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DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS
JEFE DE DEPARTAMENTO: JUAN CANA RUIZ

MATERIA

MATEMÁTICAS

CURSO

1º ESO

PROFESOR/ES

JUAN CANA RUIZ / DANIEL MORA
GUTIÉRREZ

OBJETIVOS

Curso 2018/19

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.

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
1
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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.
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
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas.
1. Expresar verbalmente, 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
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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 partirde 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
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas,
de forma autónoma, realizando cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones
gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante
simulaciones o analizando con sentido crítico
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de
conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.
CMCT, CD, CAA
12. Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación de modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones
y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos
en entornos apropiados para facilitar la interacción.
CMCT, CD, SIEP
Curso 2018/19
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Bloque 2: Números y álgebra
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, segundo grado y sistemas de
ecuaciones, aplicando para su resolución métodos
algebraicos o gráficos y contrastando los resultados
obtenidos. CCL, CMCT, CAA
Bloque 3: Geometría
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
Curso 2018/19
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resolución. CCL, CMCT, CD, SIEP
6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de
longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico,
utilizando propiedades, regularidades y relaciones de
los poliedros. CMCT,CSC,CEC
Bloque 4: Funciones
1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de
coordenadas cartesianas. CMCT
Bloque 5: Estadística y probabilidad
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, calculando
los parámetros relevantes y obteniendo conclusiones
razonables a partir de los resultados obtenidos. CCL,
CMCT, CAA, CSC, SIEP.
2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar
datos, generar gráficas estadísticas, calcular parámetros
relevantes 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
CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

Curso 2018/19

•
•

Pruebas escritas: 70%
Actitud, participación y trabajo en clase, trabajo
en casa y cuaderno: 30%
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MATERIA

MATEMÁTICAS

CURSO

2º ESO

PROFESOR/ES

DIEGO GARCÍA RABANEDA

OBJETIVOS

Curso 2018/19

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.

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
6
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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.
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
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Bloque 1: Procesos,
matemáticas.

métodos

y

actitudes

en

Bloque 2: Números y álgebra
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
3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el
Curso 2018/19
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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
6. 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. CCL, CMCT,
CAA, SIEP.
7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y
resolver problemas mediante el planteamiento de
ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de
ecuaciones, aplicando para su resolución métodos
algebraicos o gráficos y contrastando los resultados
obtenidos. CCL, CMCT, CAA
Bloque 3: Geometría
3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de
Pitágoras (cuadrados de números, ternas pitagóricas) y
el significado geométrico (áreas de cuadrados
construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver
problemas geométricos. CMCT, CAA, SIEP, CEC.
4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando
la escala o razón de semejanza y la razón entre
longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.
CMCT, CAA
5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos,
ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos y
esferas) e identificar sus elementos característicos
(vértices, aristas, caras, desarrollos planos, secciones al
cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante
secciones, simetrías, etc.). CMCT, CAA
Curso 2018/19
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6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de
longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico,
utilizando propiedades, regularidades y relaciones de
los poliedros. CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC.
Bloque 4: Funciones
2. Manejar las distintas formas de presentar una
función: lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica y
ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la
mejor de ellas en función del contexto. CCL, CMCT,
CAA, SIEP
3. Comprender el concepto de función. Reconocer,
interpretar y analizar las gráficas funcionales. CMCT,
CAA
4. Reconocer, representar y analizar las funciones
lineales, utilizándolas para resolver problemas. CCL,
CMCT, CAA, SIEP
Bloque 5: Estadística y probabilidad
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, calculando
los parámetros relevantes y obteniendo conclusiones
razonables a partir de los resultados obtenidos.CCL,
CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC
2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar
datos, generar gráficas estadísticas, calcular parámetros
relevantes y comunicar los resultados obtenidos que
respondan a las preguntas formuladas previamente
sobre la situación estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA,
CSC, SIEP
CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

MATERIA
CURSO

•
•

Pruebas escritas: 70%
Actitud, participación y trabajo en clase, trabajo
en casa y cuaderno: 30%

ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO
PMAR I 2º ESO

PROFESOR

DIEGO GARCÍA RABANEDA

OBJETIVOS

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 como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el

Curso 2018/19
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Curso 2018/19

ejercicio de la ciudadanía democrática.
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.
Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad
de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los
estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres.
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.
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.
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.
Comprender y expresar con corrección, oralmente y
por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en
la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
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.

Bloque 1: Metodología científica y matemática.
1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso
seguido en la resolución de un problema.
2. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en
un contexto preciso y adecuado a su nivel.
3. Reconocer e identificar las características del método
científico.
4. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un
10
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guion de prácticas de laboratorio o de campo
describiendo su ejecución e interpretando sus
resultados.
5. Valorar la investigación científica y su impacto en la
industria y en el desarrollo de la sociedad.
6. Conocer los procedimientos científicos para
determinar magnitudes.
7. Reconocer los materiales e instrumentos básicos
presentes en los laboratorios de Física y de Química;
conocer y respetar las normas de seguridad y de
eliminación de residuos para la protección del
medioambiente.
8. Interpretar la información sobre temas científicos de
carácter divulgativo que aparece en publicaciones y
medios de comunicación.
9. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de
resolución de problemas, realizando los cálculos
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
10. Describir y analizar situaciones de cambio, para
encontrar patrones, en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer
predicciones.
11. 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.
12. Desarrollar y cultivar las actitudes personales
inherentes al quehacer matemático.
13. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución
de situaciones desconocidas.
14. Buscar, seleccionar e interpretar la información de
carácter científico –matemático y utilizar dicha
información para formarse una opinión propia,
expresarse con precisión y argumentar sobre
problemas relacionados con el medio natural y la
salud.
15. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas
para realizar cálculos numéricos, estadísticos y
representaciones gráficas.
16. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en
los que se ponga en práctica la aplicación del método
científico y la utilización de las TIC.
Bloque 2: Números y álgebra
1. Utilizar correctamente números naturales, enteros,
fraccionarios, decimales sus operaciones y propiedades
para recoger, transformar e intercambiar información y
resolver problemas relacionados con la vida diaria.
2. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o
Curso 2018/19
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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.
3. 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.
4. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y
resolver problemas mediante el planteamiento de
ecuaciones de primer y segundo grado, aplicando para
su resolución métodos algebraicos o gráficos y
contrastando los resultados obtenidos.
Bloque 3: Geometría
1. Reconocer y describir los elementos y propiedades
características de las figuras planas.
2. Utilizar estrategias 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.
3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de
Pitágoras (cuadrados de números, ternas pitagóricas) y
el significado geométrico (áreas de cuadrados
construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver
problemas geométricos.
4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando
la escala o razón de semejanza y la razón entre
longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.
5. 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.
6. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos,
ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas)
e identificar sus elementos característicos (vértices,
aristas, caras, desarrollos planos, etc.).
7. Resolver problemas que conlleven el cálculo de
longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico,
utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los
poliedros.
Bloque 4: Funciones
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1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de
coordenadas cartesianas.
2. Comprender el concepto de función y manejar las
distintas formas de definirla: texto, tabla, gráfica y
ecuación, eligiendo la más adecuada en función del
contexto.
3. Reconoce, interpretar y analizar, gráficas funcionales
4. Reconocer, representar y analizar las funciones
lineales, utilizándolas para resolver problemas.
Bloque 5: Estadística y probabilidad
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 y obteniendo conclusiones
razonables a partir de los resultados obtenidos.
2. Calcular e interpretar las medidas de posición y de
dispersión de una variable estadística para resumir los
datos y comparar distribuciones estadísticas.
3. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar
datos, generar gráficas estadísticas, calcular parámetros
relevantes y comunicar los resultados obtenidos que
respondan a las preguntas formuladas previamente sobre
la situación estudiada.
4. Analizar e interpretar la información estadística que
aparece en los medios de comunicación, valorando su
representatividad y fiabilidad.
1. 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.
2. 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.
Bloque 6: La materia
1. Reconocer las propiedades generales y
características específicas de la materia y relacionarlas
con su naturaleza y sus aplicaciones.
2. Manejar convenientemente el material de laboratorio
para medir magnitudes y expresarlas en las unidades
adecuadas
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3. Justificar las propiedades de los diferentes estados de
agregación de la materia y sus cambios de estado.
4. Identificar sistemas materiales como sustancias
puras o mezclas y valorar la importancia y las
aplicaciones de mezclas de especial interés.
Proponer métodos de separación de los componentes de
una mezcla.
Bloque 7: Los cambios químicos
1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante
la realización de experiencias sencillas que pongan de
manifiesto si se forman o no nuevas sustancias.
2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios
de unas sustancias en otras.
3. Reconocer la importancia de la química en la
obtención de nuevas sustancias y su importancia en la
mejora de la calidad de vida de las personas.
4. Valorar la importancia de la industria química en la
sociedad y su influencia en el medioambiente.
5. Admitir que determinadas industrias químicas pueden
tener repercusiones negativas en el medioambiente.
Bloque 8: El movimiento y las fuerzas
5. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante
la realización de experiencias sencillas que pongan de
manifiesto si se forman o no nuevas sustancias.
6. Caracterizar las reacciones químicas como cambios
de unas sustancias en otras.
7. Reconocer la importancia de la química en la
obtención de nuevas sustancias y su importancia en la
mejora de la calidad de vida de las personas.
8. Valorar la importancia de la industria química en la
sociedad y su influencia en el medioambiente.
5. Admitir que determinadas industrias químicas pueden
tener repercusiones negativas en el medioambiente.

