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ÍNDICE: 

 

1.- Contextualización del grupo. 

2.- Objetivos específicos de la materia 

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. 

4.- Atención a la diversidad. Estrategias metodológicas adaptadas a la situación del 
grupo. 

5.- Relación con los elementos transversales 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL GRUPO 

 
3º ESO B 

 
- Nº de alumnado de la unidad: nº de alumnos y el nº de alumnas. 

Nº de alumnado de la 
unidad 

Nº de alumnos Nº de alumnas 

24 7 17 

 
- Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 

 
Todos los alumnos del grupo poseen la nacionalidad española, por lo que no presentan 
dificultades respecto al uso del idioma español. 
 
 
 

- Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar nombres. 
No hay alumnado repetidor. 
 
 
 
 

- Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar nombres. 
No hay alumnado repetidor. 
 
 
 
 

- Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. Indicar nombres. 
No hay alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. 
 
 
 
 

- Análisis y conclusiones de los resultados obtenidos en la PRUEBA inicial. 
 
Los resultados obtenidos en la prueba inicial no son buenos.  Solo 5 alumnos han 
superado la prueba. Un alumno obtiene entre un 4 y un 5. 5 alumnos entre un 3 y un 4, 
y el resto de alumnos obtienen menos de un 3. 
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Aunque los resultados de la prueba inicial no son buenos, el grupo muestra interés y se 
espera que durante el curso los resultados sean mejores. El nivel de trabajo y participación 
es bueno en general. 

- Alumnado con refuerzos educativos o con adaptaciones. Indicar nombres. 
No hay alumnado con refuerzos educativos o adaptaciones. 
 
 
 

- Alumnado con actividades de profundización. Indicar nombres. 
No hay alumnado con actividades de profundización inicialmente. La alumna Marina 
Beltrán García posee un talento complejo. Se observará la evolución de la alumna en la 
materia para decidir si es necesario incluir actividades de profundización. 
 
 

 
- Conclusiones: 

 
Se buscarán actividades que fomenten el interés, la participación y la investigación, con 
el objetivo de motivar al alumnado. Se trata de un grupo con buenos expedientes del curso 
anterior y con disposición para trabajar en el aula. 

 

3º ESO C 

 
- Nº de alumnado de la unidad: nº de alumnos y el nº de alumnas. 

Nº de alumnado de la 
unidad 

Nº de alumnos Nº de alumnas 

24 8 16 

 
- Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 

 
La alumna Hiba Laboubi no habla español. 
 
 
 
 

- Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar nombres. 
No hay repetidores con la materia aprobada del curso anterior. 
 
 
 
 



,                                              

JUNTA DE ANDALUCIA 

 
 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES Alyanub 
 

 

 

 

 

 

                                                                                         

         5 

                                                    

 

 

- Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar nombres. 
María José Fernández Fernández. 
Hiba Laboubi. 
 
 
 
 

- Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. Indicar nombres. 
No hay alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. 
 
 

 
 

- Análisis y conclusiones de los resultados obtenidos en la PRUEBA inicial. 
 
Los resultados obtenidos en la prueba inicial no son buenos.  Aunque se espera que el 
grupo alcance los objetivos planteados ya que tienen disposición para el trabajo. 
 

- Alumnado con Programas de refuerzo del aprendizaje y Programas de refuerzo ANAEA. Indicar 
nombres. 

- Indicar nombres. 
María José Fernández Fernández. 
Hiba Laboubi. 
 

 
- Alumnado con Programas de profundización. Indicar nombres. 

No hay alumnado con actividades de profundización inicialmente. 
 
 

 
- Conclusiones: 

Se buscarán actividades que fomenten el interés, la participación y la investigación, con 
el objetivo de motivar al alumnado. 

 

 

3º ESO D 

 
- Nº de alumnado de la unidad: nº de alumnos y el nº de alumnas. 

