Participación en el aula con aportaciones, comentarios o propuestas relacionadas 
con la materia. 

 Pruebas escritas: 
El alumnado será informado con anticipación de la fecha de realización de la 
prueba escrita, de los contenidos sobre los que ésta versará y del tipo de 
ejercicios o problemas que contendrá.  

Se realizarán tantas pruebas escritas como el profesor estime oportuno, aunque 
normalmente, si el ritmo de la clase es el adecuado, se hará una prueba escrita por 
cada unidad didáctica. 

Observación: 

Durante la realización de una prueba escrita, el alumno deberá mostrar un 
comportamiento adecuado y correcto; realizar cualquier alteración que perturbe el 
normal desarrollo de éste podrá suponer la total anulación del ejercicio, siendo éste 
valorado con una calificación de 0 puntos para el infractor o infractores de esta 
norma. Tal medida se refiere especialmente a aquel alumno que sea descubierto 
obteniendo información de forma fraudulenta, de sí mismo o de otro compañero. En 
los casos anteriores el profesor retirará automáticamente la prueba escrita al alumno 
o alumnos en cuestión. 

 

 Autoevaluación: 
Reflexión crítica sobre su propio proceso de aprendizaje. De manera que 
el alumno tome conciencia de sus avances y/o carencias con el fin de que 
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se responsabilice de su propia formación. La autoevaluación fomenta 
también la autoestima y la independencia. 

 Coevaluación: 
Proceso de diálogo, participación activa entre los alumnos y ayuda con 
sus opiniones sobre el proceso de aprendizaje. 

Criterios de calificación 

El proceso de evaluación, junto con la aplicación de los criterios e instrumentos que 
se han descrito anteriormente, tendrá su reflejo en una calificación numérica (un 
número natural entre 1 y 10) que expresará el grado de consecución de los objetivos 
y las competencias básicas por parte del alumnado. 

En la primera tabla que se presenta más abajo se recogen los indicadores 
evaluables relacionados con los criterios de evaluación y la ponderación que se 
otorga a cada uno de ellos. Habrá algunos indicadores comunes para todas las 
evaluaciones y otros propios de cada evaluación. 

La segunda tabla la utilizaremos en la evaluación extraordinaria. 

Puntuaremos los indicadores de 0 a 10 y la calificación final de cada evaluación será 
el resultado obtenido al aplicar las ponderaciones de la tabla. Si dicho resultado es 
mayor o igual a 5, el alumno habrá aprobado la evaluación, en caso contrario tendrá 
que presentarse a la recuperación. 

Los alumnos que superen las tres evaluaciones (o sus correspondientes 
recuperaciones), habrán aprobado la materia y su nota final de curso será la media 
aritmética de las tres.  

En el caso de que en una evaluación, no dé tiempo a evaluar algún estándar, se 
sacará la nota media mediante prorrateo y el estándar correspondiente pasará a la 
siguiente evaluación. 
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5.  

CR. 
EVAL. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN: MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4º ESO % 

1
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Cr. 1-6 
Aplica los conocimientos matemáticos en la resolución de problemas de la vida cotidiana: comprende los enunciados e identifica las ideas principales y 
secundarias. 

3% 

Cr. 10 
Clasifica y representa números reales y opera correctamente con potencias y radicales, racionalizando cuando sea preciso. 20% 

Calcula logaritmos a partir de la definición y maneja con soltura sus propiedades. 20% 

Cr. 11 

Opera correctamente con polinomios y realiza la factorización de los mismos utilizando la Regla de Ruffini, las identidades notables y el Teorema del 
Resto. 

10% 

Realiza correctamente operaciones con fracciones algebraicas (suma, resta, multiplicación y división) y presenta los resultados de forma simplificada. 10% 

Cr. 12 
Resuelve correctamente  ecuaciones (polinómicas, bicuadradas, racionales, radicales, exponenciales y logarítmicas) y sistemas de ecuaciones (lineales, 
no lineales, exponenciales y logarítmicos) y los utiliza en distintos contextos y situaciones del mundo real. 

20% 

Cr. 1,2 Expresa las soluciones de los problemas de forma clara, utilizando las unidades adecuadas e interpretando el resultado según el contexto. 2% 

Cr. 8, 9 Utiliza la calculadora de forma adecuada. 5% 

Cr. 7 
Muestra interés por la asignatura, participando activamente en clase: atiende al profesor, sale a la pizarra, hace preguntas o responde a las que se le 
hacen y realiza las tareas propuestas en clase y en casa. 

10% 

2
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Cr. 1-6 
Aplica los conocimientos matemáticos en la resolución de problemas de la vida cotidiana: comprende los enunciados e identifica las ideas principales y 
secundarias. 

3% 

Cr. 12 
Resuelve correctamente inecuaciones con una incógnita (polinómicas y racionales), sistemas de inecuaciones con una incógnita, y representa en el 
plano el conjunto solución tanto de inecuaciones como de sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas. 

20% 

Cr. 13, 
14 

Conoce la relación de semejanza y aplica los criterios de semejanza de triángulos y los teoremas de Thales, de Pitágoras, del cateto y de la altura en la 
resolución de problemas de semejanza. 

20% 

Obtiene las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera y conoce las relaciones entre ellas, resuelve triángulos rectángulos y utiliza la trigonometría  
para resolver problemas geométricos reales. 

20% 

Cr. 15 
Conoce los conceptos básicos de vectores en el plano y maneja con soltura las distintas formas de la ecuación de una recta, resolviendo con ellas 
problemas de intersección, paralelismo y perpendicularidad. 

