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Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas es una materia troncal general que se
imparte en tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria y tiene un marcado carácter
propedéutico para el alumnado que tiene intención de acceder al Bachillerato.
En la sociedad actual y con el auge tecnológico es preciso un mayor dominio de conocimientos,
ideas y estrategias matemáticas tanto dentro de los distintos ámbitos profesionales como en la
vida cotidiana, por esto las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas
proporcionarán a los alumnos y alumnas un marco de habilidades, herramientas y aptitudes que
les serán de utilidad para desenvolverse con soltura en la resolución de problemas que le pueden
surgir en distintas situaciones, para comprender otras áreas del saber y para sus estudios
posteriores. Así, la materia cumple un doble papel, formativo e instrumental, facilitando la
mejora de la estructuración mental, de pensamiento y adquisición de actitudes propias de las
Matemáticas y aportando estrategias y procedimientos básicos para otras disciplinas.
La presencia, influencia e importancia de las matemáticas en la vida cotidiana ha ido en
constante crecimiento debido al aumento de sus aplicaciones. Su utilidad y empleo se extienden
a casi todas las actividades humanas, no obstante, la más antigua de sus aplicaciones está en las
Ciencias de la Naturaleza, especialmente, en la Física. En la actualidad, gracias al avance
tecnológico, a las técnicas de análisis numérico y uso de la estadística es posible el diseño y
aplicación de modelos matemáticos para abordar problemas complejos como los que se
presentan en la Biología o las Ciencias Sociales (Sociología, Economía), dotando de métodos
cuantitativos indiscutibles a cualquier rama del conocimiento humano que desee alcanzar un
alto grado de precisión en sus predicciones. La información que diariamente se recibe tiene cada
vez mayor volumen de datos cuantificados como índice de precios, tasa de paro, porcentaje,
encuestas o predicciones. En este sentido, puede decirse que todo se matematiza.
Conforme a lo expuesto, las Matemáticas tienen un carácter instrumental e interdisciplinar ya
que se relacionan con casi todos los campos de la realidad, no solo en la parte científicotecnológica, como las Ciencias de la Naturaleza, Física, Química, Ingeniería, Medicina,
Informática, sino también con otras disciplinas que supuestamente no están asociadas a ellas
como las Ciencias Sociales, la Música, los juegos, la poesía o la política. La esencia interdisciplinar
de la materia tiene un origen remoto ya que los pitagóricos descubrieron la presencia de razones
aritméticas en la armonía musical. Los pintores renacentistas se plantearon el problema de la
perspectiva en los paisajes, lo que más tarde dio lugar a una nueva geometría. La búsqueda de
las proporciones más estéticas en pintura, escultura y arquitectura es otra constante que
arranca en la Antigüedad Clásica y llega hasta nuestros días. Otros exponentes de la fuerte
influencia matemática en el arte dentro de la cultura andaluza son, por ejemplo, el arte nazarí
de La Alhambra de Granada y el arte mudéjar en el Real Alcázar de Sevilla.
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La materia de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas se distribuye a lo largo de
tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria en cinco bloques que no son
independientes entre sí, como se verá en su desarrollo: Procesos, métodos y actitudes en
Matemáticas, Números y Álgebra, Geometría, Funciones y, por último, Estadística y
Probabilidad.
Conviene destacar que el bloque Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es común a los
dos cursos y debe desarrollarse de modo transversal y simultáneamente al resto de bloques,
constituyendo el hilo conductor de la asignatura; se articula sobre procesos básicos e
imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de
investigación matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para
desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. Este bloque transversal
se sustenta sobre tres pilares básicos: la resolución de problemas, sobre todo; el uso
sistemáticamente adecuado de los medios tecnológicos y la dimensión social y cultural de las
matemáticas, que han de estar siempre presente en la construcción del conocimiento
matemático durante esta etapa.

A) OBJETIVOS, SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. RELACIÓN ENTRE LOS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE LAS DIFERENTES MATERIAS Y CADA UNA DE
LAS COMPETENCIAS CLAVE.
OBJETIVOS
Además de los objetivos de etapa, la enseñanza de las “Matemáticas Orientadas a las
Enseñanzas Académicas en la Educación Secundaria Obligatoria” contribuirá a desarrollar en los
alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
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
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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 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.
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trimesre

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas. 3º ESO
Contenidos
(SECUENCIACIÓN)

Criterios de Evaluación

Bloque. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. (transversal)
Planificación del proceso de resolución de 1. Expresar verbalmente y de forma
problemas. Estrategias y procedimientos razonada el proceso seguido en la
puestos en práctica: uso del lenguaje
resolución de un problema
apropiado (gráfico, numérico, algebraico, 2. Utilizar procesos de razonamiento y
etc.), reformulación del problema,
estrategias de resolución de problemas,
resolver subproblemas, recuento
realizando los cálculos necesarios y
exhaustivo, empezar por casos
comprobando las soluciones obtenidas.
particulares sencillos, buscar
regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre
los resultados: revisión de las
operaciones utilizadas, asignación de
unidades a los resultados, comprobación
e interpretación de las soluciones en el
contexto de la situación, búsqueda de
otras formas de resolución, etc.
Planteamiento de investigaciones
matemáticas escolares en contextos
3. Describir y analizar situaciones de
numéricos, geométricos, funcionales,
cambio, para encontrar patrones,
estadísticos y probabilísticos. Práctica de regularidades y leyes matemáticas, en
los procesos de matematización y
contextos numéricos, geométricos,
modelización, en contextos de la realidad funcionales, estadísticos y probabilísticos,
y en contextos matemáticos. Confianza
valorando su utilidad para hacer
en las propias capacidades para
predicciones.
desarrollar actitudes adecuadas y
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Estándares de aprendizaje evaluables

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

Relación
con las
competen
cias clave*

CCL,
CMCT.

CMCT,
CAA.

CCL
CMCT,
CAA.
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afrontar las dificultades propias del
trabajo científico. Utilización de medios
tecnológicos en el proceso de aprendizaje
para:
a) la recogida ordenada y la organización
de datos.
b) la elaboración y creación de
representaciones gráficas de datos
numéricos, funcionales o estadísticos.
c) facilitar la comprensión de propiedades
geométricas o funcionales y la realización
de cálculos de tipo numérico, algebraico
o estadístico.
d) el diseño de simulaciones y la
elaboración de predicciones sobre
situaciones matemáticas diversas.
e) la elaboración de informes y
documentos sobre los procesos llevados
a cabo y los resultados y conclusiones
obtenidos.
f) comunicar y compartir, en entornos
apropiados, la información y las ideas
matemáticas.

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.
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4.1. Profundiza en los problemas una vez
resueltos: revisando el proceso de resolución
y los pasos e ideas importantes, analizando la
coherencia de la solución o buscando otras
formas de resolución.
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de
uno resuelto: variando los datos, proponiendo
nuevas preguntas, resolviendo otros
problemas parecidos, planteando casos
particulares o más generales de interés,
estableciendo conexiones entre el problema y
la realidad.
5.1. Expone y defiende el proceso seguido
además de las conclusiones obtenidas
utilizando distintos lenguajes: algebraico,
gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas
de interés.
6.2. Establece conexiones entre un problema
del mundo real y el mundo matemático,
identificando el problema o problemas
matemáticos que subyacen en él y los
conocimientos matemáticos necesarios.
6.3. Usa, elabora o construye modelos
matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema o problemas
dentro del campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución matemática del
problema en el contexto de la realidad.