Nº de alumnado de la 
unidad 

Nº de alumnos Nº de alumnas 

12 9 3 
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- Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 
En el grupo encontramos un alumno nacido en Ucrania con dificultades respecto al uso 
del idioma español, y una alumna de Brasil. El resto de alumnos proceden de España. 
 
 
 

 
- Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar nombres. 

No hay alumnado repetidor. Ángel Rodrigo Macas Macas repitió 2º ESO y lleva materias 
pendientes, pero no matemáticas.  
 
 
 
 

- Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar nombres. 
No hay alumnado repetidor. 
 
 
 
 

- Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. Indicar nombres. 
El alumno con la materia pendiente de 2ºESO es Francisco Javier Sánchez Reche.  
 
 
 
 
 

- Análisis y conclusiones de los resultados obtenidos en la PRUEBA inicial. 
 
Los resultados obtenidos en la prueba inicial no son buenos.  Solo 3 alumnos han 
superado la prueba. Un alumno alumnos entre un 3 y un 4, y el resto de alumnos obtienen 
menos de un 3. 
Aunque los resultados de la prueba inicial no son buenos, el grupo muestra interés y se 
espera que durante el curso los resultados sean mejores. El nivel de trabajo y participación 
es bueno en general. 

- Alumnado con Programas de refuerzo del aprendizaje y Programas de refuerzo ANAEA. Indicar 
nombres 

 
Francisco Javier Sánchez Reche. 
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- Alumnado con Programas de profundización. Indicar nombres. 
No hay alumnado con actividades de profundización inicialmente. 
 
 

 
- Conclusiones: 

Se favorecerá que el alumno con dificultades con el idioma español lo aprenda y adquiera 
vocabulario. 
Se buscarán actividades que fomenten el interés, la participación y la investigación, con 
el objetivo de motivar al alumnado. 
Se realizará un plan de recuperación para el alumno con la materia pendiente de 2º E.S.O 

 

  

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA.  

 

La enseñanza de las Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas en la 
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado 
capacidades que le permitan: 

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos 
de argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en 
los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad 
humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos 
matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados 
utilizando los recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar 
técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos 
mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada 
situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, 
cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de 
información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y 
valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; 
analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que 
generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, 
ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para realizar cálculos como para 
buscar, tratar y representar información de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 
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7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos 
científicos y propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de 
alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la 
perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la 
identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando 
la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su 
carácter exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en 
su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima 
adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y 
utilitarios de las matemáticas. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van 
adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica 
y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un 
punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Aplicar las 
competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la 
diversidad cultural, el 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 matemático acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento económico 
desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia pacífica. 

 12.  Aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos 
sociales como la diversidad cultural, el 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 matemático acumulado por la humanidad, la aportación 
al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social 
o convivencia pacífica. 

 

3. Descripción de Bloques y Unidades 

 

Los contenidos de la materia Matemáticas Académicas se organizan en cinco bloques temáticos 
que abarcan procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, el desarrollo del sentido numérico y 
de la simbolización algebraica, el estudio de las formas y sus propiedades, la interpretación de los 
fenómenos ambientales y sociales a través de las funciones y sus gráficas, completándose la 
propuesta de contenidos con la estadística y la probabilidad. 

 Conviene destacar que el bloque «Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas» es 
transversal, pues se debe desarrollar de forma simultánea al resto de bloques de contenido y debe 
actuar como eje fundamental de la asignatura. En Andalucía este bloque se sustenta sobre tres 
pilares básicos: la resolución de problemas, el uso sistemáticamente adecuado de los medios 
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tecnológicos y la dimensión social y cultural de las matemáticas, que han de estar siempre 
presente en la construcción del conocimiento matemático durante esta etapa. 

Se incluye la unidad 0 con el objetivo de repasar los contenidos trabajados en el curso anterior 
antes de realizar la prueba de evaluación inicial. 