20% 

Cr. 1, 2 Expresa las soluciones de los problemas de forma clara, utilizando las unidades adecuadas e interpretando el resultado según el contexto. 2% 

Cr. 8, 9 Utiliza la calculadora de forma adecuada. 5% 

Cr. 7 
Muestra interés por la asignatura, participando activamente en clase: atiende al profesor, sale a la pizarra, hace preguntas o responde a las que se le 
hacen y realiza las tareas propuestas en clase y en casa. 

10% 
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3
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Cr. 1-6 
Aplica los conocimientos matemáticos en la resolución de problemas de la vida cotidiana: comprende los enunciados e identifica las ideas principales y 
secundarias. 

3% 

 
Cr.  

16-18 

Maneja el concepto de función y extrae información relevante de su gráfica (dominio y recorrido, puntos de corte con los ejes, crecimiento y 
decrecimiento, extremos absolutos y relativos, simetrías, periodicidad y continuidad). 

20% 

Representa gráficamente diversos tipos de funciones (lineales, cuadráticas, de proporcionalidad inversa, exponencial y logarítmica) y las reconoce en 
situaciones cotidianas. 

20% 

Cr. 21,22 
Clasifica e interpreta conjuntos de datos mediante tablas y gráficos estadísticos, calculando las principales medidas de centralización, posición y 
dispersión, aplicándolos a situaciones reales. 

20% 

Cr. 19, 
20 

Conoce los conceptos y las técnicas principales del cálculo de probabilidades (regla de Laplace, diagramas de árbol, tablas de contingencia…) y los 
utiliza para resolver problemas de la vida cotidiana. 

20% 

Cr. 1, 2 Expresa las soluciones de los problemas de forma clara, utilizando las unidades adecuadas e interpretando el resultado según el contexto. 2% 

Cr. 8, 9 Utiliza la calculadora de forma adecuada 5% 

Cr. 7 
Muestra interés por la asignatura, participando activamente en clase: atiende al profesor, sale a la pizarra, hace preguntas o responde a las que se le 
hacen y realiza las tareas propuestas en clase y en casa. 

10% 

 
 

 



Departamento de Matemáticas Curso 2022-2023 
 

 
IES Lazarillo de Tormes.  

C/ Comuneros de Castilla, 4. 45910, Escalona (Toledo).  

Tlf: 925780868 Email: 45006074.ies@edu.jccm.es 

Web: http://ies-lazarillo.centros.castillalamancha.es/   

                                                                                                                                                                           
48 

 

Recuperaciones 

Si un alumno no aprueba la primera evaluación, se le hará una prueba escrita de 
recuperación en el segundo trimestre. Esta prueba constará de ejercicios y 
problemas correspondientes a las unidades vistas en la 1ª evaluación y servirá para 
evaluar los indicadores correspondientes a los criterios correspondientes a dicha 
evaluación, excepto los indicadores correspondientes a los criterios de evaluación 7, 
8 y 9, que se calificarán como en la segunda evaluación. De esta forma, al terminar 
el segundo trimestre se le dará al alumno, la nota de la 2ª evaluación junto con la 
nota de recuperación de la primera, en el caso de haberla suspendido. 

Si un alumno no aprueba la segunda evaluación, se le hará una prueba escrita de 
recuperación en el tercer trimestre. Esta prueba constará de ejercicios y problemas 
correspondientes a las unidades vistas en la 2ª evaluación y servirá para evaluar los 
indicadores correspondientes a los criterios correspondientes a dicha evaluación, 
excepto los indicadores correspondientes a los criterios de evaluación 7, 8 y 9, que 
se calificarán como en la tercera evaluación. De esta forma, se le dará al alumno, la 
nota de la 3ª evaluación junto con la nota de recuperación de la segunda, en el caso 
de haberla suspendido. 
 
Si un alumno no aprueba la tercera evaluación, se le hará una prueba escrita de 
recuperación en junio. Esta prueba constará de ejercicios y problemas 
correspondientes a las unidades vistas en la 3ª evaluación y servirá para evaluar los 
indicadores correspondientes a dicha evaluación, excepto los indicadores 
correspondientes a los criterios de evaluación 7, 8 y 9, que se calificarán como en el 
tercer trimestre. 
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Alumnos con la materia pendiente del curso anterior. 

Para los alumnos de 4º que tengan pendiente las matemáticas de años anteriores, el 
departamento ha resuelto lo siguiente: Se entregarán, con sus correspondientes 
soluciones, dos lotes de actividades con contenidos de matemáticas del curso 
pendiente; el primer lote en el mes de octubre y el segundo en febrero.  

Se realizarán dos pruebas escritas, una en febrero y otra en abril. 

Puesto que los criterios de evaluación y de calificación son los mismos que los de 1º, 
2º y 3º de ESO, la calificación final se obtendrá haciendo las ponderaciones igual que 
en dicho curso. Si dicha calificación es igual o superior a 5, el alumno habrá 
recuperado la materia pendiente. 

Un alumno no puede aprobar la asignatura de 4º de ESO si no tiene aprobadas 
las de 1º, 2º y 3º de ESO. 
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3.3. MATEMÁTICAS APLICADAS 4º ESO 

3.3.1. OBJETIVOS 

 

Para esta asignatura, proponemos los siguientes objetivos: 

1. Operar adecuadamente con números naturales, enteros, fraccionarios y 
decimales, y utilizarlos adecuadamente en la resolución de problemas.  

2. Identificar números racionales (en forma decimal o fraccionaria), representarlos 
sobre la recta, operar con ellos y utilizarlos para la resolución de problemas. 

3. Utilizar los números reales en su expresión decimal, efectuar aproximaciones, 
estimar errores, y expresarlos en notación científica cuando sea necesario. 