Bloque 9: La energía
1. Comprender que la energía es la capacidad de
producir cambios, que se transforma de unos tipos en
otros y que se puede medir, e identificar los diferentes
tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos
cotidianos.
2. Relacionar los conceptos de calor y temperatura para
interpretar los efectos del calor sobre los cuerpos, en
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situaciones cotidianas y en experiencias de laboratorio.
Valorar el papel de la energía en nuestras vidas,
identificar las diferentes fuentes, comparar el impacto
medioambiental de las mismas y reconocer la
importancia del ahorro energético para un desarrollo
sostenible.
Bloque 10: Biodiversidad en el planeta. Ecosistemas
1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por
células y determinar las características que los
diferencian de la materia inerte.
2. Describir las funciones comunes a todos los seres
vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa y
heterótrofa.
3. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a
los seres vivos e identificar los principales modelos
taxonómicos a los que pertenecen los animales y plantas
más comunes.
4. Diferenciar los distintos componentes de un
ecosistema.
5. Reconocer y difundir acciones que favorecen la
conservación del medio ambiente.

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

•
•

Exámenes: 60%
Actitud, participación y trabajo en clase, trabajo
en casa y cuaderno : 40%

MATERIA

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

CURSO

3º ESO

PROFESOR/ES

DANIEL MORA GUTIÉRREZ / JUAN MANUEL
NÚÑEZ RAMÍREZ

OBJETIVOS

1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y
crítico e incorporar al lenguaje y modos de
argumentación la racionalidad y las formas de
expresión y razonamiento matemático, tanto en los
procesos matemáticos, científicos y tecnológicos
como en los distintos ámbitos de la actividad
humana.
2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser
formuladas en términos matemáticos, elaborar y
utilizar diferentes estrategias para abordarlas y
analizar los resultados utilizando los recursos más
apropiados.

Curso 2018/19

15

I.E.S. Fuente Grande

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que
permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de
recogida de la información y procedimientos de
medida, realizar el análisis de los datos mediante el
uso de distintas clases de números y la selección de
los cálculos apropiados a cada situación.
4. Identificar los elementos matemáticos (datos
estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.)
presentes en los medios de comunicación, Internet,
publicidad u otras fuentes de información, analizar
críticamente las funciones que desempeñan estos
elementos matemáticos y valorar su aportación para
una mejor comprensión de los mensajes.
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que
encontramos en nuestro entorno, analizar las
propiedades y relaciones geométricas implicadas y
ser sensible a la belleza que generan, al tiempo que
estimulan la creatividad y la imaginación.
6. Utilizar de forma adecuada las distintas
herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador,
dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.)
tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar
y representar informaciones de índole diversa y
también como ayuda en el aprendizaje.
7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida
cotidiana de acuerdo con métodos científicos y
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
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conjunto de saberes que se van adquiriendo desde
las distintas áreas de modo que puedan emplearse
de forma creativa, analítica y crítica.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Bloque 1: Procesos,
matemáticas.

métodos

y

actitudes

en

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. 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.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando
pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas,
otros contextos, etc.
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso,
resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de
investigación.
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.
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.
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales
inherentes al quehacer matemático.
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución
de situaciones desconocidas.
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas,
aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas,
de forma autónoma, realizando cálculos numéricos,
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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.
12. Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación de modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones
y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos
en entornos apropiados para facilitar la interacción.
Bloque 2: Números y álgebra
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.
2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que
describan sucesiones numéricas, observando
regularidades en casos sencillos que incluyan patrones
recursivos.
3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una
propiedad o relación dada mediante un enunciado,
extrayendo la información relevante y transformándola.
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
Bloque 3: Geometría
1. Reconocer y describir los elementos y propiedades
características de las figuras planas, los cuerpos
geométricos elementales y sus configuraciones
geométricas.
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
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resolución de problemas geométricos.
3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones
reales de figuras dadas en mapas o planos, conociendo
la escala.
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.
5. Identificar centros, ejes y planos de simetría de
figuras planas y poliedros.
6. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas
y su aplicación en la localización de puntos.
Bloque 4: Funciones
1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio
de las funciones y su representación gráfica.
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.
3. Reconocer situaciones de relación funcional que
necesitan ser descritas mediante funciones cuadráticas,
calculando sus parámetros y características
Bloque 5: Estadística y probabilidad
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.
2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y
de dispersión de una variable estadística para resumir
los datos y comparar distribuciones estadísticas.
3. Analizar e interpretar la información estadística que
aparece en los medios de comunicación, valorando su
representatividad y fiabilidad.
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,
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identificando los elementos asociados al experimento.
CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

•
•

Pruebas escritas: 80%
Actitud, participación y trabajo en clase, trabajo
en casa y cuaderno: 20%