CMCT,
CAA.

CCL,
CMCT,
CAA, SIEP.
CMCT,
CAA, CSC,
SIEP.
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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.
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6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el
contexto real, para valorar la adecuación y las
limitaciones de los modelos, proponiendo
mejoras que aumenten su eficacia.
7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el
contexto real, para valorar la adecuación y las
limitaciones de los modelos, proponiendo
mejoras que aumenten su eficacia Reflexiona
sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre
él y sus resultados.
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la
crítica razonada.
8.2. Se plantea la resolución de retos y
problemas con la precisión, esmero e interés
adecuados al nivel educativo y a la dificultad
de la situación.
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y
adopta la actitud adecuada para cada caso.
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e
indagación, junto con hábitos de plantear/se
preguntas y buscar respuestas adecuadas,
tanto en el estudio de los conceptos como en
la resolución de problemas.
9.1. Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y de
matematización o de modelización, valorando
las consecuencias de las mismas y su
conveniencia por su sencillez y utilidad.

CMCT,
CAA.

CMCT

CMCT,
CAA, SIEP.

CMCT,
CAA, SIEP.
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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, 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
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10.1. Reflexiona sobre los problemas
resueltos y los procesos desarrollados,
valorando la potencia y sencillez de las ideas
claves, aprendiendo para situaciones futuras
similares.
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas
adecuadas y las utiliza para la realización de
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos
cuando la dificultad de los mismos impide o
no aconseja hacerlos manualmente.
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con
expresiones algebraicas complejas y extraer
información cualitativa y cuantitativa sobre
ellas.
11.3. Diseña representaciones gráficas para
explicar el proceso seguido en la solución de
problemas, mediante la utilización de medios
tecnológicos.
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos
con herramientas tecnológicas interactivas
para mostrar, analizar y comprender
propiedades geométricas.
12.1. Elabora documentos digitales propios
(texto, presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado del proceso de
búsqueda, análisis y selección de información
relevante, con la herramienta tecnológica
adecuada, y los comparte para su discusión o
difusión.

CMCT,
CD, CAA.

CCL,
CMCT,
CD, CAA.
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2º

Bloque. Números y Álgebra.
Potencias de números racionales con
exponente entero. Significado y uso.
Potencias de base 10. Aplicación para la
expresión de números muy pequeños.
Operaciones con números expresados en
notación científica.
Raíces cuadradas. Raíces no exactas.
Expresión decimal. Expresiones radicales:
transformación y operaciones. Jerarquía
de operaciones. Números decimales y
racionales. Transformación de fracciones
en decimales y viceversa. Números
decimales exactos y periódicos. Fracción
generatriz.
Operaciones con fracciones y decimales.
Cálculo aproximado y redondeo. Cifras
significativas. Error absoluto y relativo.
Investigación de regularidades, relaciones
y propiedades que aparecen en conjuntos
de números. Expresión usando lenguaje
algebraico.

compartiendo éstos en entornos
apropiados para facilitar la interacción.

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar
la exposición oral de los contenidos trabajados
en el aula.
12.3. Usa adecuadamente los medios
tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso
académico y estableciendo pautas de mejora.

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.

1.1. Reconoce los distintos tipos de números
(naturales, enteros, racionales), indica el
criterio utilizado para su distinción y los utiliza
para representar e interpretar
adecuadamente información cuantitativa.
1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente
a una fracción, entre decimales finitos y
decimales infinitos periódicos, indicando en
este caso, el grupo de decimales que se
repiten o forman período.
1.3. Halla la fracción generatriz
correspondiente a un decimal exacto o
periódico.
1.4. Expresa números muy grandes y muy
pequeños en notación científica, y opera con
ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en
problemas contextualizados.
1.5. Factoriza expresiones numéricas sencillas
que contengan raíces, opera con ellas
simplificando los resultados.
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CMCT,
CAA.
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Sucesiones numéricas. Sucesiones
recurrentes Progresiones aritméticas y
geométricas.
Ecuaciones de segundo grado con una
incógnita. Resolución (método algebraico
y gráfico).
Transformación de expresiones
algebraicas. Igualdades notables.
Operaciones elementales con polinomios.
Resolución de ecuaciones sencillas de
grado superior a dos.
Resolución de problemas mediante la
utilización de ecuaciones y sistemas de
ecuaciones.

1.6. Distingue y emplea técnicas adecuadas
para realizar aproximaciones por defecto y por
exceso de un número en problemas
contextualizados, justificando sus
procedimientos.
1.7. Aplica adecuadamente técnicas de
truncamiento y redondeo en problemas
contextualizados, reconociendo los errores de
aproximación en cada caso para determinar el
procedimiento más adecuado.
1.8. Expresa el resultado de un problema,
utilizando la unidad de medida adecuada, en
forma de número decimal, redondeándolo si
es necesario con el margen de error o
precisión requeridos, de acuerdo con la
naturaleza de los datos.
1.9. Calcula el valor de expresiones numéricas
de números enteros, decimales y fraccionarios
mediante las operaciones elementales y las
potencias de exponente entero aplicando
correctamente la jerarquía de las operaciones.
1.10. Emplea números racionales para
resolver problemas de la vida cotidiana y
analiza la coherencia de la solución.
2. Obtener y manipular expresiones
simbólicas que describan sucesiones
numéricas, observando regularidades en
casos sencillos que incluyan patrones
recursivos.
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CMCT.
2.1. Calcula términos de una sucesión
numérica recurrente usando la ley de
formación a partir de términos anteriores.
2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula
para el término general de una sucesión
sencilla de números enteros o fraccionarios.
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2.3. Identifica progresiones aritméticas y
geométricas, expresa su término general,
calcula la suma de los “n” primeros términos,
y las emplea para resolver problemas.
2.4. Valora e identifica la presencia recurrente
de las sucesiones en la naturaleza y resuelve
problemas asociados a las mismas.
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
3º

Bloque. Funciones
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3.1. Realiza operaciones con polinomios y los
utiliza en ejemplos de la vida cotidiana.
3.2. Conoce y utiliza las identidades notables
correspondientes al cuadrado de un binomio y
una suma por diferencia, y las aplica en un
contexto adecuado.
3.3. Factoriza polinomios de grado 4 con
raíces enteras mediante el uso combinado de
la regla de Ruffini, identidades notables y
extracción del factor común.
4.1. Formula algebraicamente una situación
de la vida cotidiana mediante ecuaciones y
sistemas de ecuaciones, las resuelve e
interpreta críticamente el resultado obtenido.

CMCT.

CCL,
CMCT,
CD, CAA.
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Análisis y descripción cualitativa de
gráficas que representan fenómenos del
entorno cotidiano y de otras materias.
Análisis de una situación a partir del
estudio de las características locales y
globales de la gráfica correspondiente.
Análisis y comparación de situaciones de
dependencia funcional dadas mediante
tablas y enunciados.
Utilización de modelos lineales para
estudiar situaciones provenientes de los
diferentes ámbitos de conocimiento y de
la vida cotidiana, mediante la confección
de la tabla, la representación gráfica y la
obtención de la expresión algebraica.
Expresiones de la ecuación de la recta.
Funciones cuadráticas. Representación
gráfica. Utilización para representar
situaciones de la vida cotidiana.