4. Operar correctamente con radicales. 

5. Reconocer magnitudes directa e inversamente proporcionales y resolver 
problemas de porcentajes y de proporcionalidad simple y compuesta. 

6. Efectuar repartos proporcionales 

7. Conocer los conceptos y la terminología propios del álgebra, operar con 
expresiones algebraicas y traducir situaciones del lenguaje natural al algebraico. 

8. Resolver ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita y sistemas 
lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas. 

9. Resolver problemas de la vida cotidiana, determinando los datos y las incógnitas, 
planteando una ecuación o un sistema de ecuaciones. 

10. Utilizar el teorema de Pitágoras para calcular longitudes de figuras planas 

11. Aplicar el concepto de semejanza y el teorema de Tales a la resolución de 
problemas geométricos así como a la interpretación de mapas y planos 
utilizando correctamente las escalas.  

12. Interpretar gráficas de funciones sencillas que aparezcan en situaciones 
sociales, económicas, etc., y obtener informaciones prácticas.  

13. Interpretar informaciones estadísticas teniendo en cuenta la adecuación de las 
representaciones gráficas y el significado de los parámetros de centralización y 
dispersión. 

14. Analizar el grado de correlación entre dos variables, obtener la recta de 
regresión y hacer estimaciones a partir de ella. 

15. Comprender el concepto de probabilidad y asignar probabilidades a distintos 
sucesos en experiencias aleatorias. 
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3.3.2. CONTENIDOS 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS 

Planificación del proceso de resolución de problemas. 

Estrategias y procedimientos puestos en práctica: 

g) Uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, estadístico y 
probabilístico) 

h) Reformulación del problema. 

i) Resolución de subproblemas. 

j) Recuento exhaustivo. 

k) Análisis   inicial   de   casos   particulares sencillos. 

l) Búsqueda de regularidades y leyes. 

 

 Reflexión sobre los resultados: 

f) Revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 
resultados. 

g) Asignación de unidades a los resultados. 

h) Comprobación e interpretación  de  las soluciones en el contexto 
adecuado. 

i) Búsqueda de otras formas de resolución. 

j) Planteamiento de otras preguntas. 

 

Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

Práctica de procesos de modelización matemática, en contextos de la realidad 
cotidiana y contextos matemáticos. 

Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar 
las dificultades propias del trabajo científico. 

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

 La recogida ordenada y la organización de datos. 
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 La elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos. 

 Facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la  
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. 

 El diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 
matemáticas diversas. 

 La elaboración de informes sobre los procesos llevados a cabo, los 
resultados y las conclusiones obtenidas. 

 Difundir y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 
matemáticas. 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

Números reales. Distinción de números racionales e irracionales. Representación en 

la recta real. Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en 

diferentes contextos. Uso de la calculadora para efectuar operaciones numérica. 

Cálculos aproximados. Intervalos.  

Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la resolución de problemas de la vida 

cotidiana. Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales. 

Porcentajes sucesivos. Interés simple y compuesto. 

Polinomios: raíces y factorización. Identidades notables. 

Ecuaciones de primer grado. Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

Resolución de problemas 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 ente longitudes, áreas y volúmenes 

de figuras y cuerpos semejantes. 

Resolución de problemas geométricos en el mundo físico: medida y cálculo de 

longitudes, áreas y volúmenes. Uso de aplicaciones informáticas en geometría. 

 

BLOQUE 4. FUNCIONES 

Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o 

expresión analítica. Estudio de otros modelos funcionales y descripción de su 
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características, usando el lenguaje matemático apropiado. Aplicación en contextos 

reales. 

La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un 

intervalo. 

 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. 

Interpretación, análisis y utilidad de los parámetros de centralización y dispersión. 

Comparación de distribuciones mediante el uso de parámetros de posición y 

dispersión. Coeficiente de variación. 

Introducción a la correlación.  

Azar y probabilidad. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. 

Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. 

Diagramas de árbol. 

 

3.3.3. METODOLOGÍA 

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, 
procedimientos y acciones organizadas  y planificadas por el profesorado, de 
manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje 
del alumnado y el logro de los objetivos planteados. Según estas directrices 
se considera prioritario: 

- Realizar distintos tipos de actividades, que permitan la asimilación de 
contenidos de forma gradual. Los nuevos conocimientos que deben 
adquirirse tienen que apoyarse en los ya conseguidos. La resolución de 
problemas es un eje fundamental del proceso de aprendizaje de las 
matemáticas y deberán trabajarse las diferentes estrategias de resolución 
desde diversos contextos matemáticos. Además, es posible asimilar 
conceptos nuevos a partir de su planteamiento y aplicar correctamente 
recursos técnicos y herramientas apropiadas en su resolución. 

- Incorporar las herramientas tecnológicas, dentro de la disponibilidad 
de cada Centro Educativo, para el desarrollo de las actividades, de forma que 
su uso ayude a la asimilación de conceptos. 

- Hacer uso de la historia de las matemáticas para introducir 
contenidos, ya que favorece el acercamiento de los alumnos y alumnas a 
situaciones reales planteadas en diferentes momentos y que han perdurado 
a lo largo de los siglos como base para el desarrollo posterior de la materia. 
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- Trabajar tanto de forma individual, que permite al alumno o alumna 
afrontar los problemas y comprobar su grado de conocimientos, como en 
pequeños grupos, donde se pueden intercambiar opiniones y contrastar las 
propias ideas. 

- Elaborar trabajos de investigación, adaptados a cada nivel, que 
introduzcan a los alumnos a la búsqueda de información, uso del lenguaje 
matemático, la generalización de problemas, la formalización de fenómenos 
extraídos de contextos reales y la exposición oral o escrita del propio trabajo. 