MATERIA

MATEMÁTICAS APLICADAS

CURSO

3º ESO

PROFESOR

JUAN MARIO VILCHES PONCE

OBJETIVOS

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

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas.
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso
seguido para resolver 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, CAA.
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. CCL, CMCT, CAA.
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
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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, CSC,
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.
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución
de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, SIEP.
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas,
aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
CMCT, CAA, SIEP.
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas,
de forma autónoma, realizando cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones
gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante
simulaciones o analizando con sentido crítico
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de
conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.
CMCT, CD, CAA.
12. Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación de modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones
y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos
en entornos apropiados para facilitar la interacción.
CCL, CMCT, CD, CAA.
Bloque 2. Números y Álgebra.
1. Utilizar las propiedades de los números racionales y
decimales 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, CD, CAA.
2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que
describan sucesiones numéricas observando
regularidades en casos sencillos que incluyan patrones
recursivos. CMCT, CAA.
3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una
propiedad o relación dada mediante un enunciado
extrayendo la información relevante y transformándola.
CCL, CMCT, CAA.
4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que
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se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones
de primer y segundo grado, sistemas lineales de dos
ecuaciones con dos incógnitas, aplicando técnicas de
manipulación algebraicas, gráficas o recursos
tecnológicos y valorando y contrastando los resultados
obtenidos. CCL, CMCT, CD, CAA.
Bloque 3. Geometría.
1. Reconocer y describir los elementos y propiedades
características de las figuras planas, los cuerpos
geométricos elementales y sus configuraciones
geométricas. CMCT, CAA.
2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales
para realizar medidas indirectas de elementos
inaccesibles y para obtener medidas de longitudes, 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. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones
reales de figuras dadas en mapas o planos, conociendo
la escala. CMCT, CAA.
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.
5. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas
y su aplicación en la localización de puntos. CMCT.
Bloque 4. Funciones.
1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio
de las funciones y su representación gráfica. CMCT.
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.
3. Reconocer situaciones de relación funcional que
puedan ser descritas mediante funciones cuadráticas,
calculando sus parámetros, características y realizando
su representación gráfica. CMCT, CAA.
Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
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.
CMCT, CD, CAA, CSC.
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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.
3. Analizar e interpretar la información estadística que
aparece en los medios de comunicación, valorando su
representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA.

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

MATERIA
CURSO

•
•

Pruebas escritas: 70%
Actitud, participación y trabajo en clase, trabajo
en casa y cuaderno: 30%

ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO
PMAR II 3º ESO

PROFESOR

JUAN MANUEL NÚÑEZ RAMÍREZ

OBJETIVOS

i) 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 como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el
ejercicio de la ciudadanía democrática.
j) 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.
k) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad
de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los
estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres.
l) 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.
m) 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.
n) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en
sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a
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aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
o) Comprender y expresar con corrección, oralmente y
por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en
la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
p) 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.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Curso 2018/19