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

1.1. Interpreta el comportamiento de una
función dada gráficamente y asocia
enunciados de problemas contextualizados a
gráficas.
1.2. Identifica las características más
relevantes de una gráfica interpretándolas
dentro de su contexto.
1.3. Construye una gráfica a partir de un
enunciado contextualizado describiendo el
fenómeno expuesto.
1.4. Asocia razonadamente expresiones
analíticas a funciones dadas gráficamente.

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.

2.1. Determina las diferentes formas de
expresión de la ecuación de la recta a partir de
una dada (Ecuación punto pendiente, general,
explícita y por dos puntos), identifica puntos
de corte y pendiente, y la representa
gráficamente.
2.2. Obtiene la expresión analítica de la
función lineal asociada a un enunciado y la
representa.
2.3. Formula conjeturas sobre el
comportamiento del fenómeno que
representa una gráfica y su expresión
algebraica.

CMCT,
CAA, CSC.

3. Reconocer situaciones de relación
funcional que puedan ser descritas
mediante funciones cuadráticas,

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

CMCT,
CAA.
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1º

Bloque. Estadística.
Fases y tareas de un estudio estadístico.
Población, muestra. Variables
estadísticas: cualitativas, discretas y
continuas.
Métodos de selección de una muestra
estadística. Representatividad de una
muestra.
Frecuencias absolutas, relativas y
acumuladas. Agrupación de datos en
intervalos.
Gráficas estadísticas.
Parámetros de posición. Cálculo,
interpretación y propiedades.
Parámetros de dispersión.
Diagrama de caja y bigotes.
Interpretación conjunta de la media y la
desviación típica.
Experiencias aleatorias. Sucesos y
espacio muestral.
Cálculo de probabilidades mediante la
regla de Laplace. Diagramas de árbol
sencillos. Permutaciones, factorial de un
número.

calculando sus parámetros, características
y realizando su representación gráfica.

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

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.

1.1. Distingue población y muestra
justificando las diferencias en problemas
contextualizados.
1.2. Valora la representatividad de una
muestra a través del procedimiento de
selección, en casos sencillos.
1.3. Distingue entre variable cualitativa,
cuantitativa discreta y cuantitativa continua y
pone ejemplos.
1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona
los distintos tipos de frecuencias y obtiene
información de la tabla elaborada.
1.5. Construye, con la ayuda de herramientas
tecnológicas si fuese necesario, gráficos
estadísticos adecuados a distintas situaciones
relacionadas con variables asociadas a
problemas sociales, económicos y de la vida
cotidiana.

CCL,
CMCT,
CD, CAA.

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.

2.1. Calcula e interpreta las medidas de
posición (media, moda, mediana y cuartiles)
de una variable estadística para proporcionar
un resumen de los datos.
2.2. Calcula los parámetros de dispersión
(rango, recorrido intercuartílico y desviación

CMCT,
CD.
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Utilización de la probabilidad para tomar
decisiones fundamentadas en diferentes
contextos.

típica. Cálculo e interpretación) de una
variable estadística (con calculadora y con
hoja de cálculo) para comparar la
representatividad de la media y describir los
datos.
3. Analizar e interpretar la información
estadística que aparece en los medios de
comunicación, valorando su
representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT,
CD, CAA

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para
describir, analizar e interpretar información
estadística de los medios de comunicación.
3.2. Emplea la calculadora y medios
tecnológicos para organizar los datos, generar
gráficos estadísticos y calcular parámetros de
tendencia central y dispersión.
3.3. Emplea medios tecnológicos para
comunicar información resumida y relevante
sobre una variable estadística analizada.

CCL,
CMCT,
CD, CAA,
CSC.

4. Estimar la posibilidad de que ocurra un
suceso asociado a un experimento
aleatorio sencillo, calculando su
probabilidad a partir de su frecuencia
relativa, la regla de Laplace o los diagramas
de árbol, identificando los elementos
asociados al experimento.

4.1. Identifica los experimentos aleatorios y
los distingue de los deterministas. 4.2. Utiliza
el vocabulario adecuado para describir y
cuantificar situaciones relacionadas con el
azar.
4.3. Asigna probabilidades a sucesos en
experimentos aleatorios sencillos cuyos
resultados son equiprobables, mediante la
regla de Laplace, enumerando los sucesos
elementales, tablas o árboles u otras
estrategias personales.
4.4. Toma la decisión correcta teniendo en
cuenta las probabilidades de las distintas
opciones en situaciones de incertidumbre.

CMCT,
CAA
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4º

Bloque. Geometría
Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus
relaciones, perímetro y área.
Propiedades. Teorema de Tales. División
de un segmento en partes
proporcionales. Aplicación a la resolución
de problemas.
Traslaciones, giros y simetrías en el plano.
Geometría del espacio: áreas y
volúmenes.
El globo terráqueo. Coordenadas
geográficas. Longitud y latitud de un
punto.

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 medidas de longitudes, de
ejemplos tomados de la vida real,
representaciones artísticas como pintura o
arquitectura, o de la resolución de
problemas geométricos.

1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz
de un segmento y de la bisectriz de un ángulo, utilizándolas
para resolver problemas geométricos sencillos.
1.2. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por
rectas que se cortan o por paralelas cortadas por una
secante y resuelve problemas geométricos sencillos.
2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras
circulares en problemas contextualizados aplicando
fórmulas y técnicas adecuadas.
2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros
dados y establece relaciones de proporcionalidad entre los
elementos homólogos de dos polígonos semejantes.
2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de
semejanza, utiliza el teorema de Tales para el cálculo
indirecto de longitudes en contextos diversos.
3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y
de superficies en situaciones de semejanza: planos, mapas,
fotos aéreas, etc.

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
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4.1. Identifica los elementos más característicos de los
movimientos en el plano presentes en la naturaleza, en
diseños cotidianos u obras de arte.
4.2. Genera creaciones propias mediante la composición
de movimientos, empleando herramientas tecnológicas
cuando sea necesario.
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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.

5.1. Identifica los principales poliedros y cuerpos de
revolución, utilizando el lenguaje con propiedad para
referirse a los elementos principales.
5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros,
conos y esferas, y los aplica para resolver problemas
contextualizados.
5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras
planas, poliedros y en la naturaleza, en el arte y
construcciones humanas
6.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos,
meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar un punto
sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud.

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

15

PROGRAMACIÓN
MATEMÁTICAS ORIENTADAS ALAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS
IES RÍO VERDE (Marbella)

Trimestr
e

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas. 4º ESO
Contenidos
(SECUENCIACIÓN)

Criterios de Evaluación

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. (transversal)
Planificación del proceso de resolución de 1. Expresar verbalmente y de forma
problemas. Estrategias y procedimientos razonada el proceso seguido en la
puestos en práctica: uso del lenguaje
resolución de un problema.
apropiado (gráfico, numérico, algebraico,
etc.), reformulación del problema,
resolver subproblemas, recuento
exhaustivo, empezar por casos
particulares sencillos, buscar
2. Utilizar procesos de razonamiento y
regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre estrategias de resolución de problemas,
los resultados: revisión de las
realizando los cálculos necesarios y
operaciones utilizadas, asignación de
comprobando las soluciones obtenidas.
unidades a los resultados, comprobación
e interpretación de las soluciones en el
contexto de la situación, búsqueda de
otras formas de resolución, etc.
Planteamiento de investigaciones
matemáticas escolares en contextos
numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos. Práctica de
3. Describir y analizar situaciones de
los procesos de matematización y
cambio, para encontrar patrones,
modelización, en contextos de la realidad regularidades y leyes matemáticas, en
y en contextos matemáticos. Confianza
contextos numéricos, geométricos,
en las propias capacidades para
funcionales, estadísticos y probabilísticos,
desarrollar actitudes adecuadas y
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Estándares de aprendizaje evaluables

Relación
con las
competen
cias clave*

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

CCL,
CMCT.