 BLOQUE UD TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

1ª 
EV
AL
UA
CIÓ
N 

 0 Repaso del curso anterior 3 

Números y 

Álgebra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones 

1 Fracciones y decimales 11 

2 Potencias y raíces 7 

3 
Notación científica. 

Números aproximados. Errores. 
7 

4 Progresiones 10 

2ª 
EV
AL
UA
CIÓ
N 

5 El lenguaje algebraico 10 

6 Ecuaciones 10 

7 Sistemas de ecuaciones 10 

8 Funciones. Características 10 

3ª EV 

AL 

U 

A 

CI 

Ó 

N 

Funciones  9 Funciones lineales y cuadráticas 10 

Geometría 

10 Problemas métricos en el plano 5 

11 Cuerpos geométricos 5 

12 Transformaciones geométricas 4 

Estadística y 
probabilidad 

13 Tablas y gráficos estadísticos 7 

14 Parámetros estadísticos 7 
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15 Azar y probabilidad 7 

 Total horas 123 

 

Esta temporalización es orientativa, pues habrá que tener flexibilidad para en previsión de 
actividades organizadas por los departamentos o el centro, o adaptaciones que dicha 
programación pueda sufrir por las características del grupo al que va dirigida. 

1ª Evaluación: hasta el 3 de Diciembre (aprox. 38 sesiones) 
2ª Evaluación: hasta el 11 de Marzo (aprox. 40 sesiones) 
3ª Evaluación: hasta el 9 de junio (aprox. 45 sesiones) 

 

Unidad 0   

Repaso curso anterior TEMPORALIZACIÓN: 3 horas   

CONTENIDOS:   

Números enteros. 

Fracciones. 

Proporcionalidad.  

Porcentajes. 

Ecuaciones. 

Funciones 

Geometría. Áreas y perímetros. Teorema de Pitágoras. 

  

 

1ª evaluación 

Bloque 2: Números y Álgebra 

Unidad 1   

FRACCIONES Y DECIMALES TEMPORALIZACIÓN: 11 horas                      

CONTENIDOS:   

Conjuntos numéricos. 

Jerarquía de operaciones. 

Números decimales y racionales. 

Transformación de fracciones en decimales y viceversa.  

Números decimales exactos y periódicos. 

Fracción generatriz. 

Operaciones con fracciones y decimales. 
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Resolución de problemas con fracciones. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   

2.1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales), indica el 
criterio utilizado para su distinción y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente 
información cuantitativa. 

2.1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y 
decimales infinitos periódicos, indicando en este caso, el grupo de decimales que se repiten 
o forman período. 

2.1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal exacto o periódico. 

2.1.9. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y 
fraccionarios mediante las operaciones elementales y las potencias de exponente entero 
aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 

2.1.10. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la 
coherencia de la solución 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE   

2.1. Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la forma de 
cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los 
resultados con la precisión requerida. CMCT, CAA. 

  

 

Unidad 2   

POTENCIAS Y RAÍCES TEMPORALIZACIÓN: 7 horas   

CONTENIDOS:   

Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso. 

Raíces cuadradas. Raíces no exactas. Expresión decimal.  

Expresiones radicales: transformación y operaciones. 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   

1.5. Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, opera con ellas 
simplificando los resultados 

1.9. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios 
mediante las operaciones elementales y las potencias de exponente entero aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE   

Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la forma de 
cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los 
resultados con la precisión requerida. CMCT, CAA. 
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Unidad 3   

NOTACIÓN CIENTÍFICA. 

NÚMEROS APROXIMADOS.  

ERRORES. 

TEMPORALIZACIÓN: 7 horas   

CONTENIDOS:   

Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños. 

Operaciones con números expresados en notación científica. 

Cálculo aproximado y redondeo. Cifras significativas. 

Error absoluto y relativo. 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   

2.1.4. Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con 
ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados. 

2.1.6. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por 
exceso de un número en problemas contextualizados, justificando sus procedimientos. 