Bloque 1: Metodología científica y matemática.
Procesos, métodos y actitudes.
1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso
seguido en la resolución de un problema.
2. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en
un contexto preciso y adecuado a su nivel.
3. Reconocer e identificar las características del método
científico.
4. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un
guion de prácticas de laboratorio o de campo
describiendo su ejecución e interpretando sus resultados.
5. Valorar la investigación científica y su impacto en la
industria y en el desarrollo de la sociedad.
6. Conocer los procedimientos científicos para
determinar magnitudes.
7. Reconocer los materiales e instrumentos básicos
presentes en los laboratorios de Física y de Química;
conocer y respetar las normas de seguridad y de
eliminación de residuos para la protección del
medioambiente.
8. Interpretar la información sobre temas científicos de
carácter divulgativo que aparece en publicaciones y
medios de comunicación.
9. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de
resolución de problemas, realizando los cálculos
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
10. Describir y analizar situaciones de cambio, para
encontrar patrones, en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos,
valorando su utilidad para hacer predicciones.
11. Desarrollar procesos de matematización en contextos
de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos,
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funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas en situaciones
problemáticas de la realidad.
12. Desarrollar y cultivar las actitudes personales
inherentes al quehacer matemático.
13. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución
de situaciones desconocidas.
14. Buscar, seleccionar e interpretar la información de
carácter científico –matemático y utilizar dicha
información para formarse una opinión propia,
expresarse con precisión y argumentar sobre problemas
relacionados con el medio natural y la salud.
15. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas
para realizar cálculos numéricos, estadísticos y
representaciones gráficas.
16. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en
los que se ponga en práctica la aplicación del método
científico y la utilización de las TIC.
Bloque 2: Números y Álgebra
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.
2. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una
propiedad o relación dada mediante un enunciado,
extrayendo la información relevante y transformándola.
3. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se
precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de
primer y segundo grado y sistemas de dos ecuaciones
lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de
manipulación algebraica, gráficas, valorando y
contrastando los resultados obtenidos.
Bloque 3: Geometría
1. Reconocer y describir los elementos y propiedades
características de las figuras planas, los cuerpos
geométricos elementales y sus configuraciones
geométricas.
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.
3. Resolver problemas que conllevan el cálculo de
longitudes, áreas y volúmenes del mundo físico,
utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los
poliedros.
4. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones
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reales de figuras dadas en mapas o planos, conociendo la
escala.
5. 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.
6. Identificar centros, ejes y planos de simetría de
figuras planas y poliedros.
7. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y
su aplicación en la localización de puntos.
Bloque 4: Funciones
1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de
coordenadas cartesianas.
2. Comprender el concepto de función. Reconocer,
interpretar y analizar las gráficas funcionales.
3. Manejar las distintas formas de presentar una función:
lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica y ecuación,
pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de
ellas en función del contexto.
4. Conocer los elementos que intervienen en el estudio
de las funciones y su representación gráfica.
5. Reconocer, representar y analizar las funciones
lineales, utilizándolas para resolver problemas.
6. 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.
7. Representar funciones cuadráticas.
Bloque 5: Estadística y probabilidad
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.
2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de
dispersión de una variable estadística para resumir los
datos y comparar distribuciones estadísticas.
3. Analizar e interpretar la información estadística que
aparece en los medios de comunicación, valorando su
representatividad y fiabilidad.
4. Diferenciar los fenómenos deterministas de los
aleatorios.
5. Inducir la noción de probabilidad.
6. 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.
Bloque 6: La materia
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1. Establecer las relaciones entre las variables de las que
depende el estado de un gas a partir de representaciones
gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en,
experiencias de laboratorio o simulaciones por
ordenador.
2. Identificar sistemas materiales como sustancias puras
o mezclas y valorar la importancia y las aplicaciones de
mezclas de especial interés.
3. Reconocer que los modelos atómicos son
instrumentos interpretativos de las distintas teorías y la
necesidad de su utilización para la interpretación y
comprensión de la estructura interna de la materia.
4. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los
isótopos radiactivos.
5. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla
Periódica y reconocer los más relevantes a partir de sus
símbolos.
6. Conocer cómo se unen los átomos para formar
estructuras más complejas y explicar las propiedades de
las agrupaciones resultantes.
7. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre
sustancias simples y compuestas en sustancias de uso
frecuente y conocido.
8. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo
las normas IUPAC.
Bloque 7: Los cambios químicos
1. Distinguir entre cambios físicos y químicos
CMCT mediante la realización de experiencias
sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no
nuevas sustancias.
2. Caracterizar las reacciones químicas como
cambios de unas sustancias en otras.
3. Describir a nivel molecular el proceso por el cual
los reactivos se transforman en productos en
términos de la teoría de colisiones.
4. Resolver ejercicios de estequiometría. Deducir la
ley de conservación de la masa y reconocer
reactivos y productos a través de experiencias
sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones por
ordenador.
5. Comprobar mediante experiencias sencillas de
laboratorio la influencia de determinados factores en
la velocidad de las reacciones químicas.
6. Reconocer la importancia de la química en la
CMCT obtención de nuevas sustancias y su
importancia en la mejora de la calidad de vida de las
personas.
7. Valorar la importancia de la industria química en
la sociedad y su influencia en el medio ambiente.
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Bloque 8: El movimiento y las fuerzas
1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los
Cambios en el estado de movimiento y de las
deformaciones.
2. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a
partir de gráficas espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y
deducir el valor de la aceleración utilizando éstas
últimas.
3. Comprender el papel que juega el rozamiento en la
vida cotidiana.
4. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable
del peso de los cuerpos, de los movimientos orbitales y
de los distintos niveles de agrupación en el Universo, y
analizar los factores de los que depende.
5. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la
constitución de la materia y las características de las
fuerzas que se manifiestan entre ellas.
Bloque 9 : La Energía
1. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas,
identificar las diferentes fuentes, comparar el impacto
medioambiental de las mismas y reconocer la
importancia del ahorro energético para un desarrollo
sostenible.
2. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía
empleadas en la vida diaria en un contexto global que
implique aspectos económicos y medioambientales.
3. Valorar la importancia de realizar un consumo
responsable de las fuentes energéticas.
4. Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e
interpretar el significado de las magnitudes intensidad de
corriente, diferencia de potencial y resistencia, así como
las relaciones entre ellas.
5. Comprobar los efectos de la electricidad y las
relaciones entre las magnitudes eléctricas mediante el
diseño y construcción de circuitos eléctricos y
electrónicos sencillos, en el laboratorio o mediante
aplicaciones virtuales interactivas.
6. Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y
electrónicos en las instalaciones eléctricas e
instrumentos de uso cotidiano, describir su función
básica e identificar sus distintos componentes.
7. Conocer la forma en la que se genera la electricidad
en los distintos tipos de centrales eléctricas, así como su
transporte a los lugares de consumo.
Bloque 10: Las personas y la salud. Promoción de la
salud
1. Catalogar los distintos niveles de organización de la
materia viva: células, tejidos, órganos y aparatos o
sistemas y diferenciar las principales estructuras
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celulares y sus funciones.
2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser
humano y su función.
3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de
salud y enfermedad, los factores que los determinan.
4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia
de los estilos de vida para prevenirlas.
5. Determinar las enfermedades infecciosas y no
infecciosas más comunes que afectan a la población,
causas, prevención y tratamientos.
6. Identificar hábitos saludables como método de
prevención de las enfermedades.
7. Determinar el funcionamiento básico del sistema
inmune, así como las continuas aportaciones de las
ciencias biomédicas.
8. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la
prevención como práctica habitual e integrada en sus
vidas y las consecuencias positivas de la donación de
células, sangre y órganos.
9. Investigar las alteraciones producidas por distintos
tipos de sustancias adictivas y elaborar propuestas de
prevención y control.
10. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la
sociedad al seguir conductas de riesgo.
11. Reconocer la diferencia entre alimentación y
nutrición y diferenciar los principales nutrientes y sus
funciones básicas.
12. Relacionar las dietas con la salud, a través de
ejemplos prácticos.
13. Argumentar la importancia de una buena
alimentación y del ejercicio físico en la salud.
14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición,
utilizando esquemas gráficos de los distintos aparatos
que intervienen en ella. Asociar qué fase del proceso de
nutrición realiza cada uno de los aparatos implicados en
el mismo.
15. Indagar acerca de las enfermedades más habituales
en los aparatos relacionados con la nutrición, de cuáles
son sus causas y de la manera de prevenirlas
16. Identificar los componentes de los aparatos
digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y conocer
su funcionamiento.
17. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y
los cuidados del oído y la vista.
18. Explicar la misión integradora del sistema nervioso
ante diferentes estímulos, describir su funcionamiento.
19. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las
hormonas que sintetizan y la función que desempeñan.
20. Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino
21. Identificar los principales huesos y músculos del
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aparato locomotor.
22. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y
músculos.
23. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones
más frecuentes en el aparato locomotor.
24. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor,
diferenciando entre sexualidad y reproducción.
Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor.
25. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción
humana y describir los acontecimientos fundamentales
de la fecundación.
26. Comparar los distintos métodos anticonceptivos,
clasificarlos según su eficacia y reconocer la
importancia de algunos ellos en la prevención de
enfermedades de transmisión sexual.
27. Recopilar información sobre las técnicas de
reproducción asistida y de fecundación in vitro, para
argumentar el beneficio que supuso este avance
científico para la sociedad.
28. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las
personas que le rodean, transmitiendo la necesidad de
reflexionar, debatir, considerar y compartir.
Bloque 11: El relieve terrestre y su evolución
1. Identificar algunas de las causas que hacen que el
relieve difiera de unos sitios a otros.
2. Relacionar los procesos geológicos externos con la
energía que los activa y diferenciarlos de los procesos
internos.
3. Analizar y predecir la acción de las aguas
superficiales e identificar las formas de erosión y
depósitos más características.
4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas,
justificar su dinámica y su relación con las aguas
superficiales.
5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el
modelado litoral.
6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la
hacen posible e identificar algunas formas resultantes.
7. Analizar la acción geológica de los glaciares y
justificar las características de las formas de erosión y
depósito resultantes.
8. Indagar los diversos factores que condicionan el
modelado del paisaje en las zonas cercanas del
alumnado.
9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y
valorar la importancia de la especie humana como
agente geológico externo.
10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre
generados por la energía del interior terrestre de los de
origen externo.
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11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus
características y los efectos que generan.
12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la
dinámica del interior terrestre y justificar su distribución
planetaria.
13. Valorar la importancia de conocer los riesgos
sísmico y volcánico y las formas de prevenirlo.
14. Diferenciar los distintos ecosistemas y sus
componentes.
15. Reconocer factores y acciones que favorecen o
perjudican la conservación del medio ambiente.
CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

•
•

Pruebas escritas: 60%
Actitud, participación y trabajo en clase, trabajo
en casa y cuaderno: 40%