2.2. Valora la información de un enunciado y
la relaciona con el número de soluciones del
problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas
sobre los resultados de los problemas a
resolver, valorando su utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos
de razonamiento en la resolución de
problemas, reflexionando sobre el proceso de
resolución de problemas.

CMCT,
CAA.

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes
matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas
para realizar simulaciones y predicciones

CCL
CMCT,
CAA.
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afrontar las dificultades propias del
trabajo científico. Utilización de medios
tecnológicos en el proceso de aprendizaje
para:
a) la recogida ordenada y la organización
de datos.
b) la elaboración y creación de
representaciones gráficas de datos
numéricos, funcionales o estadísticos.
c) facilitar la comprensión de propiedades
geométricas o funcionales y la realización
de cálculos de tipo numérico, algebraico
o estadístico.
d) el diseño de simulaciones y la
elaboración de predicciones sobre
situaciones matemáticas diversas.
e) la elaboración de informes y
documentos sobre los procesos llevados
a cabo y los resultados y conclusiones
obtenidos.
f) comunicar y compartir, en entornos
apropiados, la información y las ideas
matemáticas.

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.
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sobre los resultados esperables, valorando su
eficacia e idoneidad.
4.1. Profundiza en los problemas una vez
resueltos: revisando el proceso de resolución
y los pasos e ideas importantes, analizando la
coherencia de la solución o buscando otras
formas de resolución.
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de
uno resuelto: variando los datos, proponiendo
nuevas preguntas, resolviendo otros
problemas parecidos, planteando casos
particulares o más generales de interés,
estableciendo conexiones entre el problema y
la realidad.

CMCT,
CAA.

5.1. Expone y defiende el proceso seguido
además de las conclusiones obtenidas
utilizando distintos lenguajes: algebraico,
gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

CCL,
CMCT,
CAA, SIEP.

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas
de interés.
6.2. Establece conexiones entre un problema
del mundo real y el mundo matemático,
identificando el problema o problemas
matemáticos que subyacen en él y los
conocimientos matemáticos necesarios.
6.3. Usa, elabora o construye modelos
matemáticos sencillos que permitan la

CMCT,
CAA, CSC,
SIEP.
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resolución de un problema o problemas
dentro del campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución matemática del
problema en el contexto de la realidad.
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el
contexto real, para valorar la adecuación y las
limitaciones de los modelos, proponiendo
mejoras que aumenten su eficacia.

7. 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.
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7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el
contexto real, para valorar la adecuación y las
limitaciones de los modelos, proponiendo
mejoras que aumenten su eficacia Reflexiona
sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre
él y sus resultados.

CMCT,
CAA.

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la
crítica razonada.
8.2. Se plantea la resolución de retos y
problemas con la precisión, esmero e interés
adecuados al nivel educativo y a la dificultad
de la situación.
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y
adopta la actitud adecuada para cada caso.
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e
indagación, junto con hábitos de plantear/se
preguntas y buscar respuestas adecuadas,
tanto en el estudio de los conceptos como en
la resolución de problemas.

CMCT
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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, 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.

19

9.1. Toma decisiones en los procesos de
CMCT,
resolución de problemas, de investigación y de CAA, SIEP.
matematización o de modelización, valorando
las consecuencias de las mismas y su
conveniencia por su sencillez y utilidad.
10.1. Reflexiona sobre los problemas
resueltos y los procesos desarrollados,
valorando la potencia y sencillez de las ideas
claves, aprendiendo para situaciones futuras
similares.

CMCT,
CAA, SIEP.

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas
adecuadas y las utiliza para la realización de
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos
cuando la dificultad de los mismos impide o
no aconseja hacerlos manualmente.
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con
expresiones algebraicas complejas y extraer
información cualitativa y cuantitativa sobre
ellas.
11.3. Diseña representaciones gráficas para
explicar el proceso seguido en la solución de
problemas, mediante la utilización de medios
tecnológicos.
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos
con herramientas tecnológicas interactivas
para mostrar, analizar y comprender
propiedades geométricas.

CMCT,
CD, CAA.
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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.

1º

Bloque. Números y Álgebra.
Reconocimiento de números que no
pueden expresarse en forma de fracción.
Números irracionales.
Representación de números en la recta
real. Intervalos.
Potencias de exponente entero o
fraccionario y radicales sencillos.
Interpretación y uso de los números
reales en diferentes contextos eligiendo
la notación y aproximación adecuadas en
cada caso.
Potencias de exponente racional.
Operaciones y propiedades.

12.1. Elabora documentos digitales propios
CCL,
(texto, presentación, imagen, video,
CMCT,
sonido,…), como resultado del proceso de
CD, CAA.
búsqueda, análisis y selección de información
relevante, con la herramienta tecnológica
adecuada, y los comparte para su discusión o
difusión.
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar
la exposición oral de los contenidos trabajados
en el aula.
12.3. Usa adecuadamente los medios
tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso
académico y estableciendo pautas de mejora.

1. Conocer los distintos tipos de números e
interpretar el significado de algunas de sus
propiedades más características:
divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad,
etc.

1.1. Reconoce los distintos tipos números
(naturales, enteros, racionales e irracionales y
reales), indicando el criterio seguido, y los
utiliza para representar e interpretar
adecuadamente información cuantitativa.
1.2. Aplica propiedades características de los
números al utilizarlos en contextos de
resolución de problemas.

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

2.1. Opera con eficacia empleando cálculo
mental, algoritmos de lápiz y papel,
calculadora o programas informáticos, y
utilizando la notación más adecuada.

CCL,
CMCT,
CAA, SIEP.
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Jerarquía de operaciones.
Cálculo con porcentajes. Interés simple y
compuesto.
Logaritmos. Definición y propiedades.
Manipulación de expresiones algebraicas.
Utilización de igualdades notables.
Introducción al estudio de polinomios.
Raíces y factorización. Ecuaciones de
grado superior a dos. Fracciones
algebraicas. Simplificación y operaciones.
Resolución gráfica y algebraica de los
sistemas de ecuaciones.
Resolución de problemas cotidianos y de
otras áreas de conocimiento mediante
ecuaciones y sistemas. Resolución de
otros tipos de ecuaciones mediante
ensayo-error o a partir de métodos
gráficos con ayuda de los medios
tecnológicos.
Inecuaciones de primer y segundo grado.
Interpretación gráfica. Resolución de
problemas en diferentes contextos
utilizando inecuaciones.

relacionados con la vida diaria y otras
materias del ámbito académico

2.2. Realiza estimaciones correctamente y
juzga si los resultados obtenidos son
razonables.
2.3. Establece las relaciones entre radicales y
potencias, opera aplicando las propiedades
necesarias y resuelve problemas
contextualizados.
2.4. Aplica porcentajes a la resolución de
problemas cotidianos y financieros y valora el
empleo de medios tecnológicos cuando la
complejidad de los datos lo requiera.
2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su
definición o mediante la aplicación de sus
propiedades y resuelve problemas sencillos.
2.6. Compara, ordena, clasifica y representa
distintos tipos de números sobre la recta
numérica utilizando diferentes escalas.
2.7. Resuelve problemas que requieran
conceptos y propiedades específicas de los
números.