2.1.7. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas 
contextualizados, reconociendo los errores de aproximación en cada caso para determinar el 
procedimiento más adecuado. 

2.1.8. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en 
forma de número decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión 
requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los datos. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE   

2.1. Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la forma de 
cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los 
resultados con la precisión requerida. CMCT, CAA. 

  

 

 

Unidad 4   

PROGRESIONES TEMPORALIZACIÓN: 10 horas   

CONTENIDOS:   

Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de 
números. Expresión usando lenguaje algebraico. 

Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. 

Progresiones aritméticas. 

Progresiones geométricas. 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   
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2.2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a 
partir de términos anteriores. 

2.2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión 
sencilla de números enteros o fraccionarios. 

2.2.3. Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa su término general, calcula 
la suma de los “n” primeros términos, y las emplea para resolver problemas. 

2.2.4. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y resuelve 
problemas asociados a las mismas. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE   

2.2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, 
observando regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. CMCT. 

  

 

2ª evaluación 

Bloque 2: Números y Álgebra 

 

Unidad 5   

EL LENGUAJE ALGEBRAICO. 

POLINOMIOS. 

TEMPORALIZACIÓN: 10 horas   

CONTENIDOS:   

Expresión usando lenguaje algebraico. 

Transformación de expresiones algebraicas.  

Igualdades notables.  

Operaciones elementales con polinomios. 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   

2.3.1. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana. 

2.3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio 
y una suma por diferencia, y las aplica en un contexto adecuado. 

2.3.3. Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el uso combinado de la 
regla de Ruffini, identidades notables y extracción del factor común. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE   

2.3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un 
enunciado, extrayendo la información relevante y transformándola. CMCT. 
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Unidad 6   

ECUACIONES TEMPORALIZACIÓN: 10 horas   

CONTENIDOS:   

Ecuaciones de primer grado. 

Ecuaciones de segundo grado. 

Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos. 

Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   

4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones y 
sistemas de ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE   

2.4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado mayor 
que dos y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de 
manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, valorando y contrastando los 
resultados obtenidos. CCL, CMCT, CD, CAA 

  

 

 

Unidad 7   

SISTEMAS DE ECUACIONES TEMPORALIZACIÓN: 10 horas   

CONTENIDOS:   

Ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

Resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 

Sistemas de ecuaciones no lineales. 

Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   

2.4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones y 
sistemas de ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE   

2.4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado mayor 
que dos y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de 
manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, valorando y contrastando los 
resultados obtenidos. CCL, CMCT, CD, CAA 
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Bloque 4: Funciones y gráficas. 

Unidad 8   

FUNCIONES. CARACTERÍSTICAS TEMPORALIZACIÓN: 10 horas   

CONTENIDOS:   

Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano 
y de otras materias.  

Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la 
gráfica correspondiente. 

Elementos básicos de una función: ejes, variables, dominio, recorrido. Representación gráfica. 

Aspectos relevantes de una función: crecimiento, máximos y mínimos, continuidad… 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   

4.1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados 
de problemas contextualizados a gráficas. 

4.1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas dentro de 
su contexto. 

4.1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el 
fenómeno expuesto. 

4.1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas gráficamente. 

 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE   

4.1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación 
gráfica. CMCT. 

  

 

3ª Evaluación 

Bloque 4: Funciones y gráficas. 

Unidad 9   

FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS TEMPORALIZACIÓN: 10 horas   

CONTENIDOS:   

Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y 
enunciados. 

Funciones lineales. 

Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes 
ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la 
representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica.  

  



,                                              

JUNTA DE ANDALUCIA 

 
 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES Alyanub 
 

 

 

 

 

 

                                                                                         

         16 

                                                    

 

 

Expresiones de la ecuación de la recta.  

Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar situaciones de la 
vida cotidiana 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   

4.2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una 
dada (Ecuación punto pendiente, general, explícita y por dos puntos), identifica puntos de 
corte y pendiente, y la representa gráficamente. 

4.2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la 
representa. 