- Coordinar la materia de Matemáticas con otras que puedan tener 
relación con ella. De esta forma se ayuda a una mejor comprensión de los 
conceptos, se percibe la utilidad de los mismos en otras áreas, y se presenta 
al alumno los nexos entre distintas materias como algo enriquecedor para su 
formación. 

Se huirá de las clases "magistrales", potenciando siempre la participación de los 
alumnos. Para ello se les plantearán cuestiones durante la clase, procurando que 
piensen en ellas, las discutan entre ellos y contesten al profesor. Además, siempre 
que haya ocasión, se les plantearán ejemplos de la vida real y ejercicios para que los 
resuelvan de manera individual o en grupos en el momento y en la mayoría de los 
casos un alumno los corregirá en la pizarra. 

El aprendizaje no lo realizarán los alumnos, fundamentalmente, de forma 
memorística, sino de forma deductiva o inductiva, para lo cual, además de lo 
expuesto en el párrafo anterior, se propondrán ejercicios para que cada alumno los 
realice individualmente fuera de clase. Además, al final de cada tema se dedicará un 
tiempo (2 ó 3 sesiones) a corregir en clase dichos ejercicios; este trabajo lo 
realizarán los propios alumnos en la pizarra y será el momento en el que  
aprovechen para resolver todas las dudas que sobre el tema tengan. 

Se pretenderá que en las clases el alumno no sea un mero receptor, sino que se 
involucre y se interese por el desarrollo de la materia. Se prepararán numerosos 
ejercicios de dificultad creciente para cada tema; se les propondrán a los alumnos a 
través de hojas que ellos trabajarán personalmente y en grupos. La resolución en 
clase de los ejercicios servirá para que el alumno pueda medir el resultado de su 
trabajo. Con todo valoraremos mucho más el trabajo hecho que los propios 
resultados, pues solo trabajando se descubren las deficiencias y errores; sabiendo 
éstos, se pueden corregir. 

Estimularemos y enseñaremos a los alumnos para que al trabajar no lo hagan de 
una manera mecánica, sino encontrando el sentido y la relación de cada ejercicio 
con la teoría y los contenidos del tema que se esté trabajando. 

En todos los procesos tratados hasta ahora debe exigirse un mínimo de rigor 
matemático, no necesariamente ligado a la exclusiva abstracción: se dará, por tanto, 
mayor importancia a las cuestiones prácticas que a las demostraciones teóricas. 

Las explicaciones serán ágiles y abiertas a toda participación de los alumnos. 
Tendrán una componente generalista, afín de que los alumnos adquieran una visión 
amplia de la ayuda potencial que las Matemáticas jugarán en su futuro. A la vez, es 
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importante que los alumnos distingan los problemas fundamentales que pueden 
resolverse con cada una de las partes estudiadas. 

El desarrollo metodológico de cada tema se ajustará a las características de los 
alumnos teniendo siempre presente la atención a la diversidad. 

Partiendo de problemas de la vida real se intentará dar soluciones fáciles y de 
sentido común, no resueltos de manera inmediata mediante fórmulas matemáticas. 
La formalización matemática de las situaciones se realizará posteriormente, 
haciendo ver la necesidad de la generalización. 

Cada tema comenzará con el guión correspondiente para dar una visión global al 
alumno sobre los contenidos del mismo. Su desarrollo se apoyará en esquemas, 
figuras y representaciones gráficas que aporten claridad a las explicaciones. Al final 
se concluirá con un resumen, destacando los conceptos fundamentales tratados. 
Dependiendo de su dificultad, estos resúmenes serán elaborados por el profesor o 
por los alumnos. Además, se recordarán los conocimientos básicos necesarios para 
una buena comprensión de los conceptos a tratar y así alcanzar sin dificultad los 
objetivos perseguidos. Si  hubiese dificultades de aprendizaje en algunos conceptos, 
el profesor adaptará las exigencias al grupo concreto de alumnos y, previa discusión 
en reunión departamental, se estudiará la posibilidad de una metodología más eficaz, 
de un cambio en la temporalización, etc. 

Y para finalizar, trataremos hacer llegar a los alumnos la idea de que casi tan 
importante como conseguir un resultado perfecto son el esfuerzo realizado y el 
proceso que se ha seguido durante su desarrollo. De esta manera se intenta evitar 
que la única sensación de éxito sea una solución final correcta. Además, puede ser 
una buena forma de que el alumno tome conciencia de cuales han sido sus errores, 
lo cual facilita y mejora indudablemente el proceso de aprendizaje. 

Materiales y recursos didácticos 

Los alumnos utilizarán y dispondrán de los siguientes materiales: 

 Libro de texto de 4º de ESO de la editorial Anaya. 

 Fotocopias de determinados contenidos y ejercicios complementarios. 

 Cuaderno del alumno. 

 Libros de apoyo de la biblioteca. 

 Calculadora científica (en ocasiones puntuales). 

 Juego de reglas. 

 Compás. 

 Lápices y goma de borrar. 

Como material complementario y de apoyo disponible en el centro 
utilizaremos: 

 Pizarras digitales. 

 Ordenadores del aula de Informática. 

 Programas informáticos. 

 Vídeos 

 Tangram. 

 Cajas de figuras geométricas. 



Departamento de Matemáticas Curso 2022-2023 
 

 
IES Lazarillo de Tormes.  

C/ Comuneros de Castilla, 4. 45910, Escalona (Toledo).  

Tlf: 925780868 Email: 45006074.ies@edu.jccm.es 

Web: http://ies-lazarillo.centros.castillalamancha.es/   

                                                                                                                                                                           
56 

 

 Cajas de Estadística y Probabilidad. 

