
JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

 
 

1 
 
 

 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 
 

 
Ambito Matemáticas 

 
 

NIVEL: 1º ESO 

 
 

 
PROFESORADO: 
Antonio García Tarifa 
 
CURSO ACADÉMICO: 
2021 / 2022  



JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

 
 

2 
 
 

 

 

ÍNDICE: 

 

1.- Contextualización del grupo. 

2.- Objetivos específicos de la materia o módulo. 

3.- Descripción de Bloques y unidades:  

 secuenciación de los contenidos 

 la vinculación de los mismos con los criterios de evaluación y las competencias clave 

correspondientes. 

 los distintos criterios de evaluación, a su vez, se relacionan con los estándares de aprendizaje. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL GRUPO 

 

Indicar en cada curso: 
 
- Nº de alumnado de la unidad:  nº de alumnos y el nº de alumnas. 

 
Grupo: total Alumnos Alumnas 

1º ESO C, D 6 2 
 

- Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 
 
1º ESO C, D No hay 
 

- Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar nombres. 
 
1º ESO C, D No hay alumnado repetidor con la materia aprobada del curso anterior. 
 

- Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar nombres. 
 
1º ESO C, D No hay 
 

- Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. Indicar nombres. 
 

1º ESO C, D No hay alumnado con materia pendiente de cursos inferiores. 
 

- Resultados y medidas adoptadas en cuanto a la atención a la diversidad en la evaluación inicial. 
 
1º ESO C, D Tras los resultados de la evaluación inicial, se aprecia que el nivel del 

grupo es extremadamente bajo por lo que se adaptará la programación. 
 

- Alumnado con Programa de refuerzos de materias generales o con Programas de Refuerzo del 
aprendizaje. Indicar nombres. 

 
1º ESO C, D P.J.B.M. 

B.J.R.P. 

 
- Alumnado con Programas de profundización. Indicar nombres. 
 

1º ESO C, D No procede. 

 
- Conclusiones: 
 

1º ESO C, D El alumnado presenta dificultades de comprensión o falta de base. 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA.  

 
La enseñanza de la materia Computación y Robótica tiene como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

La enseñanza de la materia Matemáticas en Educación Secundaria Obligatoria en Andaluci ́a contribuirá a 

desarrollar en el alumnado capacidades que le permitan: 

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y cri ́tico e incorporar al lenguaje y modos de 

argumentación la racionalidad y las formas de expresio ́n y razonamiento matemático, tanto en los 

procesos matemáticos, científicos y tecnolo ́gicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana.  

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en te ́rminos matemáticos, elaborar y 

utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos ma ́s 

apropiados. 3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar 

técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el ana ́lisis de los datos 

mediante el uso de distintas clases de nu ́meros y la selección de los cálculos apropiados a cada 

situación.  

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gra ́ficos, ca ́lculos, etc.) 

presentes en los medios de comunicacio ́n, Internet, publicidad u otras fuentes de informacio ́n, analizar 

críticamente las funciones que desempen ̃an estos elementos matemáticos y valorar su aportacio ́n para 

una mejor comprensión de los mensajes.  

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; analizar las 

propiedades y relaciones geome ́tricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al tiempo que 

estimulan la creatividad y la imaginacio ́n.  

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnolo ́gicas (calculadora, ordenador, dispositivo 

móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para realizar ca ́lculos como para buscar, tratar y representar 

información de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con me ́todos científicos y 

propios de la actividad matema ́tica, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisio ́n en 

el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la bu ́squeda de 

soluciones.  

8. Elaborar estrategias personales para el ana ́lisis de situaciones concretas y la identificación y resolución 

de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias 

utilizadas en función del análisis de los resultados y de su cara ́cter exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolucio ́n de problemas y mostrar confianza en su propia 

capacidad para enfrentarse a ellos con e ́xito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permita 

disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, este ́ticos, pra ́cticos y utilitarios de las matemáticas.  

10. Integrar los conocimientos matema ́ticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las 

distintas materias de modo que puedan emplearse de forma creativa, anali ́tica y crítica. 

11. Valorar las matema ́ticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista 

histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Aplicar las competencias 

matemáticas adquiridas para analizar y valorar feno ́menos sociales como la diversidad cultural, el 
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cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matema ́tico acumulado 

por la humanidad, la aportacio ́n al crecimiento económico desde los principios y modelos de desarrollo 

sostenible y utilidad social o la convivencia paci ́fica.  

 

3. Descripción de Bloques y Unidades 
 
1ª Evaluación  
 
Unidad 1 
Números y álgebra  TEMPORALIZACIÓN: 50 sesiones 

CONTENIDOS: 

 Los números naturales. Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. 

Números primos y compuestos.  
 Descomposición de un nu ́mero en factores primos. Mu ́ltiplos y divisores comunes a varios 

números. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más números naturales. 

 Números negativos. Significado y utilización en contextos reales.  

 Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. 

 Operaciones con calculadora. 
 Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparacio ́n de fracciones. 

Representación, ordenacio ́n y operaciones.  

 Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. 

Relación entre fracciones y decimales. Jerarqui ́a de las operaciones.  

 Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). 

Razo ́n y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcio-

nalidad. 
 Elaboración y utilizacio ́n de estrategias para el ca ́lculo mental, para el ca ́lculo aproximado y para 

el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos.  

 Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que repre-

senten situaciones reales, al algebraico y viceversa. El lenguaje algebraico para generalizar pro-
piedades y simbolizar relaciones. Valor nume ́rico de una expresio ́n algebraica. Operaciones con 

expresiones algebraicas sencillas.  
 Ecuaciones de primer grado con una inco ́gnita (métodos algebraico y gráfico). Resolución. Inter-

pretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución.  

 Introducción a la resolucio ́n de problemas.  

 
 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para 
representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa.  
1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las operaciones 
elementales y las potencias de exponente natural aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.  
1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver problemas 
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cotidianos contextualizados, representando e interpretando mediante medios tecnológicos, cuando sea 
necesario, los resultados obtenidos.  
2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución de problemas 
sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales.  
2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en factores primos nu ́meros 
naturales y los emplea en ejercicios, actividades y problemas contextualizados.  
2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más números 
naturales mediante el algoritmo adecuado y lo aplica problemas contextualizados.  
2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las reglas básicas de las 

operaciones con potencias. 
2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un número entero comprendiendo 
su significado y contextualizándolo en problemas de la vida real.  

2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales conociendo el grado de 
aproximación y lo aplica a casos concretos. 
2.7. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla fracciones 
equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de problemas.  
3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien 
mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la 
notación más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones.  
4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados valorando la 
precisión exigida en la operación o en el problema.  
4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la forma más 
adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa.  
5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de conversión o cálculo 
de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones cotidianas.  
7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) solución de la 
misma.  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 
propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la 
vida diaria. CCL, CMCT, CSC.  
2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de paridad, divisibilidad y 
operaciones elementales, mejorando así la comprensión del concepto y de los tipos de números. CMCT.  
3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como síntesis de la 
secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias 
de cálculo mental. CMCT.  
4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes estrategias que 
permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando la 
coherencia y precisión de los resultados obtenidos. CMCT, CD, CAA, SIEP.  
5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de proporcionalidad, 
reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un problema a partir de otros conocidos 
en situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales y magnitudes directa o 
inversamente proporcionales. CMCT, CSC, SIEP.  
7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento de 
ecuaciones de primer grado, aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los 

resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA.  
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2ª Evaluación  
 
Unidad 2 
Procesos, métodos y actitudes en 
Matemáticas 

TEMPORALIZACIÓN: 26  sesiones 

CONTENIDOS: 

 Planificación del proceso de resolución de problemas. 

Estrategias y procedimientos puestos en pra ́ctica: uso del lenguaje apropiado (gra ́fico, numérico, 

algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, em-

pezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.  
 Reflexión sobre los resultados: revisio ́n de las operaciones utilizadas, asignacio ́n de unidades a 

los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situacio ́n, 

bu ́squeda de otras formas de resolución, etc.  

 Planteamiento de investigaciones matema ́ticas escolares en contextos nume ́ricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

 Práctica de los procesos de matematización y modelizacio ́n, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.  

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificul-
tades propias del trabajo cienti ́fico. 

 Utilización de medios tecnolo ́gicos en el proceso de aprendizaje para:  

a) la recogida ordenada y la organización de datos;  

b) la elaboración y creación de representaciones gra ́ficas de datos numéricos, funcionales o es-

tadísticos; 

c) facilitar la comprensio ́n de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 

cálculos de tipo nume ́rico, algebraico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboracio ́n de predicciones sobre situaciones matemáticas 

diversas; 
e) la elaboracio ́n de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resulta-

dos y conclusiones obtenidos; 
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la informacio ́n y las ideas matemáticas.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuada. 
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).  
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.  

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.  
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas.  
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.  
4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas 
importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución.  
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4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales de interés, 
estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.  
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.  
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.  
7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.  
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel 

educativo y a la dificultad de la situación.  
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.  
9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.  
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez 
de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.  
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, 
mediante la utilización de medios tecnológicos.  
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 
analizar y comprender propiedades geométricas.  
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 

estableciendo pautas de mejora.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. CCL, 
CMCT. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, SIEP.  
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 

predicciones. CMCT, SIEP.  
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 

contextos, etc. CMCT, CAA. 
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 
investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP.  
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones 
problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, SIEP.  
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA.  
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CAA, SIEP. 10. 

Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. CAA, CSC, 
CEC.  
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11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de 
conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA.  
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo 
estos en entornos apropiados para facilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP.  

 
 
Unidad 3:  
Geometría TEMPORALIZACIÓN: 25 sesiones 

CONTENIDOS: 

 Elementos básicos de la geometri ́a del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el plano: 

paralelismo y perpendicularidad. A ́ngulos y sus relaciones.  

 Construcciones geome ́tricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades. 