4.2.3. Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa una gráfica 
y su expresión algebraica. 

4.3.1. Calcula los elementos característicos de una función polinómica de grado dos y la 
representa gráficamente. 

4.3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas 
mediante funciones cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios tecnológicos 
cuando sea necesario. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE   

4.2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse 
mediante una función lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus 
parámetros para describir el fenómeno analizado. CMCT, CAA, CSC. 

4.3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante 
funciones cuadráticas, calculando sus parámetros y características. CMCT, CAA. 

  

 

Bloque 3: Geometría 

Unidad 10   

PROBLEMAS MÉTRICOS EN EL PLANO TEMPORALIZACIÓN: 5 horas   

CONTENIDOS:   

Geometría del plano. 

Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la 
resolución de problemas. 

Semejanza de triángulos. 

Áreas de polígonos. 

Lugar geométrico. Cónicas. 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   

3.1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz 
de un ángulo, utilizándolas para resolver problemas geométricos sencillos. 
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3.1.2. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas 
cortadas por una secante y resuelve problemas geométricos sencillos. 

3.2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas 
contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas. 

3.2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece relaciones de 
proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes. 

3.2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el teorema de 
Tales para el cálculo indirecto de longitudes en contextos diversos. 

3.3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en situaciones 
de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE   

3.1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, 
los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. CMCT. 

3.2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de 
elementos inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los 
cuerpos elementales, de ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como 
pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos. CMCT, CAA, CSC, CEC. 

3.3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o 
planos, conociendo la escala. CMCT, CAA. 

  

 

Unidad 11   

CUERPOS GEOMÉTRICOS TEMPORALIZACIÓN: 5 horas   

CONTENIDOS:   

Geometría del espacio. 

Poliedros. 

Planos de simetría en los poliedros. 

Ejes de giro de una figura. 

Superficie de cuerpos geométricos. 

Volumen de cuerpos geométricos. 

La esfera. Intersecciones de planos y esferas.  

El globo terráqueo. Coordenadas geográficas y husos horarios. Longitud y latitud de un punto. 

Uso de herramientas tecnológicas para estudiar formas, configuraciones y relaciones 
geométricas. 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   

3.5.1. Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el lenguaje con 
propiedad para referirse a los elementos principales. 
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3.5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica para 
resolver problemas contextualizados. 

3.5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros y en la 
naturaleza, en el arte y construcciones humanas. 

3.6.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es capaz de 
ubicar un punto sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE   

3.5. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros. CMCT. 

3.6. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización 
de puntos. CMCT 

  

 

 

 

Unidad 12   

TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS TEMPORALIZACIÓN:  4 horas   

CONTENIDOS:   

Traslaciones, giros y simetrías en el plano.  

Frisos y mosaicos en la arquitectura andaluza. 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   

3.4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes 
en la naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte. 

3.4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando 
herramientas tecnológicas cuando sea necesario 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE   

3.4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en 
el plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y 
configuraciones presentes en la naturaleza. CMCT, CAA, CSC, CEC. 

  

 

Bloque 5: Estadística y probabilidad 

Unidad 13   

TABLAS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS TEMPORALIZACIÓN: 7 horas   

CONTENIDOS:   

Fases y tareas de un estudio estadístico. 

Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas, discretas y continuas. 
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Métodos de selección de una muestra estadística. 

Representatividad de una muestra. 

Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. 

Agrupación de datos en intervalos. Gráficas estadísticas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   

5.1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas 
contextualizados. 

5.1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, 
en casos sencillos. 

5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone 
ejemplos. 

5.1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene 
información de la tabla elaborada. 

5.1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos 
estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a 
problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE   

5.1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas 
y gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son 
representativas para la población estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA. 

  

 

 

Unidad 14   

PARÁMETROS ESTADÍSTICOS TEMPORALIZACIÓN: 7 horas   

CONTENIDOS:   

Parámetros de posición. Cálculo, interpretación y propiedades. 