 Proyectores. 
 

Atención a la diversidad 

La atención a la diversidad supone la respuesta que el sistema educativo da a las 
diferencias individuales que puedan existir dentro de una enseñanza comprensiva: 
diferencias en su ritmo de trabajo, estilo de aprendizaje, conocimientos previos, 
experiencias, etc. Todo ello sitúa a los docentes en la necesidad de educar en y para 
la diversidad. 

La expresión “atención a la diversidad” no hace referencia a un determinado tipo 
de alumnos y alumnas (alumnos y alumnas problemáticos, con deficiencias físicas, 
psíquicas o sensoriales, etc.), sino a todos los escolarizados en cada clase del centro 
educativo. Esto supone que la respuesta a la diversidad de los alumnos y las 
alumnas debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación educativa. De 
ahí que la atención a la diversidad se articule en todos los niveles (centro, grupo de 
alumnos y alumnas y alumno concreto). 

 

Actividades complementarias 

En principio, para este curso el Departamento de Matemáticas fomentará la 
participación de los alumnos en las distintas olimpiadas matemáticas que se 
celebren, tanto a nivel zonal como provincial. 
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3.3.4. TEMPORALIZACIÓN 

Para secuenciar las unidades didácticas, se ha tenido en cuenta la distribución en 
bloques según aparece en el decreto y el tratamiento cíclico de los contenidos, 
aprovechando conceptos y aplicaciones comunes entre las diferentes unidades y 
tratando de enlazar los contenidos con los de cursos anteriores, reforzando los ya 
estudiados y ampliando con otros nuevos. 

Esta secuenciación es aproximada pues variará en función de las características del 
alumnado y estará condicionada a las posibles adaptaciones curriculares que hubiera 
que hacer. 

Considerando todo lo anterior, los contenidos se han distribuido temporalmente de la 
siguiente forma: 

 

EVALUACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA BLOQUE 

PRIMERA 
EVALUACIÓN 

UD 1: Números enteros  y racionales 

BLOQUE II 

UD 2: Números decimales 

UD 3: Números reales 

UD 4: Problemas aritméticos 

SEGUNDA 
EVALUACIÓN 

UD 5: Expresiones algebraicas 

UD 6: Ecuaciones 

UD 7: Sistemas de ecuaciones 

UD 8: Geometría BLOQUE III 

TERCERA 
EVALUACIÓN 

UD 9: Funciones. Características 
BLOQUE IV 

UD 10: Funciones elementales 

UD 11: Estadística 

BLOQUE V UD 12: Distribuciones bidimensionales 

UD 13: Probabilidad 

 
 

Los contenidos a los que se refiere el Bloque I (Planteamiento y resolución de 
problemas), se tratarán en todas las unidades didácticas. 
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Desarrollo de las unidades didácticas 

Los contenidos previstos para cada una de las unidades didácticas son los 
siguientes: 
 

UD 1: Números enteros y racionales 

  Números naturales 

  Números enteros 

  Números racionales. Fracciones 

  Potencias de exponente entero 

UD 2: Números decimales 

  Importancia del sistema de numeración decimal 

  Tipos de números decimales 

  De decimal a fracción 

  Utilización de cantidades aproximadas 

  La notación científica 

UD 3: Números reales 

  Números racionales 

  Números reales: la recta real 

  Intervalos y semirrectas. 

  Raíces y radicales 

  Operaciones con radicales. 

UD 4: Problemas aritméticos 

  Proporcionalidad directa, inversa y compuesta. 

  Repartos proporcionales. 

  Porcentajes. Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes encadenados. 

  Interés simple y compuesto.  

UD 5: Polinomios 

  Operaciones con polinomios: suma, resta, multiplicación y división. 

  Regla de Ruffini. 

  Identidades notables. 

  Teoremas del resto y del factor. 

  Raíz de un polinomio. 

  Factorización de polinomios. 

UD 6: Ecuaciones  

  Identidades y ecuaciones 

  Ecuaciones de primer grado 

  Ecuaciones de segundo grado 

  Otros tipos de ecuaciones 

UD 7: Sistemas de ecuaciones 

  Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos de resolución. 

  Sistemas no lineales 
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  Resolución algebraica de problemas. 

UD 8: Geometría 

  El teorema de Pitágoras 

  Semejanza 

  Semejanza de triángulos 

  Áreas y volúmenes de figuras semejantes 

UD 9: Funciones. Características 

  Conceptos básicos 

  Representación de funciones 

  Funciones continuas. Discontinuidades 

  Crecimiento, máximos y mínimos 

Tendencia 

Periodicidad 

UD 10: Funciones elementales 

  Funciones polinómicas elementales: 

 Funciones polinómicas de primer grado: rectas. 

 Funciones cuadráticas: parábolas. 

  Funciones de proporcionalidad inversa: hipérbolas. 

  Funciones exponenciales. 

  Funciones radicales 

UD 11: Estadística 

  Variables estadísticas. 

  Tablas de frecuencias. 

  Gráficos estadísticos: Diagramas de barras, histogramas, diagramas de sectores… 

  Parámetros de centralización: media, moda, mediana. 

  Parámetros de dispersión: rango, desviación media, varianza, desviación típica,  

coeficiente de variación.

  Parámetros de posición: cuartiles y percentiles. 

UD 12: Distribuciones bidimensionales 

  Correlación 

  Recta de regresión. Estimaciones 

UD 13: Probabilidad 

  Experimentos aleatorios. Sucesos. Operaciones con sucesos. 

  Probabilidad de un suceso. Regla de Laplace. 