MATERIA

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

CURSO

4º ESO

PROFESOR/ES

JUAN MARIO VÍLCHEZ PONCE / DANIEL
MORA GUTIÉRREZ

OBJETIVOS

1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y
crítico e incorporar al lenguaje y modos de
argumentación la racionalidad y las formas de
expresión y razonamiento matemático, tanto en los
procesos matemáticos, científicos y tecnológicos
como en los distintos ámbitos de la actividad
humana.
2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser
formuladas en términos matemáticos, elaborar y
utilizar diferentes estrategias para abordarlas y
analizar los resultados utilizando los recursos más
apropiados.
3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que
permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de
recogida de la información y procedimientos de
medida, realizar el análisis de los datos mediante el
uso de distintas clases de números y la selección de
los cálculos apropiados a cada situación.
4. Identificar los elementos matemáticos (datos
estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.)
presentes en los medios de comunicación, Internet,
publicidad u otras fuentes de información, analizar
críticamente las funciones que desempeñan estos
elementos matemáticos y valorar su aportación para
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una mejor comprensión de los mensajes.
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que
encontramos en nuestro entorno, analizar las
propiedades y relaciones geométricas implicadas y
ser sensible a la belleza que generan, al tiempo que
estimulan la creatividad y la imaginación.
6. Utilizar de forma adecuada las distintas
herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador,
dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.)
tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar
y representar informaciones de índole diversa y
también como ayuda en el aprendizaje.
7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida
cotidiana de acuerdo con métodos científicos y
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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas.
1. Expresar verbalmente, 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.
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CMCT, CAA.
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. CCL, CMCT, CAA.
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, CSC, 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.
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución
de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, SIEP.
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas,
aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
CMCT, CAA, SIEP.
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
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y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos
en entornos apropiados para facilitar la interacción.
CCL, CMCT, CD, CAA.
Bloque 2: Números y álgebra
1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar
el significado de algunas de sus propiedades más
características: divisibilidad, paridad, infinitud,
proximidad, etc. CCL, CMCT, CAA.
2. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones,
junto con sus propiedades, para recoger, transformar e
intercambiar información y resolver problemas
relacionados con la vida diaria y otras materias del
ámbito académico. CCL, CMCT, CAA, SIEP.
3. Construir e interpretar expresiones algebraicas,
utilizando con destreza el lenguaje algebraico, sus
operaciones y propiedades. CCL, CMCT, CAA.
4. Representar y analizar situaciones y relaciones
matemáticas utilizando inecuaciones, ecuaciones y
sistemas para resolver problemas matemáticos y de
contextos reales. CCL, CMCT, CD.
Bloque 3: Geometría
1. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico
sexagesimal e internacional y las relaciones y razones
de la trigonometría elemental para resolver problemas
trigonométricos en contextos reales. CMCT, CAA.
2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e
indirectas a partir de situaciones reales, empleando los
instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y
aplicando las unidades de medida. CMCT, CAA.
3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos
básicos de la geometría analítica plana para
representar, describir y analizar formas y
configuraciones geométricas sencillas. CCL, CMCT,
CD, CAA.
Bloque 4: Funciones
1. 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. CMCT, CD, CAA.
2. Analizar información proporcionada a partir de
tablas y gráficas que representen relaciones funcionales
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asociadas a situaciones reales obteniendo información
sobre su comportamiento, evolución y posibles
resultados finales. CMCT, CD, CAA.
Bloque 5: Estadística y probabilidad
1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la
vida cotidiana aplicando los conceptos del cálculo de
probabilidades y técnicas de recuento adecuadas.
CMCT, CAA, SIEP.
2. Calcular probabilidades simples o compuestas
aplicando la regla de Laplace, los diagramas de árbol,
las tablas de contingencia u otras técnicas
combinatorias. CMCT, CAA.
3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de
datos y analizar e interpretar datos estadísticos que
aparecen en los medios de comunicación. CCL, CMCT,
CD, CAA, CSC, SIEP.
4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos,
así como los parámetros estadísticos más
usuales, en distribuciones unidimensionales y
bidimensionales, utilizando los medios más adecuados
(lápiz y papel, calculadora u ordenador), y valorando
cualitativamente la representatividad de las muestras
utilizadas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.
CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

•
•

Pruebas escritas: 80%
Actitud, participación y trabajo en clase, trabajo
en casa y cuaderno: 20%

MATERIA

MATEMÁTICAS APLICADAS

CURSO

4º ESO

PROFESOR

JUAN MANUEL NÚÑEZ RAMÍREZ

OBJETIVOS

1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y
crítico e incorporar al lenguaje y modos de
argumentación, la racionalidad y las formas de
expresión y razonamiento matemático, tanto en los
procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como
en los distintos ámbitos de la actividad humana.
2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser
formuladas en términos matemáticos, elaborar y utilizar
diferentes estrategias para abordarlas y analizar los
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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.)
presente 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
valorar su belleza.
6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas
tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo
móvil, pizarra digital interactiva, etc.) para realizar
cálculos, buscar, tratar y representar informaciones de
índole diversa y como ayuda en el aprendizaje.
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
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sociedad actual. Apreciar el conocimiento matemático
acumulado por la humanidad y su aportación al
desarrollo social, económico y cultural.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas.
1. Expresar verbalmente, 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, CAA.
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. CCL, CMCT, CAA.
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, CSC, 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.
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución
de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, SIEP.
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas,
aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
CMCT, CAA, SIEP.
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
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conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.
CMCT, CD, CAA.
12. Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación de modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones
y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos
en entornos apropiados para facilitar la interacción.
CCL, CMCT, CD, CAA.
Bloque 2. Números y Álgebra.
1. 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. CCL, CMCT, CAA
2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus
operaciones y propiedades. CCL, CMCT
3. Representar y analizar situaciones y estructuras
matemáticas utilizando ecuaciones de distintos tipos
para resolver problemas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP
Bloque 3. Geometría.
1. 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. CMCT,
CAA
2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría
dinámica, representando cuerpos geométricos y
comprobando, mediante interacción con ella,
propiedades geométricas. CMCT, CD, CAA
Bloque 4. Funciones.
1. 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.
CMCT, CD, CAA
2. Analizar información proporcionada a partir de
tablas y gráficas que representen relaciones funcionales
asociadas a situaciones reales, obteniendo información
sobre su comportamiento, evolución y posibles
resultados finales. CMCT, CD, CAA
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Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
1. 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. CCL, CMCT, CD,
CAA, CSC, SIEP
2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos,
así como los parámetros estadísticos más usuales, en
distribuciones unidimensionales, utilizando los medios
más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de
cálculo), valorando cualitativamente la
representatividad de las muestras utilizadas. CCL,
CMCT, CD, CAA, SIEP.
3. 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. CMCT, CAA

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

•
•

Pruebas escritas: 70%
Actitud, participación y trabajo en clase, trabajo
en casa y cuaderno: 30%

MATERIA

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS
CIENCIAS SOCIALES I

CURSO

1º BACHILLERATO

PROFESOR

JUAN MARIO VILCHES PONCE

OBJETIVOS

1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos
matemáticos para analizar, interpretar y valorar
fenómenos sociales, con objeto de comprender los
retos que plantea la sociedad actual.
2. Adoptar actitudes propias de la actividad
matemática como la visión analítica o la necesidad
de verificación. Asumir la precisión como un
criterio subordinado al contexto, las apreciaciones
intuitivas como un argumento a contrastar y la
apertura a nuevas ideas como un reto.
3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre
fenómenos sociales y económicos, utilizando
tratamientos matemáticos. Expresar e interpretar
datos y mensajes, argumentando con precisión y
rigor, aceptando discrepancias y puntos de vista
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diferentes como un factor de enriquecimiento.
4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar
estrategias diversas para la resolución de problemas
que permitan enfrentarse a situaciones nuevas con
autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y
creatividad.
5. Utilizar un discurso racional como método para
abordar los problemas: justificar procedimientos,
encadenar una correcta línea argumental, aportar
rigor a los razonamientos y detectar inconsistencias
lógicas.
6. Hacer uso de variados recursos, incluidos los
informáticos, en la búsqueda selectiva y el
tratamiento de la información gráfica, estadística y
algebraica en sus categorías financiera, humanística
o de otra índole, interpretando con corrección y
profundidad los resultados obtenidos de ese
tratamiento.
7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario
específico de términos y notaciones matemáticos.
Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y
gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas
matemáticamente.
8. Utilizar el conocimiento matemático para
interpretar y comprender la realidad, estableciendo
relaciones entre las matemáticas y el entorno social,
cultural o económico y apreciando su lugar, actual e
histórico, como parte de nuestra cultura.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Curso 2018/19