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

3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso
del lenguaje algebraico.
3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo
factoriza utilizando la regla de Ruffini u otro
método más adecuado.
3.3. Realiza operaciones con polinomios,
igualdades notables y fracciones algebraicas
sencillas.
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CCL,
CMCT,
CAA.
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4. Representar y analizar situaciones y
relaciones matemáticas utilizando
inecuaciones, ecuaciones y sistemas para
resolver problemas matemáticos y de
contextos reales.

2º

Bloque. Geometría
Medidas de ángulos en el sistema
sexagesimal y en radianes. Razones
trigonométricas. Relaciones entre ellas.
Relaciones métricas en los triángulos.
Aplicación de los conocimientos
geométricos a la resolución de problemas
métricos en el mundo físico: medida de
longitudes, áreas y volúmenes. Iniciación
a la geometría analítica en el plano:
Coordenadas. Vectores. Ecuaciones de la
recta. Paralelismo, perpendicularidad.
Ecuación reducida de la circunferencia.
Semejanza. Figuras semejantes. Razón
entre longitudes, áreas y volúmenes de
cuerpos semejantes. Aplicaciones
informáticas de geometría dinámica que
facilite la comprensión de conceptos y
propiedades geométricas.

3.4. Hace uso de la descomposición factorial
para la resolución de ecuaciones de grado
superior a dos.
4.1. Hace uso de la descomposición factorial
para la resolución de ecuaciones de grado
superior a dos.
4.2. Formula algebraicamente las restricciones
indicadas en una situación de la vida real, lo
estudia y resuelve, mediante inecuaciones,
ecuaciones o sistemas, e interpreta los
resultados obtenidos.

CCL,
CMCT,
CD.

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.

1. .1. Utiliza conceptos y relaciones de la
trigonometría básica para resolver problemas
empleando medios tecnológicos, si fuera
preciso, para realizar los cálculos.

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.

2.1. Utiliza las herramientas tecnológicas,
estrategias y fórmulas apropiadas para
calcular ángulos, longitudes, áreas y
volúmenes de cuerpos y figuras geométricas.
2.2. Resuelve triángulos utilizando las razones
trigonométricas y sus relaciones.
2.3. Utiliza las fórmulas para calcular áreas y
volúmenes de triángulos, cuadriláteros,
círculos, paralelepípedos, pirámides, cilindros,
conos y esferas y las aplica para resolver

CMCT,
CAA.
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problemas geométricos, asignando las
unidades apropiadas.
3. Conocer y utilizar los conceptos y
procedimientos básicos de la geometría
analítica plana para representar, describir y
analizar formas y configuraciones
geométricas sencillas.

Bloque. Funciones
Interpretación de un fenómeno descrito
mediante un enunciado, tabla, gráfica o
expresión analítica. Análisis de
resultados. La tasa de variación media
como medida de la variación de una
función en un intervalo. Reconocimiento
de otros modelos funcionales:
aplicaciones a contextos y situaciones
reales.

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.
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3.1. Establece correspondencias analíticas
entre las coordenadas de puntos y vectores.
3.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el
módulo de un vector.
3.3. Conoce el significado de pendiente de una
recta y diferentes formas de calcularla.
3.4. Calcula la ecuación de una recta de varias
formas, en función de los datos conocidos.
3.5. Reconoce distintas expresiones de la
ecuación de una recta y las utiliza en el
estudio analítico de las condiciones de
incidencia, paralelismo y perpendicularidad.
3.6. Utiliza recursos tecnológicos interactivos
para crear figuras geométricas y observar sus
propiedades y características
1.1. Identifica y explica relaciones entre
magnitudes que pueden ser descritas
mediante una relación funcional y asocia las
gráficas con sus correspondientes expresiones
algebraicas.
1.2. Explica y representa gráficamente el
modelo de relación entre dos magnitudes
para los casos de relación lineal, cuadrática,
proporcionalidad inversa, exponencial y
logarítmica, empleando medios tecnológicos,
si es preciso.

CCL,
CMCT,
CD, CAA.

CMCT,
CD, CAA.
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1.3. Identifica, estima o calcula parámetros
característicos de funciones elementales.
1.4. Expresa razonadamente conclusiones
sobre un fenómeno a partir del
comportamiento de una gráfica o de los
valores de una tabla.
1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de
una función mediante la tasa de variación
media calculada a partir de la expresión
algebraica, una tabla de valores o de la propia
gráfica.
1.6. Interpreta situaciones reales que
responden a funciones sencillas: lineales,
cuadráticas, de proporcionalidad inversa,
definida a trozos y exponencial y logarítmica.
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.

3º

Bloque. Estadística y probabilidad
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2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y
gráficos sobre diversas situaciones reales.
2.2. Representa datos mediante tablas y
gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas.
2.3. Describe las características más
importantes que se extraen de una gráfica
señalando los valores puntuales o intervalos
de la variable que las determinan utilizando
tanto lápiz y papel como medios tecnológicos.
2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus
gráficas correspondientes.

CMCT,
CD, CAA.
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Introducción a la combinatoria:
combinaciones, variaciones y
permutaciones. Cálculo de probabilidades
mediante la regla de Laplace y otras
técnicas de recuento. Probabilidad simple
y compuesta. Sucesos dependientes e
independientes. Experiencias aleatorias
compuestas. Utilización de tablas de
contingencia y diagramas de árbol para la
asignación de probabilidades.
Probabilidad condicionada. Utilización del
vocabulario adecuado para describir y
cuantificar situaciones relacionadas con
el azar y la estadística. Identificación de
las fases y tareas de un estudio
estadístico. Gráficas estadísticas:
Distintos tipos de gráficas. Análisis crítico
de tablas y gráficas estadísticas en los
medios de comunicación. Detección de
falacias. Medidas de centralización y
dispersión: interpretación, análisis y
utilización. Comparación de
distribuciones mediante el uso conjunto
de medidas de posición y dispersión.
Construcción e interpretación de
diagramas de dispersión. Introducción a
la correlación.

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

1.1. Aplica en problemas contextualizados los
conceptos de variación, permutación y
combinación.
1.2. Identifica y describe situaciones y
fenómenos de carácter aleatorio, utilizando la
terminología adecuada para describir sucesos.
1.3. Aplica técnicas de cálculo de
probabilidades en la resolución de diferentes
situaciones y problemas de la vida cotidiana.
1.4. Formula y comprueba conjeturas sobre
los resultados de experimentos aleatorios y
simulaciones.
1.5. Utiliza un vocabulario adecuado para
describir y cuantificar situaciones relacionadas
con el azar.
1.6. Interpreta un estudio estadístico a partir
de situaciones concretas cercanas al alumno.

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.