 Probabilidad de sucesos compatibles e incompatibles. 

  Probabilidad condicionada. 

  Probabilidad de sucesos en experimentos compuestos. 

 Probabilidad de sucesos dependientes e independientes. 
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Contenidos mínimos 

Se consideran aprendizajes básicos que deben alcanzar los alumnos para 
obtener una calificación positiva al finalizar cada curso, los siguientes: 

 Realiza operaciones combinadas con números enteros, fracciones y 
decimales. 

 Identifica y clasifica distintos tipos de números. 

 Opera correctamente con potencias de exponente entero, de exponente 
fraccionario y con radicales. 

 Resuelve problemas de proporcionalidad y porcentajes. 

 Suma, resta, multiplica y divide correctamente con polinomios. 

 Divide polinomios mediante la regla de Ruffini. 

 Conoce y utiliza las identidades notables. 

 Descompone factorialmente un polinomio. 

 Resuelve ecuaciones de primer y segundo grado, y sistemas de 
ecuaciones 

 Resuelve problemas mediante ecuaciones de primer o segundo grado o 
sistemas de ecuaciones. 

 Aplica los conocimientos sobre semejanza a diversas situaciones de la 
vida real, como por ejemplo el cálculo de distancias en mapas y planos 
usando escalas. 

 Entiende el concepto de función y extrae información relevante de su 
gráfica. 

 Distingue y representa las funciones lineales y cuadráticas. 

 Construye tablas y gráficas estadísticas adecuadas a cada tipo de 
información. 

 Calcula parámetros estadísticos de centralización: media, mediana y 
moda. 

 Calcula parámetros estadísticos de dispersión: varianza y desviación 
típica. 

 Utiliza técnicas de recuento correctamente y resuelve problemas 
probabilísticos aplicando la regla de Laplace. 
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3.3.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Según el Decreto 40/2015 de 15/06/2015, DOCM 22-6-2015, los criterios de 
evaluación para Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 4 ºESO son: 

 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

3. Encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad 
para hacer predicciones. 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, otra resolución y casos particulares o 
generales. 

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

6. Desarrollar procesos de modelización matemática (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos) a partir de problemas de la realidad 
cotidiana y valorar estos recursos para resolver problemas, evaluando la eficacia 
y limitación de los modelos utilizados. 

7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales propias del trabajo  matemático, 
superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas y reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello 
para contextos similares futuros. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus 
propiedades y aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la 
vida diaria y otras materias del ámbito académico recogiendo, transformando e 
intercambiando información. 
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11. Utilizar   con   destreza   el   lenguaje   algebraico,  sus operaciones y 

propiedades. 
 

12. Representar y analizar situaciones utilizando ecuaciones de distintos tipos para 
resolver problemas. 

 

13. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de 
situaciones reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más 
adecuadas, y aplicando, así mismo, la unidad de medida más acorde con la 
situación descrita. 

 

14. Utilizar aplicaciones informáticas de  geometría dinámica, representando cuerpos 
geométricos y comprobando propiedades geométricas. 

 

15. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función 
que  puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a 
partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los 
coeficientes de la expresión algebraica. 

 

16. 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. 

 

17. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas 
con el azar y la estadística, analizando e interpretando informaciones que  
aparecen en los medios de comunicación. 

 

18. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros 
estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los 
medios más adecuados, valorando cualitativamente la representatividad de las 
muestras utilizadas 

 

19. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida 
cotidiana, utilizando la regla de Laplace en combinación con técnicas de recuento 
como los diagramas de árbol y las tablas de contingencia. 
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Estos criterios de evaluación se relacionan con las competencias del siguiente modo: 

Criterios de 
Evaluación 

Comp. 1 
  Matca 

Comp. 2 
Aprender a 
aprender 

Comp. 3 
Lingüística 

Comp. 4 
Digital 

Comp. 5 
Iniciativa  

Comp. 6 
Social 

Comp. 7 
Conciencia 

 

Cr. 1º X X X  X X 
 

Cr. 2º X X 
 

X X 
  

Cr. 3º X X 
 

 X 
  

Cr. 4º X X 
 

 X 
  

Cr. 5º X X X  X X X 

Cr. 6º X X 
 

 X 
  

Cr. 7º X X 
 

 X 
 

X 

Cr. 8º X X 
 

X  
  

Cr. 9º 
 

X 
 

X  
  

Cr. 10º X 
  

  
  

Cr. 11º X 
  

  
  

Cr. 12º X 
  

  
  

Cr. 13º X 
  

  
  

Cr. 14º X X 
 

X X 
  

Cr. 15º X X 
 

 X 
  

Cr. 16º X X 
 

 X 
  

Cr. 17º X X 
 

  
  

Cr. 18º X X 
 

  
  

Cr. 19º X X 
 

  
  

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

El primer paso del proceso de evaluación es informar al alumnado de las pautas que 
se seguirán, así como de aquellos objetivos que deben conseguir, para hacerlos 
conscientes y partícipes del proceso global. 

La evaluación es un proceso continuo y como tal, se organiza y desarrolla a lo largo 
de todo el curso con el siguiente esquema: evaluación inicial, evaluación del 
proceso de aprendizaje, evaluación final. 

Al comienzo del curso, se llevará a cabo la evaluación inicial, para ello realizaremos 
una prueba escrita con los contenidos mínimos del curso anterior. De esta forma, 
podremos determinar la metodología y las actividades que se prepararán para 
abordar los nuevos contenidos. 

Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje la evaluación es una parte más de 
la tarea diaria. Mediante la observación directa, las preguntas formuladas durante las 
explicaciones, las actividades realizadas, su participación, actitud, interés, 
motivación… obtenemos una valiosa información de los progresos y las dificultades 
que presentan los alumnos. Esta información nos permite introducir las 
modificaciones necesarias en nuestra programación de aula, siempre con la 
intención de alcanzar los objetivos y las competencias básicas que nos proponemos 
al comienzo de curso. 
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La evaluación final se lleva a cabo al finalizar cada unidad o bloque de contenidos. 
La herramienta fundamental en la evaluación final serán las pruebas escritas. La 
finalización de la evaluación final es un momento de reflexión para el profesor ya que 
puede evaluar el nivel de consecución de los objetivos y competencias de la 
metodología y el material empleado, así como su propia práctica docente. 

Para evaluar los contenidos programados se utilizarán los siguientes instrumentos de 
evaluación: 

 Actividades individuales: 

 Resolución de ejercicios en la pizarra. 

 Realización de las tareas propuestas en clase 

 Realización de las tareas propuestas para casa. 

 Trabajo cooperativo: 

 Grado de cooperación activa con sus compañeros de grupo, en las diferentes 
actividades propuestas. 

 Valoración del nivel de respeto y atención por el trabajo de sus compañeros. 

 Originalidad en la presentación y puesta en escena de los trabajos. 

 Observación directa: 
Se evalúa en el día a día, tomando registro de aspectos como: 

 Expresión oral de sus razonamientos. 

 Puntualidad y asistencia. 

 Atención al profesor. 

 Participación en el aula con aportaciones, comentarios o propuestas relacionadas 
con la materia. 

 Pruebas escritas: 
El alumnado será informado con anticipación de la fecha de realización de la 
prueba escrita, de los contenidos sobre los que ésta versará y del tipo de 
ejercicios o problemas que contendrá.  

Se realizarán tantas pruebas escritas como el profesor estime oportuno, aunque 
normalmente, si el ritmo de la clase es el adecuado, se hará una prueba escrita por 
cada unidad didáctica. 

Observación: 

Durante la realización de una prueba escrita, el alumno deberá mostrar un 
comportamiento adecuado y correcto; realizar cualquier alteración que perturbe el 
normal desarrollo de éste podrá suponer la total anulación del ejercicio, siendo éste 
valorado con una calificación de 0 puntos para el infractor o infractores de esta 
norma. Tal medida se refiere especialmente a aquel alumno que sea descubierto 
obteniendo información de forma fraudulenta, de sí mismo o de otro compañero. En 
los casos anteriores el profesor retirará automáticamente la prueba escrita al alumno 
o alumnos en cuestión. 
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 Autoevaluación: 
Reflexión crítica sobre su propio proceso de aprendizaje. De manera que 
el alumno tome conciencia de sus avances y/o carencias con el fin de que 
se responsabilice de su propia formación. La autoevaluación fomenta 
también la autoestima y la independencia. 

 Coevaluación: 
Proceso de diálogo, participación activa entre los alumnos y ayuda con 
sus opiniones sobre el proceso de aprendizaje. 

 

Criterios de calificación 

El proceso de evaluación, junto con la aplicación de los criterios e instrumentos que 
se han descrito anteriormente, tendrá su reflejo en una calificación numérica (un 
número natural entre 1 y 10) que expresará el grado de consecución de los objetivos 
y las competencias básicas por parte del alumnado. 

En la primera tabla que se presenta más abajo se recogen los indicadores 
evaluables relacionados con los criterios de evaluación y la ponderación que se 
otorga a cada uno de ellos. Habrá algunos indicadores comunes para todas las 
evaluaciones y otros propios de cada evaluación. 

La segunda tabla la utilizaremos en la evaluación extraordinaria. 

Puntuaremos los indicadores de 0 a 10 y la calificación final de cada evaluación será 
el resultado obtenido al aplicar las ponderaciones de la tabla. Si dicho resultado es 
mayor o igual a 5, el alumno habrá aprobado la evaluación, en caso contrario tendrá 
que presentarse a la recuperación. 

Los alumnos que superen las tres evaluaciones (o sus correspondientes 
recuperaciones), habrán aprobado la materia y su nota final de curso será la media 
aritmética de las tres.  

En el caso de que en una evaluación, no dé tiempo a evaluar algún estándar, se 
sacará la nota media mediante prorrateo y el estándar correspondiente pasará a la 
siguiente evaluación. 
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6.  

 

CR. 
EVAL. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN: MATEMÁTICAS APLICADAS 4º ESO % 

1
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Cr. 1-6 
Aplica los conocimientos matemáticos en la resolución de problemas de la vida cotidiana: comprende los enunciados e identifica las ideas principales y 
secundarias. 

3% 

Cr. 10 

Opera correctamente con números enteros y racionales, aplicando de forma adecuada la jerarquía de las operaciones y resuelve problemas de la vida 
diaria, utilizando la estrategia más adecuada en cada caso. 

27% 

Clasifica y representa números reales y opera correctamente con potencias y radicales. 26% 

Cr. 13 
Utiliza la regla de tres simple (directa e inversa) y compuesta, los repartos proporcionales, los porcentajes y las fórmulas de interés simple y compuesto 
en la resolución de problemas. 

27% 

Cr. 1, 2 Expresa las soluciones de los problemas de forma clara, utilizando las unidades adecuadas e interpretando el resultado según el contexto. 2% 

Cr. 8, 9 Utiliza la calculadora de forma adecuada. 5% 

Cr. 7 
Muestra interés por la asignatura, participando activamente en clase: atiende al profesor, sale a la pizarra, hace preguntas o responde a las que se le 
hacen y realiza las tareas propuestas en clase y en casa. 