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas
1. Expresar verbalmente, 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, CAA.
3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para
comunicar las ideas matemáticas surgidas en la
resolución de un problema, con el rigor y la precisión
adecuados. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.
4. Planificar adecuadamente el proceso de
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se
desarrolla y el problema de investigación planteado.
CCL, CMCT, CSC.
5. Practicar estrategias para la generación de
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investigaciones matemáticas, a partir de: a) la
resolución de un problema y la profundización
posterior; b) la generalización de propiedades y leyes
matemáticas; c) Profundización en algún momento de
la historia de las matemáticas; concretando todo ello en
contextos numéricos, algebraicos, geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos. CMCT,
CSC, CEC.
6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el
proceso de investigación realizado, con el rigor y la
precisión adecuados. CCL, CMCT.
7. 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.
8. 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.
9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales
inherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC, SIEP,
CEC.
10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución
de situaciones desconocidas. SIEP, CAA.
11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas,
valorando su eficacia y aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras. CAA, CSC, CEC.
12. 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.
13. Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación de modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones
y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos
en entornos apropiados para facilitar la interacción.
CMCT, CD, SIEP.
Bloque 2. Números y álgebra
1. Utilizar los números reales y sus operaciones para
presentar e intercambiar información, controlando y
ajustando el margen de error exigible en cada situación,
en situaciones de la vida real. CCL, CMCT, CSC.
2. Resolver problemas de capitalización y amortización
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simple y compuesta utilizando parámetros de aritmética
mercantil empleando métodos de cálculo o los recursos
tecnológicos más adecuados. CMCT, CD.
3. Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico
situaciones relativas a las ciencias sociales y utilizar
técnicas matemáticas y herramientas tecnológicas
apropiadas para resolver problemas reales, dando una
interpretación de las soluciones obtenidas en contextos
particulares. CCL, CMCT, CD, CAA
Bloque 3. Análisis
1. Interpretar y representar gráficas de funciones reales
teniendo en cuenta sus características y su relación con
fenómenos sociales. CMCT, CSC.
2. Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir
de tablas y conocer la utilidad en casos reales. CMCT,
CAA.
3. Calcular límites finitos e infinitos de una función en
un punto o en el infinito para estimar las tendencias.
CMCT.
4. Conocer el concepto de continuidad y estudiar la
continuidad en un punto en funciones polinómicas,
racionales, logarítmicas y exponenciales. CMCT, CAA.
5. Conocer e interpretar geométricamente la tasa de
variación media en un intervalo y en un punto como
aproximación al concepto de derivada y utilizar las
reglas de derivación para obtener la función derivada
de funciones sencillas y de sus operaciones. CMCT,
CAA.
Bloque 4. Estadística y Probabilidad
1. Describir y comparar conjuntos de datos de
distribuciones bidimensionales, con variables discretas
o continuas, procedentes de contextos relacionados con
la economía y otros fenómenos sociales y obtener los
parámetros estadísticos más usuales mediante los
medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja
de cálculo) y valorando la dependencia entre las
variables. CCL, CMCT, CD, CAA.
2. Interpretar la posible relación entre dos variables y
cuantificar la relación lineal entre ellas mediante el
coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de
ajustar una recta de regresión y de realizar predicciones
a partir de ella, evaluando la fiabilidad de las mismas
en un contexto de resolución de problemas
relacionados con fenómenos económicos y sociales.
CCL, CMCT, CD, CSC.
3. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en
experimentos simples y compuestos, utilizando la regla
de Laplace en combinación con diferentes técnicas de
recuento y la axiomática de la probabilidad, empleando
los resultados numéricos obtenidos en la toma de
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decisiones en contextos relacionados con las ciencias
sociales.
CMCT, CAA.
4. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse
mediante las distribuciones de probabilidad binomial y
normal calculando sus parámetros y determinando la
probabilidad de diferentes sucesos asociados. CMCT,
CD, CAA.
5. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción
de situaciones relacionadas con el azar y la estadística,
analizando un conjunto de datos o interpretando de
forma crítica informaciones estadísticas presentes en
los medios de comunicación, la publicidad y otros
ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones
tanto en la presentación de los datos como de las
conclusiones. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, CEC.

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

Curso 2018/19

Pruebas escritas: 90%
Actitud, trabajo en clase y tareas: 10%

MATERIA

MATEMÁTICAS I

CURSO

1º BACHILLERATO

PROFESOR

JUAN MANUEL NÚÑEZ RAMÍREZ

OBJETIVOS

1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos,
procedimientos y estrategias matemáticos a
situaciones diversas que permitan avanzar en el
estudio y conocimiento de las distintas áreas del
saber, ya sea en el de las propias Matemáticas
como de otras Ciencias, así como aplicación en la
resolución de problemas de la vida cotidiana y de
otros ámbitos.
2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas
como pilar fundamental para el desarrollo
científico y tecnológico.
3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas
propias de las Matemáticas (planteamiento de
problemas, planificación, formulación, contraste de
hipótesis, aplicación de deducción e inducción,...)
para enfrentarse y resolver investigaciones y
situaciones nuevas con autonomía y eficacia.
4. Reconocer el desarrollo de las Matemáticas a lo
largo de la historia como un proceso cambiante
que se basa en el descubrimiento, para el
enriquecimiento de los distintos campos del
conocimiento.
5. Utilizar los recursos y medios tecnológicos
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6.

7.

8.

9.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

actuales para la resolución de problemas y para
facilitar la comprensión de distintas situaciones
dado su potencial para el cálculo y representación
gráfica.
Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario
de términos y notaciones matemáticas y expresarse
con rigor científico, precisión y eficacia de forma
oral, escrita y gráfica en diferentes circunstancias
que se puedan tratar matemáticamente.
Emplear el razonamiento lógico-matemático como
método para plantear y abordar problemas de
forma justificada, mostrar actitud abierta, crítica y
tolerante ante otros razonamientos u opiniones.
Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de
forma individual o en grupo, para la realización y
resolución
de
problemas,
investigaciones
matemáticas y trabajos científicos, comprobando e
interpretando las soluciones encontradas para
construir nuevos conocimientos y detectando
incorrecciones lógicas.
Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en
grupo y distintas formas de pensamiento y
razonamiento para contribuir a un mismo fin.