2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza
estrategias de recuento sencillas y técnicas
combinatorias.
2.2. Calcula la probabilidad de sucesos
compuestos sencillos utilizando,
especialmente, los diagramas de árbol o las
tablas de contingencia.
2.3. Resuelve problemas sencillos asociados a
la probabilidad condicionada.
2.4. Analiza matemáticamente algún juego de
azar sencillo, comprendiendo sus reglas y
calculando las probabilidades adecuadas.

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

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para
describir, cuantificar y analizar situaciones
relacionadas con el azar.

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.

4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y
gráficos estadísticos.
4.2. Representa datos mediante tablas y
gráficos estadísticos utilizando los medios
tecnológicos más adecuados.
4.3. Calcula e interpreta los parámetros
estadísticos de una distribución de datos
utilizando los medios más adecuados (lápiz y
papel, calculadora u ordenador).
4.4. Selecciona una muestra aleatoria y valora
la representatividad de la misma en muestras
muy pequeñas.
4.5. Representa diagramas de dispersión e
interpreta la relación existente entre las
variables.
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CCL,
CMCT,
CD, CAA,
CSC, SIEP.
CCL,
CMCT,
CD, CAA,
SIEP.
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* CCL Competencia en comunicación lingüística. CMCT: Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología. CD: Competencia digital. AA: Aprender a
aprender. CSC. Competencias sociales y cívicas. SIEP. Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor. CEC. Conciencia y expresiones culturales.
B) CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
La materia de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia
matemática (CMCT), reconocida y considerada clave por la Unión Europea, así como a la
formación intelectual del alumnado, lo que le permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito
personal como social. La habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es
una de las capacidades esenciales de la actividad matemática, ya que permite a las personas
emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo
que resulta del máximo interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En
este proceso de resolución e investigación están involucradas muchas otras competencias
además de la matemática, entre otras, la comunicación lingüística (CCL), al leer de forma
comprensiva los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y
emprendimiento (SIEP), al establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua en
la medida que se va resolviendo el problema; la competencia digital (CD), al tratar de forma
adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y
comprobación de la solución; o la competencia social y cívica (CSC), al implicar una actitud
abierta ante diferentes soluciones.
Con metodologías activas conseguimos la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo
que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de
ser el responsable de su aprendizaje (AA), tanto individualmente como en grupo al usar
aprendizaje cooperativo.
C) TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES (VALORES).
Además de los contenidos propios del área de matemáticas tenemos otros contenidos que no
son patrimonio exclusivo de un área, sino que deben abordarse desde todas ellas y son los
contenidos transversales, los cuales deben impregnar la actividad docente y estar presentes en
el aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales
para un desarrollo social. Los temas transversales, desde nuestra área, se trabajarán mediante
los contenidos, las actividades, en ilustraciones de libros de texto, formación de grupos, actitud
en el trabajo en clase, en los debates, en las intervenciones y directrices del profesor, etc. No
obstante, las principales vías van a ser el planteamiento de problemas y el diseño de actividades.
La elección de un enunciado de un problema o ejercicio no sólo pretende que el alumno lo
resuelva sino que, además, se plantee cuestiones sobre la educación en valores y la cultura
propia. La resolución de un problema se puede abordar individualmente, potenciando la
confianza en las propias capacidades y la concienciación de estos temas, o en grupo,
potenciando la igualdad –sexos, raza, religión, etc.–, el respeto, la no discriminación, la
tolerancia, la colaboración, la solidaridad, etc.
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La Educación moral y cívica se observa en la presentación de una tarea: el rigor, el orden, la
limpieza llevan intrínseco un claro componente cívico; la corrección, la flexibilidad de modificar
el punto de vista y la valoración positiva de los errores. Así como en la realización de actividades
en grupos.
La educación para el consumidor se aborda en actividades sobre porcentajes, estimación,
estudios estadísticos, interpretación de gráficas de contenido social o económico, y en
enunciados de problemas. De manera que los alumnos antes de adquirir productos valoren la
necesidad real y analicen la publicidad que les envuelve.
La educación vial puede aparecer en estudios estadísticos y actividades sobre distancias,
trayectos, posiciones, estudio de funciones, construcción de figuras geométricas y que
impliquen estrategias de cálculo, longitudes, áreas.
Con el fin de sensibilizar a los alumnos en las conductas y hábitos de seguridad vial; uso del
casco, la velocidad, etc.
La educación ambiental la enfocaríamos en actividades de observación del entorno, de
obtención de datos mediante tablas, gráficos..., que faculten para analizar e interpretar el medio
ambiente; y en reconocer y analizar las formas geométricas de nuestro entorno físico y natural.
De manera que se conciencie al alumno sobre el desarrollo sostenible, del uso racional de los
recursos naturales escasos (agua), el reciclaje, etc.
La educación para la salud se abordaría desde tablas o gráficas de datos numéricos de estudios
o encuestas sobre la drogodependencia, el alcoholismo, el consumo de tabaco, la incidencia de
enfermedades, etc., y distintos enunciados de problemas.
El alumno debe ser consciente de los derivados del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas,
así como la importancia de una dieta equilibrada, el aseo personal diario, etc.
La cultura andaluza. Aparece en problemas relacionados con situaciones reales y cotidianas en
Andalucía. Contenidos estadísticos relacionados con la socio-economía andaluza.
Evidentemente el estudio de en geometría de polígonos traslaciones y giros nos lleva
directamente a los mosaicos y formas geométricas presentes Alhambra de Granada, Mezquita
de Córdoba, reales alcázares de Sevilla… o La proporción cordobesa…
El estudio del desarrollo y contribución histórica de la disciplina matemática lleva a concebir su
saber como una necesidad básica para las personas, que a través del trabajo individual y en
equipo pueden obtener las herramientas necesarias para realizar investigaciones, resolver
problemas en situaciones reales y tomar decisiones responsables y críticas, propiciando así la
reflexión sobre elementos transversales como la salud, el consumo, la educación en igualdad, la
convivencia pacífica o el respeto al medio ambiente, entre otros.
El alumnado que curse las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas profundizará
en el desarrollo de las habilidades del pensamiento matemático, concretamente en la capacidad
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de analizar e investigar, interpretar y comunicar matemáticamente diversos fenómenos y
problemas en distintos contextos, así como de proporcionar soluciones prácticas a los mismos
con la finalidad de apreciar las posibilidades de aplicación del conocimiento matemático tanto
para el enriquecimiento personal como para la valoración de su papel en el progreso de la
humanidad.
D) METODOLOGÍA
El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad,
su dinamismo y su carácter integral
El bloque Procesos, métodos y actitudes en matemáticas es un bloque común a los dos cursos y
transversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de contenido y es el eje
fundamental de la asignatura.
En este bloque se puede introducir el conocimiento histórico, social y cultural de las
Matemáticas que servirá para la comprensión de los conceptos a través de la perspectiva
histórica, así como para contrastar las situaciones sociales de otros tiempos y culturas con las
realidades actuales. Para ello se realizarán actividades de investigación que favorezcan el
descubrimiento de personajes históricos y sus aportaciones y el reconocimiento de mujeres
matemáticas y las dificultades que tuvieron que superar para acceder a la educación y a la
ciencia.
Usaremos los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, las calculadoras
y el software específico, introduciendo elementos novedosos como las aplicaciones multimedia
que, en cualquier caso, enriquecen el proceso de evaluación del alumnado, tales como libros