Parámetros de dispersión. 

Diagrama de caja y bigotes. 

Interpretación conjunta de la media y la desviación típica 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   

5.2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y cuartiles) de 
una variable estadística para proporcionar un resumen de los datos. 

5.2.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido intercuartílico y desviación 
típica. Cálculo e interpretación) de una variable estadística (con calculadora y con hoja de 
cálculo) para comparar la representatividad de la media y describir los datos. 

5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información 
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estadística de los medios de comunicación. 

5.3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos 
estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y dispersión. 

5.3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre 
una variable estadística analizada. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE   

5.2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable 
estadística para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. CMCT, CD. 

5.3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 
comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC. 

  

 

 

Unidad 15   

AZAR Y PROBABILIDAD TEMPORALIZACIÓN: 7 horas   

CONTENIDOS:   

Experiencias aleatorias. 

Sucesos y espacio muestral. 

Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. 

Diagramas de árbol sencillos. 

Permutaciones, factorial de un número. 

Utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en diferentes contextos 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   

5.4.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. 

5.4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas 
con el azar. 

5.4.3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sencillos cuyos resultados 
son equiprobables, mediante la regla de Laplace, enumerando los sucesos elementales, 
tablas o árboles u otras estrategias personales. 

5.4.4. Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las probabilidades de las distintas 
opciones en situaciones de incertidumbre. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE   

5.4. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento aleatorio 
sencillo, calculando su probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de Laplace o 
los diagramas de árbol, identificando los elementos asociados al experimento. CMCT, CAA. 
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Esta temporalización es orientativa, pues habrá que tener flexibilidad para la previsión de 
actividades organizadas por los departamentos o el centro, o adaptaciones que dicha 
programación pueda sufrir por las características del grupo al que va dirigida. 

Para la temporalización de los contenidos se han tenido en cuenta 123 sesiones a pesar 
de que el curso consta de un mayor número de sesiones reales. El motivo es dar cabida a otro 
tipo de actividades organizadas por los departamentos o el centro, o adaptaciones que dicha 
programación pueda sufrir por las características del grupo al que va dirigida. 

1ª Evaluación: hasta el 3 de Diciembre (aprox. 38 sesiones) 
2ª Evaluación: hasta el 11 de Marzo (aprox. 40 sesiones) 
3ª Evaluación: hasta el 9 de junio (aprox. 45 sesiones) 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
ADAPTADAS A LA SITUACIÓN DEL GRUPO. 

 

Los resultados y conclusiones de la evaluación inicial tendrán carácter orientador y serán 
referencia para el desarrollo del currículo y la elaboración de las programaciones didácticas. 
Asimismo, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise. 

 

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: 

 

● Atender individualmente a los alumnos, en la medida de los posible, siguiendo su propio 
proceso de aprendizaje. 

● 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 
ritmo 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 
personalizada. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y debe abordarse desde esta materia 
incluyendo en las programaciones las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar 
los objetivos y la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 
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 A continuación, se proponen orientaciones concretas para los distintos bloques de 
contenido. 

 

El bloque Procesos, métodos y actitudes en matemáticas es un bloque transversal: debe 
desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de contenido y es el eje fundamental de la 
asignatura. 

En este bloque se puede introducir el conocimiento histórico, social y cultural de las Matemáticas 
que servirá para la comprensión de los conceptos a través de la perspectiva histórica, así como 
para contrastar las situaciones sociales de otros tiempos y culturas con las realidades actuales. 
Para ello se deben realizar actividades de investigación que favorezcan el descubrimiento de 
personajes históricos y sus aportaciones y el reconocimiento de mujeres matemáticas y las 
dificultades que tuvieron que superar para acceder a la educación y a la ciencia. 

El uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, las 
calculadoras y el software específico deben convertirse en herramientas habituales para la 
construcción del pensamiento matemático, introduciendo elementos novedosos como las 
aplicaciones multimedia que, en cualquier caso, deben enriquecer el proceso de evaluación del 
alumnado, tales como libros interactivos con simuladores, cuestionarios de corrección y 
autoevaluación automatizados, etc. Además, el uso de blogs, wikis, gestores de contenido CMS, 
plataformas de e-learning, repositorios multimedia, aplicaciones en línea y entornos colaborativos 
favorecen el aprendizaje constructivo y cooperativo. 

En el bloque «Números y Álgebra», el uso de calculadoras gráficas y numéricas, así como 
también la hoja de cálculo favorecen la resolución de problemas, la factorización de polinomios, 
el cálculo de raíces y resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones de forma gráfica y 
algebraica. Conviene utilizar contextos geométricos y potenciar el aprendizaje de las expresiones 
algebraicas como necesidad al aplicar fórmulas en el cálculo de áreas y volúmenes. 

En el bloque de Geometría, es conveniente conjugar la metodología tradicional con la 
experimentación a través de la manipulación y con las posibilidades que ofrecen los recursos 
digitales interactivos para construir, investigar y deducir propiedades. Asimismo, deben 
establecerse relaciones con otros ámbitos como la naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño, 
destacando su importancia en la historia y cultura de Andalucía. 

El uso de materiales manipulativos favorecen la enseñanza y el aprendizaje del cálculo de 
longitudes y áreas. La utilización de metodologías como el ABP (Aprendizaje Basado en 
Problemas), formulando preguntas al alumnado a partir de las cuales desarrollará su aprendizaje, 
trabajando con técnicas de aprendizaje cooperativo, o el ABI (Aprendizaje Basado en la 
Investigación) a través de la resolución de problemas, son muy útiles a la hora de elaborar tareas 
relacionadas con la semejanza, el Teorema de Tales o la proporción cordobesa, que servirán para 
adquirir las competencias clave. 

El uso de programas y aplicaciones informáticas (app) hacen que la enseñanza de la 
Geometría sea más motivadora consiguiendo un aprendizaje más efectivo en el alumnado. 

Estas mismas aplicaciones informáticas permiten representar y analizar modelos 
funcionales que aparecen en el bloque de Funciones. 
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En el bloque Estadística y Probabilidad, las actividades que se lleven a cabo deben 
capacitar para analizar de forma crítica las presentaciones falaces, interpretaciones sesgadas y 
abusos que a veces contiene la información de esta naturaleza. Se deben obtener valores 
representativos de una muestra y profundizar en la utilización de diagramas y gráficos más 
complejos que en cursos anteriores para sacar conclusiones, utilizando hojas de cálculo, recursos 
digitales interactivos y/o software específico o de «la nube». Los juegos de azar proporcionan 
ejemplos para ampliar la noción de probabilidad y conceptos asociados, utilizando técnicas de 
recuento para calcular las probabilidades de un suceso. 

El uso de materiales cotidianos como revistas y artículos de prensa, facilitan el estudio de 
tablas y gráficas estadísticas. 

Para todos los bloques, hay que destacar la importancia del uso de juegos matemáticos 
como cartas (chinchón algebraico, barajas de funciones…), dominós (de áreas, de ecuaciones…), 
bingos (de números reales, de operaciones,…), juegos de mesa (tres en raya algebraico, cuatro 
en raya polinómico,…), ruletas y dados. 

Para complementar la enseñanza, se hará uso de la plataforma educativa google 
classroom, cuyo manejo practicaremos previamente en las clases. 

 
5. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y 

sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria 
que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de 
manera transversal los siguientes elementos: 

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, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 
protección de todos los miembros 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 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 
orientación 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. 
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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 cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, 
y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo 
o xenofobia. 

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 
comunicación 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. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y 
la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección 
ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la 
dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico 
desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una 
conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la 
lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de 
acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento 
del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en 
un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos 
que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo 
tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución 
activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de 
la calidad de vida. 