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas
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. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o
teoremas relativos a contenidos algebraicos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para
comunicar las ideas matemáticas surgidas en la
resolución de un problema o en una demostración, con
el rigor y la precisión adecuados.
5. Planificar adecuadamente el proceso de
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se
desarrolla y el problema de investigación planteado.
6. Practicar estrategias para la generación de
investigaciones matemáticas, a partir de: a) la
resolución de un problema y la profundización
posterior; b) la generalización de propiedades y leyes
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matemáticas; c) Profundización en algún momento de
la historia de las matemáticas; concretando todo ello en
contextos numéricos, algebraicos, geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos.
7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el
proceso de investigación realizado, con el rigor y la
precisión adecuados.
8. 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 de la
realidad.
9. 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.
10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales
inherentes al quehacer matemático.
11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución
de situaciones desconocidas.
12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas,
valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para
situaciones similares futuras.
13. 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.
14. 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.
Bloque 2. Números y álgebra
1. Utilizar los números reales, sus operaciones y
propiedades, para recoger, transformar e intercambiar
información, estimando, valorando y representando los
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resultados en contextos de resolución de problemas.
2. Conocer los números complejos como extensión de
los números reales, utilizándolos para obtener
soluciones de algunas ecuaciones algebraicas.
3. Valorar las aplicaciones del número “e” y de los
logaritmos utilizando sus propiedades en la resolución
de problemas extraídos de contextos reales.
4. Analizar, representar y resolver problemas
planteados en contextos reales, utilizando recursos
algebraicos (ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e
interpretando críticamente los resultados.
Bloque 3. Análisis
1. Identificar funciones elementales, dadas a través de
enunciados, tablas o expresiones algebraicas, que
describan una situación real, y analizar, cualitativa y
cuantitativamente, sus propiedades, para representarlas
gráficamente y extraer información práctica que ayude
a interpretar el fenómeno del que se derivan.
2. Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una
función aplicándolos en el cálculo de límites y el
estudio de la continuidad de una función en un punto o
un intervalo.
3. Aplicar el concepto de derivada de una función en un
punto, su interpretación geométrica y el cálculo de
derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o
tecnológicos y a la resolución de problemas
geométricos.
4. Estudiar y representar gráficamente funciones
obteniendo información a partir de sus propiedades y
extrayendo información sobre su comportamiento local
o global.
Bloque 4: Geometría
1. Reconocer y trabajar con los ángulos en radianes
manejando con soltura las razones trigonométricas de
un ángulo, de su doble y mitad, así como las
transformaciones trigonométricas usuales.
2. Utilizar los teoremas del seno, coseno y tangente y
las fórmulas trigonométricas usuales para resolver
ecuaciones trigonométricas así como aplicarlas en la
resolución de triángulos directamente o como
consecuencia de la resolución de problemas
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geométricos del mundo natural, geométrico o
tecnológico.
3. Manejar la operación del producto escalar y sus
consecuencias. Entender los conceptos de base
ortogonal y ortonormal. Distinguir y manejarse con
precisión en el plano euclídeo y en el plano métrico,
utilizando en ambos casos sus herramientas y
propiedades.
4.Interpretar analíticamente distintas situaciones de la
geometría plana elemental, obteniendo las ecuaciones
de rectas y utilizarlas, para resolver problemas de
incidencia y cálculo de distancias.
5. Manejar el concepto de lugar geométrico en el plano.
Identificar las formas correspondientes a algunos
lugares geométricos usuales, estudiando sus ecuaciones
reducidas y analizando sus propiedades métricas.
Bloque 5. Estadística y Probabilidad
1. Describir y comparar conjuntos de datos de
distribuciones bidimensionales, con variables discretas
o continuas, procedentes de contextos relacionados con
el mundo científico y obtener los parámetros
estadísticos más usuales, mediante los medios más
adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo)
y valorando, la dependencia entre las variables.
2. Interpretar la posible relación entre dos variables y
cuantificar la relación lineal entre ellas mediante el
coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de
ajustar una recta de regresión y, en su caso, la
conveniencia de realizar predicciones, evaluando la
fiabilidad de las mismas en un contexto de resolución
de problemas relacionados con fenómenos científicos.
3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción
de situaciones relacionadas con la estadística,
analizando un conjunto de datos o interpretando de
forma crítica informaciones estadísticas presentes en
los medios de comunicación, la publicidad y otros
ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones
tanto en la presentación de los datos como de las
conclusiones

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

Curso 2018/19

Pruebas escritas: 90%
Actitud, trabajo en clase y tareas: 10%
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MATERIA

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS
CIENCIAS SOCIALES II

CURSO

2º BACHILLERATO

PROFESOR

JUAN MARIO VILCHES PONCE

OBJETIVOS

1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos
matemáticos para analizar, interpretar y valorar
fenómenos sociales, con objeto de comprender los
retos que plantea la sociedad actual.
2. Adoptar actitudes propias de la actividad
matemática como la visión analítica o la necesidad
de verificación. Asumir la precisión como un
criterio subordinado al contexto, las apreciaciones
intuitivas como un argumento a contrastar y la
apertura a nuevas ideas como un reto.
3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre
fenómenos sociales y económicos, utilizando
tratamientos matemáticos. Expresar e interpretar
datos y mensajes, argumentando con precisión y
rigor, aceptando discrepancias y puntos de vista
diferentes como un factor de enriquecimiento.
4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar
estrategias diversas para la resolución de problemas
que permitan enfrentarse a situaciones nuevas con
autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y
creatividad.
5. Utilizar un discurso racional como método para
abordar los problemas: justificar procedimientos,
encadenar una correcta línea argumental, aportar
rigor a los razonamientos y detectar inconsistencias
lógicas.
6. Hacer uso de variados recursos, incluidos los
informáticos, en la búsqueda selectiva y el
tratamiento de la información gráfica, estadística y
algebraica en sus categorías financiera, humanística
o de otra índole, interpretando con corrección y
profundidad los resultados obtenidos de ese
tratamiento.
7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario
específico de términos y notaciones matemáticos.
Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y
gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas
matemáticamente.
8. Utilizar el conocimiento matemático para
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interpretar y comprender la realidad, estableciendo
relaciones entre las matemáticas y el entorno social,
cultural o económico y apreciando su lugar, actual e
histórico, como parte de nuestra cultura.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Curso 2018/19