interactivos con simuladores, cuestionarios de corrección y autoevaluación automatizados, etc.
Además, el usaremos blogs, wikis, gestores de contenido CMS, plataformas de e-learning,
repositorios multimedia, aplicaciones en línea y entornos colaborativos que favorecen el
aprendizaje constructivo y cooperativo.
Usaremos de calculadoras, programas de geometría dinámica y cálculo simbólico y la hoja de
cálculo que favorecen la resolución de problemas de proporcionalidad directa e inversa de la
vida cotidiana, problemas de interés simple y compuesto, problemas financieros, factorización
de polinomios, cálculo de raíces y resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones de forma
gráfica y algebraica. También trabajaremos en contextos geométricos que potencian el
aprendizaje de las expresiones algebraicas para aplicar fórmulas en el cálculo de áreas y
volúmenes.
En el bloque de Geometría, conjugaremos la metodología tradicional con la experimentación a
través de la manipulación y con las posibilidades que ofrecen los recursos digitales interactivos
para construir, investigar y deducir propiedades. Asimismo, haremos notar las relaciones con
otros ámbitos como la naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño, destacando su importancia
en la historia y cultura de Andalucía.
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También usaremos materiales manipulativos como el tangram, los pentominós o los geoplanos
favorecen la enseñanza y el aprendizaje del cálculo de longitudes y áreas. La utilizaremos de
metodologías como el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), formulando preguntas al
alumnado a partir de las cuales desarrollará su aprendizaje, trabajando con técnicas de
aprendizaje cooperativo, o el ABI (Aprendizaje Basado en la Investigación) a través de la
resolución de problemas, que son muy útiles a la hora de elaborar tareas relacionadas con la
semejanza, el Teorema de Tales o la proporción cordobesa, que servirán para adquirir las
competencias clave.
Con programas y aplicaciones informáticas (app) de geometría dinámica la enseñanza de la
Geometría es más motivadora consiguiendo un aprendizaje más efectivo en el alumnado.
Estas mismas aplicaciones informáticas permiten representar y analizar modelos funcionales
que aparecen en el bloque de Funciones.
En el bloque Estadística y Probabilidad, llevaremos a cabo las actividades que ayuden para
analizar de forma crítica las presentaciones falaces, interpretaciones sesgadas y abusos que a
veces contiene la información de esta naturaleza. Es importante obtener valores representativos
de una muestra y profundizar en la utilización de diagramas y gráficos más complejos que en
cursos anteriores para sacar conclusiones, utilizando hojas de cálculo, recursos digitales
interactivos y/o software específico o de «la nube».
Los juegos de azar proporcionan ejemplos para ampliar la noción de probabilidad y conceptos
asociados, usando técnicas de recuento para calcular las probabilidades de un suceso. Usaremos
materiales cotidianos como revistas y artículos de prensa, que facilitan el estudio de tablas y
gráficas estadísticas. Para todos los bloques, hay que destacar la importancia del uso de juegos
matemáticos como cartas (chinchón algebraico, barajas de funciones…), dominós (de áreas, de
ecuaciones…), bingos (de números reales, de operaciones,…), juegos de mesa (tres en raya
algebraico, cuatro en raya polinómico,…), ruletas y dados.
E) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Tenemos que distinguir entre las medidas ordinarias que aplicaremos en función de las
necesidades del alumnado (individual y grupal) y las medidas específicas que se establecerán
con el asesoramiento del Departamento de Orientación.
Las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas tienen un marcado carácter
propedéutico para el alumnado que tiene intención de acceder al Bachillerato. Por lo tanto no
cursan esta asignatura aquellos alumnos que han tenido serias dificultades con el aprendizaje
de la materia. Eso sí es posible que nos encontremos con alumnos de altas capacidades. En
cualquier caso el carácter cíclico de la asignatura que trabaja todos los cursos los mismos
bloques y nuestra metodología de empezar cada tema repasando los conocimientos adquiridos
en cursos anteriores, se tiene en cuenta los conocimientos previos del alumno y su actitud ante
los diferentes contenidos planteados. Además siempre que es posible, intentamos relacionar los
conceptos estudiados con la experiencia y el entorno del alumno.
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Con la metodología que empleamos, tales como el trabajo en grupos cooperativos o la
tutorización entre iguales ayuda a la atención a la diversidad ya que, a través de la resolución
conjunta de las tareas, los miembros del grupo conocen las estrategias utilizadas por sus
compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.
Del mismo modo el uso de recursos TIC con aplicaciones multimedia, simuladores, el uso de
blogs, wikis, gestores de contenido CMS, plataformas de e-learning, repositorios multimedia,
app para Tablet o dispositivos móviles, aplicaciones en línea con cuestionarios de corrección y
autoevaluación automatizados. Nos permiten diseñar actividades personalizadas de refuerzo,
profundización o ampliación.
Se trabajará coordinadamente con el departamento de Orientación para atender a aquellos
alumnos con necesidades educativas especiales: deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales para
diseñar e implementar la Adaptación Curricular significativa o no, o las medidas de apoyo
educativo. Igualmente se trabajará coordinadamente con el departamento de Orientación
diseñar e implementar la Adaptación Curricular para alumnos con sobredotación intelectual
F) PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación es un pilar fundamental en el sistema educativo, que está presente en todo
proceso de enseñanza–aprendizaje. Se trata de una herramienta que permite detectar
obstáculos y dificultades con el fin de intervenir para subsanarlos y actúa sobre todos los
componentes del proceso
Los criterios de evaluación están concretados en los estándares de aprendizaje evaluables y son
los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el
logro de los objetivos de la etapa.
Llevaremos a cabo la evaluación, a través de la observación continuada de la evolución del
proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con
los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto,
utilizaremos diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de
observación, rúbricas, que anotaremos en el cuaderno y diario del profesor.
Se tendrá en cuenta el cuaderno del alumno, trabajos monográficos, lecturas y otras actividades,
tareas Integradas así como pruebas escritas y orales vinculadas a estándares de aprendizaje
evaluables, actividades de Refuerzo y Ampliación o fichas de Autoevaluación planteadas como
test sobre los contenidos de las unidades, como rúbricas de distintos procesos, competencias o
como reflexión sobre las experiencias de aprendizaje
El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que su
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, así como
a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de
la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación.
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Así pues, hemos establecido los siguientes criterios de calificación de forma consensuada por
el Departamento. Esta información será transmitida y explicada en clase al alumnado, además
de estar a disposición de alumnos familias y para todo aquel que tenga interés en la página web
del instituto.
Vamos a llevar a cabo, a lo largo del curso, una evaluación continua por bloques.
La nota media (ponderada) de los exámenes o pruebas escritas vinculadas a los estándares
de aprendizaje evaluables tendrá un peso del 80% de la calificación final y el otro 20% será la
nota de actitud en la que valoraremos:
o La Libreta: orden, corrección de ejercicios, si está o no completa.
o Trabajos individuales o en grupo, tanto orales como escritos.
o Ejercicios Hechos en clase por el alumnado, ejercicios completos.
o Preguntas o actividades orales donde se tendrá en cuenta la claridad expositiva,
conocimientos, comprensión.
o Deberes (Si los traen o no con regularidad) y trabajo en clase.
o Lecturas, resúmenes
La nota media de los exámenes de cada bloque será ponderada. Conforme vamos avanzando
en un bloque en las pruebas orales o escritas, entrarían los temas anteriores, teniendo cada vez
más importancia pues entra más materia. Así pues la nota media del bloque es la media
ponderada de las pruebas realizadas en cada uno. Esa ponderación se hará correlativamente
dándole un peso de 1, 2, 3,…., dependiendo del número de pruebas escritas realizados por
bloque, que como mínimo habrá dos. La media ponderada se obtiene sumando la multiplicación
de la nota por el peso del examen y dividiéndola entre la suma de los pesos.
Ejemplo: notas de los pruebas escritas de un bloque: primero: 8, segundo: 5, tercero: 2
nota media ponderada=