 Figuras planas elementales: tria ́ngulo, cuadrado, figuras poligonales. Clasificación de triángulos y 

cuadriláteros. El tria ́ngulo cordobe ́s: concepto y construcción. El rectángulo cordobés y sus apli-

caciones en la arquitectura andaluza. Propiedades y relaciones. 
 Medida y cálculo de a ́ngulos de figuras planas. Ca ́lculo de áreas y perímetros de figuras planas. 

Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples.  

 Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. Uso de herramientas informa ́ticas para estu-

diar formas, configuraciones y relaciones geome ́tricas.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: ángulos interiores, 
ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc.  
1.2. Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos y conociendo la propiedad 
común a cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos. 1.3. Clasifica los 
cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus lados opuestos y conociendo sus 
propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales.  
1.4. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la circunferencia y el círculo. 
2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de figuras planas, en 
contextos de la vida real, utilizando las herramientas tecnológicas y las técnicas geométricas más apropiadas.  
2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco y el área de un sector 
circular, y las aplica para resolver problemas  
geométricos. 
6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, 
utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características para clasificarlas, 
identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas de la vida cotidiana. CCL, CMCT, CAA, 
CSC, CEC.  

2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría analítica plana para la 
resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas. Utilizando el lenguaje matemático 
adecuado expresar el procedimiento seguido en la resolución. CCL, CMCT, CD, SIEP.  



JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

 
 

10 
 
 

 

6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies del mundo físico. CMCT, CSC, 
CEC.  

 
3ª Evaluación  

 
Unidad 3:  
Funciones TEMPORALIZACIÓN: 12 sesiones 

CONTENIDOS: 

 Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes coor-

denados. 
 Organización de datos en tablas de valores. Utilizacio ́n de calculadoras gra ́ficas y programas de 

ordenador para la construccio ́n e interpretacio ́n de gráficas.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano escribiendo sus 
coordenadas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. CMCT.  

 
Unidad 3:  
Estadística y Probabilidad TEMPORALIZACIÓN: 24 sesiones 

CONTENIDOS: 

 Población e individuo. Muestra. Variables estadi ́sticas. 

Variables cualitativas y cuantitativas.Frecuencias absolutas y relativas.  
 Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. 

Diagramas de barras y de sectores. Poli ́gonos de frecuencias.  

 Fenómenos deterministas y aleatorios. 

 Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de feno ́menos aleatorios sencillos y disen ̃o 

de experiencias para su comprobación. 

 Frecuencia relativa de un suceso y su aproximacio ́n a la probabilidad mediante la simulación o 

experimentación. 

 Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 
Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de a ́rbol sencillos. 

 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y los aplica a casos 
concretos. 
1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto cualitativas como 
cuantitativas.  
1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula 
sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente.  
1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y el rango, y los 
emplea para resolver problemas. 
1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación.  
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2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficos estadísticos y 
calcular las medidas de tendencia central y el rango de variables estadísticas cuantitativas.  
2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar información resumida y 
relevante sobre una variable estadística analizada. 3.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue 
de los deterministas.  
3.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación. 
3.3. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto de su probabilidad o la 
aproximación de la misma mediante la experimentación.  
4.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posibles, apoyándose en 
tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos. 4.2. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y 
no equiprobables.  
4.3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la regla de Laplace, y la 
expresa en forma de fracción y como porcentaje.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y recoger, 
organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y las 
herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo gráficas para obtener conclusiones 

razonables a partir de los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.  
2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas y comunicar los 
resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada. 

CCL, CMCT, CD, CAA.  
3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la posibilidad que ofrecen las 
matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables acerca del comportamiento de los aleatorios a 
partir de las regularidades obtenidas al repetir un número significativo de veces la experiencia aleatoria, o el 
cálculo de su probabilidad. CCL, CMCT, CAA.  

4. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y como medida de 
incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no posible la experimentación. CMCT.  

 
4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ADAP-
TADAS A LA SITUACIÓN DEL GRUPO 
 
En el momento de planificar el currículo de matemáticas se ha de ser consciente de las grandes diferencias 
en cuanto a destrezas y grado de comprensión que existen entre los alumnos y alumnas de una misma aula. 
Esta tarea, difícil de generalizar, requiere actuaciones, entre las que podríamos destacar las siguientes: 
Presentar la información o la situación a resolver de una manera general y adaptar las actividades a cada 
alumno o alumna. 

 
 Graduar las actividades en dificultad, de manera que cada alumno o alumna lleve su propio rit-

mo de aprendizaje. 
 
 Plantear situaciones de resolución en grupo de forma que el aprendizaje entre iguales favorezca 

y motive. 
 Preparar actividades complementarias de refuerzo y de ampliación para una enseñanza persona-

lizada. 
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 Utilizar el juego como elemento integrador, de manera que se adapte a distintos ritmos y sirva 
como motivación, además de relajar las posibles resistencias hacia el aprendizaje. 

 
 

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, 
el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discrimi-
nación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miem-
bros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real 
y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al de-
sarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las cau-
sas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orienta-
ción y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los 
estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso 
sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 
contra las personas con discapacidad. 

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

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la co-
municación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 
utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 
procesos de transformación de la información en conocimiento. 

 
 
 