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas
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. Elaborar un informe científico escrito que sirva para
comunicar las ideas matemáticas surgidas en la
resolución de un problema, con el rigor y la precisión
adecuados.
4. Planificar adecuadamente el proceso de
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se
desarrolla y el problema de investigación planteado.
5. Practicar estrategias para la generación de
investigaciones matemáticas, a partir de:
a) la resolución de un problema y la profundización
posterior;
b) la generalización de propiedades y leyes
matemáticas;
c) Profundización en algún momento de la historia de
las matemáticas; concretando todo ello en contextos
numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos.
6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el
proceso de investigación realizado, con el rigor y la
precisión adecuados.
7. 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.
8. 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.
9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales
inherentes al quehacer matemático.
10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución
de situaciones desconocidas.
11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas,
valorando su eficacia y aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras.
12. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas,
de forma autónoma, realizando cálculos numéricos,
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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.
13. 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
Bloque 2. Números y álgebra
1.Organizar información procedente de situaciones del
ámbito social utilizando el lenguaje matricial y aplicar
las operaciones con matrices como instrumento para el
tratamiento de dicha información.
2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual
al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando técnicas
algebraicas determinadas: matrices, sistemas de
ecuaciones, inecuaciones y programación lineal
bidimensional, interpretando críticamente el significado
de las soluciones obtenidas.
Bloque 3. Análisis
1.Analizar e interpretar fenómenos habituales de las
ciencias sociales de manera objetiva traduciendo la
información al lenguaje de las funciones y
describiéndolo mediante el estudio cualitativo y
cuantitativo de sus propiedades más características.
2. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener
conclusiones acerca del comportamiento de una
función, para resolver problemas de optimización
extraídos de situaciones reales de carácter económico o
social y extraer conclusiones del fenómeno analizado.
3. Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas
de regiones planas limitadas por rectas y curvas
sencillas que sean fácilmente representables utilizando
técnicas de integración inmediata.
Bloque 4. Estadística y Probabilidad
1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en
experimentos simples y compuestos, utilizando la regla
de Laplace en combinación con diferentes técnicas de
recuento personales, diagramas de árbol o tablas de
contingencia, la axiomática de la probabilidad, el
teorema de la probabilidad total y aplica el teorema de
Bayes para modificar la probabilidad asignada a un
suceso (probabilidad inicial) a partir de la información
obtenida mediante la experimentación (probabilidad
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final), empleando los resultados numéricos obtenidos
en la toma de decisiones en contextos relacionados con
las ciencias sociales.
2. Describir procedimientos estadísticos que permiten
estimar parámetros desconocidos de una población con
una fiabilidad o un error prefijados, calculando el
tamaño muestral necesario y construyendo el intervalo
de confianza para la media de una población normal
con desviación típica conocida y para la media y
proporción poblacional cuando el tamaño muestral es
suficientemente grande.
3. Presentar de forma ordenada información estadística
utilizando vocabulario y representaciones adecuadas y
analizar de forma crítica y argumentada informes
estadísticos presentes en los medios de comunicación,
publicidad y otros ámbitos, prestando especial atención
a su ficha técnica, detectando posibles errores y
manipulaciones en su presentación y conclusiones.
CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

Curso 2018/19

Pruebas escritas: 90%
Actitud, trabajo en clase y tareas: 10%

MATERIA

MATEMÁTICAS II

CURSO

2º BACHILLERATO

PROFESOR

JUAN CANA RUIZ

OBJETIVOS

1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos,
procedimientos y estrategias matemáticos a
situaciones diversas que permitan avanzar en el
estudio y conocimiento de las distintas áreas del
saber, ya sea en el de las propias Matemáticas como
de otras Ciencias, así como aplicación en la
resolución de problemas de la vida cotidiana y de
otros ámbitos.
2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas
como pilar fundamental para el desarrollo científico
y tecnológico.
3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propias
de las Matemáticas (planteamiento de problemas,
planificación, formulación, contraste de hipótesis,
aplicación de deducción e inducción,...) para
enfrentarse y resolver investigaciones y situaciones
nuevas con autonomía y eficacia.
4. Reconocer el desarrollo de las Matemáticas a lo
largo de la historia como un proceso cambiante que
se basa en el descubrimiento, para el
enriquecimiento de los distintos campos del
conocimiento.
5. Utilizar los recursos y medios tecnológicos actuales
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6.

7.

8.

9.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

para la resolución de problemas y para facilitar la
comprensión de distintas situaciones dado su
potencial para el cálculo y representación gráfica.
Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de
términos y notaciones matemáticas y expresarse
con rigor científico, precisión y eficacia de forma
oral, escrita y gráfica en diferentes circunstancias
que se puedan tratar matemáticamente.
Emplear el razonamiento lógico-matemático como
método para plantear y abordar problemas de forma
justificada, mostrar actitud abierta, crítica y
tolerante ante otros razonamientos u opiniones.
Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de
forma individual o en grupo, para la realización y
resolución
de
problemas,
investigaciones
matemáticas y trabajos científicos, comprobando e
interpretando las soluciones encontradas para
construir nuevos conocimientos y detectando
incorrecciones lógicas.
Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en
grupo y distintas formas de pensamiento y
razonamiento para contribuir a un mismo fin.

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas
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. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o
teoremas relativos a contenidos algebraicos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para
comunicar las ideas matemáticas surgidas en la
resolución de un problema o en una demostración, con
el rigor y la precisión adecuados.
5. Planificar adecuadamente el proceso de
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se
desarrolla y el problema de investigación planteado.
6. Practicar estrategias para la generación de
investigaciones matemáticas, a partir de: a) la
resolución de un problema y la profundización
posterior; b) la generalización de propiedades y leyes
matemáticas; c) Profundización en algún momento de
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la historia de las matemáticas; concretando todo ello en
contextos numéricos, algebraicos, geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos.
7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el
proceso de investigación realizado, con el rigor y la
precisión adecuados.
8. 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 de la
realidad.
9. 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.
10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales
inherentes al quehacer matemático.
11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución
de situaciones desconocidas.
12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas,
valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para
situaciones similares futuras.
13. 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.
14. 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.
Bloque 2. Números y álgebra
1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con
matrices para describir e interpretar datos y
relaciones en la resolución de problemas diversos.
CMCT
2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual
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al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando
técnicas algebraicas determinadas (matrices,
determinantes y sistemas de ecuaciones),
interpretando críticamente el significado de las
soluciones. CCL, CMCT, CAA
Bloque 3. Análisis
1. Estudiar la continuidad de una función en un punto
o en un intervalo, aplicando los resultados que se
derivan de ello. CMCT
2. Aplicar el concepto de derivada de una función en
un punto, su interpretación geométrica y el cálculo de
derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales
o tecnológicos y a la resolución de problemas
geométricos, de cálculo de límites y de optimización.
CMCT, CD, CAA, CSC
3. Calcular integrales de funciones sencillas
aplicando las técnicas básicas para el cálculo de
primitivas. CMCT
4. Aplicar el cálculo de integrales definidas en la
medida de áreas de regiones planas limitadas por
rectas y curvas sencillas que sean fácilmente
representables y, en general, a la resolución de
problemas. CMCT, CAA
Bloque 4: Geometría
1. Resolver problemas geométricos espaciales,
utilizando vectores. CMCT
2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo y
perpendicularidad entre rectas y planos utilizando
las distintas ecuaciones de la recta y del plano en el
espacio. CMCT
3. Utilizar los distintos productos entre vectores para
calcular ángulos, distancias, áreas y volúmenes,
calculando su valor y teniendo en cuenta su
significado geométrico. CMCT
Bloque 5. Estadística y Probabilidad
1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en
experimentos simples y compuestos (utilizando la
regla de Laplace en combinación con diferentes
técnicas de recuento y la axiomática de la
probabilidad), así como a sucesos aleatorios
condicionados (Teorema de Bayes), en contextos
relacionados con el mundo real. CMCT, CSC
2. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse
mediante las distribuciones de probabilidad
binomial y normal calculando sus parámetros y
determinando la probabilidad de diferentes sucesos
asociados. CMCT
3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción
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de situaciones relacionadas con el azar y la
estadística, analizando un conjunto de datos o
interpretando de forma crítica informaciones
estadísticas presentes en los medios de
comunicación, en especial los relacionados con las
ciencias y otros ámbitos, detectando posibles
errores y manipulaciones tanto en la presentación
de los datos como de las conclusiones. CCL,
CMCT, CD, CAA, CSC
CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
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Pruebas escritas: 90%
Actitud, trabajo en clase y tareas: 10%
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