8.1+5.2+2.3
3+2+1

= 4’3

La nota final de la materia será la media aritmética de los bloques, pero para poder hacer la
media de los bloques tienen que estar superados todos y cada uno de ellos (con nota superior a
5). Para aquellos alumnos que no hayan superado todos los bloques se realizará, de esos bloques
pendientes, una prueba de recuperación en el mes de junio, obteniéndose una nueva y definitiva
nota final, en este caso la media de los bloques la haremos a partir del 4. Si la media por bloques
no supera el 5 el alumno deberá presentarse a la prueba extraordinaria de Septiembre con los
bloques no superados en junio.
Los alumnos que tengan como calificación final una nota igual o superior a 9 tendrán una
mención de honor.
En la evaluación extraordinaria de septiembre se hará una prueba vinculada a los criterios
evaluables de aprendizaje por bloques y haremos la media entre todos a partir del 4 si la media
por bloques y está tendrá que ser igual o superior a 5. La calificación máxima que un alumno
puede obtener en septiembre es de 6 salvo las excepciones que hemos mencionado antes.
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A aquéllos alumnos que tengan matemáticas pendientes de cursos anteriores, dado que los
contenidos de matemáticas se distribuyen de forma espiral a lo largo de toda la etapa por tanto
cada curso se estudia y repasa los contenidos del año anterior.
El alumnado que supere el curso tendrá aprobado el curso o cursos anteriores.
En caso que el alumno no cumpla esta condición, en el examen de cada bloque, en junio y en la
prueba extraordinaria de septiembre marcaremos con un asterisco las preguntas o apartados
que tendremos en cuenta en cada bloque para superar los objetivos del curso anterior.

G) RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS.
La selección de materiales se hace teniendo en cuenta, su manejo, su funcionalidad, su función
motivadora y mediadora del conocimiento:
Utilizaremos el libro de texto y libro digital propuesto por el Departamento, editorial Edelvives
3ª de ESO y 4º de ESO, como apoyo para el desarrollo de las unidades didácticas. Los alumnos y
alumnas, además del libro de texto, utilizarán la toma de apuntes que fomentaremos para crear
en ellos el hábito de redactar de forma limpia y clara. Además de realizar resúmenes, esquemas
o mapas conceptuales de las unidades didácticas. Estos apuntes junto con las actividades
deberán llevarlas en un cuaderno de clase. El cuaderno es un importante instrumento de
consulta, por lo tanto sus hojas deben estar numeradas y los contenidos limpios y ordenados. El
alumno o alumna debe acostumbrarse poco a poco a subrayar lo importante, encuadrar los
resultados y en general a valorar su cuaderno.
Otros recursos que se van a tener en cuenta en el desarrollo de las distintas unidades son:
Prensa: Usaremos artículos de prensa para observar y analizar gráficos, noticias o los elementos
matemáticos que en ellos pueden aparecer.
Material cinematográfico: En determinados momentos podremos usar vídeos y películas,
Tutoriales de YouTube… fundamentalmente como elementos motivadores. Como por ejemplo:
Vídeos de la colección Universo Matemático, que permitirán al alumnado conocer las
matemáticas desde otros enfoques: biografías, cómo se han realizado avances a lo largo de la
historia…
Película Donald en el país de las Matemágicas, Alicia en el país de las Maravillas, Ágora, el
indomable will Hunting, La habitación de Fermat…
Vídeos de la serie Ojo Matemático, producida por Yorkshire TV y distribuida en España por
Metrovideo España.
Vídeos de la colección Investigaciones Matemáticas, producida por la BBC y distribuida en
España por Mare Nostrum. Ctra. deVillaverde, km 17.
Vídeos de la serie de TVE Más por Menos, dirigida por Antonio Pérez.
Uso de fichas con distintos monumentos andaluces donde se puedan visualizar las distintas
formas geométricas (Alhambra de Granada, Mezquita de Córdoba…).
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Materiales y juegos como el Tamgran, geoplanos, pentominós, Matgram (Puzles, formados con
las piezas del tangram, en sus lados tienen operaciones matemáticas que hay que hacer encajar),
Dominós, Juegos de azar…
Utilizaremos los recursos TIC como calculadoras, pizarras digitales y aplicaciones informáticas
específicas que deben suponer, no sólo un apoyo para la realización de cálculos complejos, sino
que también deben convertirse en herramientas para la construcción del pensamiento
matemático y facilitar la comprensión de los conceptos. El uso adecuado de calculadoras y
software específico en el aprendizaje de los contenidos matemáticos mejora el desarrollo
cognitivo en aspectos como el sentido numérico, la visualización o la relación entre diferentes
contenidos, de esta forma contribuiremos a la adquisición de la competencia digital. Los
programas informáticos que utilizaremos son Wiris, OpenOffice (Writer y Calc) y Geogebra.
El uso de la plataforma Moodle del centro y las wikis elaboradas por el profesorado del
departamento , desde la que se puede acceder desde la página web del centro
(www.iesrioverde.es ) y webs, wikis o blogs de contenidos matemáticos como por ejemplo:
http://www.smconectados.com,http://www.somoslink.com,www.librosvivos.net,
http://www.matematicas.profes.net/,http://recursostic.educacion.es/secundaria/,
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/indice_ud.php?curso=3
,
http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/secundaria/matematicas/
,http://www.matematicas.net …

H) PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
Visitas a distintas ciudades andaluzas como Granada o Córdoba para poder apreciar el
conocimiento matemático acumulado por la humanidad se puedan visualizar las distintas
formas geométricas presentes Alhambra de Granada, Mezquita de Córdoba, reales alcázares de
Sevilla… o La proporción cordobesa…
Repetiremos el Concurso de fotografía Matemática este curso con el título de “Matemáticas en
la calle
Gimkana Matemática con distintas actividades y juegos de lógica.
Celebraremos el cumpleaños de Gauss con juegos y actividades de matemagia
Nos uniremos a la coordinadora responsable en materia de coeducación con trabajos sobre
mujer y matemáticas o actividades encaminadas a impulsar la igualdad entre los sexos.
I) ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL
En el afán de que nuestros alumnos se desarrollen más allá de las aulas y de las páginas del
libro de texto, nos gustaría potenciar el afán de crecimiento y enriquecimiento personal a
través de nuevas lecturas procedentes de fuentes diversas: la literatura, el periodismo,
internet, etc.
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Propondremos la lectura de artículos de divulgación o fragmentos de libros que introduzcan a
nuestros alumnos en el apasionante mundo de las matemáticas desde una perspectiva
diferente. Estas lecturas vendrán acompañadas de sus correspondientes actividades.
Los alumnos deberán hacer exposiciones orales sobre investigaciones, biografías u otros
trabajos de carácter monográficos con ayuda de las TIC.
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