10% 

2
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Cr. 1-6 
Aplica los conocimientos matemáticos en la resolución de problemas de la vida cotidiana: comprende los enunciados e identifica las ideas principales y 
secundarias. 

3% 

Cr. 11,12 

Opera correctamente con polinomios y realiza la factorización de los mismos utilizando la regla de Ruffini, las identidades notables y el Teorema del 
Resto. 

25% 

Resuelve correctamente ecuaciones (de primer y segundo grado y bicuadradas), sistemas de ecuaciones lineales e inecuaciones con una incógnita, y 
plantea y resuelve problemas, comprobando la solución obtenida. 

30% 

Cr. 14 
Conoce la relación de semejanza y aplica los criterios de semejanza de triángulos y los Teoremas de Tales y Pitágoras en la resolución de problemas de 
la vida cotidiana. 

25% 

Cr. 1, 2 Expresa las soluciones de los problemas de forma clara, utilizando las unidades adecuadas e interpretando el resultado según el contexto. 2% 

Cr. 8, 9 Utiliza la calculadora de forma adecuada. 5% 
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Cr. 7 
Muestra interés por la asignatura, participando activamente en clase: atiende al profesor, sale a la pizarra, hace preguntas o responde a las que se le 
hacen y realiza las tareas propuestas en clase y en casa. 

10% 

3
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Cr. 1-6 
Aplica los conocimientos matemáticos en la resolución de problemas de la vida cotidiana: comprende los enunciados e identifica las ideas principales y 
secundarias. 

3% 

Cr. 15 
Maneja el concepto de función y extrae información relevante de su gráfica (dominio y recorrido, puntos de corte con los ejes, crecimiento y 
decrecimiento, extremos absolutos y relativos, simetrías, periodicidad y continuidad). 

20% 

Cr. 16 
Representa gráficamente diversos tipos de funciones (lineales, cuadráticas, de proporcionalidad inversa, exponenciales) y las reconoce en situaciones 
cotidianas. 

20% 

Cr. 17, 
18 

Clasifica e interpreta conjuntos de datos mediante tablas y gráficos estadísticos, calculando las principales medidas de centralización, posición y 
dispersión, aplicándolos a situaciones reales. 

20% 

Cr. 17, 
19 

Conoce los conceptos y las técnicas principales del cálculo de probabilidades (regla de Laplace, diagramas de árbol, tablas de contingencia…) y los 
utiliza para resolver problemas de la vida cotidiana. 

20% 

Cr. 1, 2 Expresa las soluciones de los problemas de forma clara, utilizando las unidades adecuadas e interpretando el resultado según el contexto. 2% 

Cr. 8, 9 Utiliza la calculadora de forma adecuada. 5% 

Cr. 7 
Muestra interés por la asignatura, participando activamente en clase: atiende al profesor, sale a la pizarra, hace preguntas o responde a las que se le 
hacen y realiza las tareas propuestas en clase y en casa. 

10% 
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Recuperaciones 

Si un alumno no aprueba la primera evaluación, se le hará una prueba escrita de 
recuperación en el segundo trimestre. Esta prueba constará de ejercicios y 
problemas correspondientes a las unidades vistas en la 1ª evaluación y servirá para 
evaluar los indicadores correspondientes a los criterios correspondientes a dicha 
evaluación, excepto los indicadores correspondientes a los criterios de evaluación 7, 
8 y 9, que se calificarán como en la segunda evaluación. De esta forma, al terminar 
el segundo trimestre se le dará al alumno, la nota de la 2ª evaluación junto con la 
nota de recuperación de la primera, en el caso de haberla suspendido. 

Si un alumno no aprueba la segunda evaluación, se le hará una prueba escrita de 
recuperación en el tercer trimestre. Esta prueba constará de ejercicios y problemas 
correspondientes a las unidades vistas en la 2ª evaluación y servirá para evaluar los 
indicadores correspondientes a los criterios correspondientes a dicha evaluación, 
excepto los indicadores correspondientes a los criterios de evaluación 7, 8 y 9, que 
se calificarán como en la tercera evaluación. De esta forma, se le dará al alumno, la 
nota de la 3ª evaluación junto con la nota de recuperación de la segunda, en el caso 
de haberla suspendido. 

 
Si un alumno no aprueba la tercera evaluación, se le hará una prueba escrita de 
recuperación en junio. Esta prueba constará de ejercicios y problemas 
correspondientes a las unidades vistas en la 3ª evaluación y servirá para evaluar los 
indicadores correspondientes a dicha evaluación, excepto los indicadores 
correspondientes a los criterios de evaluación 7, 8 y 9, que se calificarán como en el 
tercer trimestre. 
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Alumnos con la materia pendiente del curso anterior. 

Para los alumnos de 4º que tengan pendiente las matemáticas de años anteriores, el 
departamento ha resuelto lo siguiente: Se entregarán, con sus correspondientes 
soluciones, dos lotes de actividades con contenidos de matemáticas del curso 
pendiente; el primer lote en el mes de octubre y el segundo en febrero. Estas 
actividades servirán para evaluar los indicadores correspondientes al criterio 7. 

Se realizarán dos pruebas escritas, una en febrero y otra en abril. 

Puesto que los criterios de evaluación y de calificación son los mismos que los de 1º, 
2º y 3º de ESO, la calificación final se obtendrá haciendo las ponderaciones igual que 
en dicho curso. Si dicha calificación es igual o superior a 5, el alumno habrá 
recuperado la materia pendiente. 

Un alumno no puede aprobar la asignatura de 4º de ESO si no tiene aprobadas 
las de 1º, 2º y 3º de ESO 

 


