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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES

BACHILLERATO
2019/2020

A.    Contextualización

   El Instituto de Educación Secundaria Mediterráneo está situado en la localidad de Garrucha, en la comarca del 
Levante Almeriense.
   Históricamente Garrucha fue un pueblo de pescadores, lo cual se refleja en no pocos aspectos urbanísticos y 
antropológicos de la localidad, sin embargo es evidente en los últimos años el declive del sector.
   Son las actividades del sector terciario, sobre todos aquellas ligadas a la actividad turística, las principales 
protagonistas de la economía local. Un sector esencial en nuestros días pero marcado por una gran precariedad 
y temporalidad.
   El nivel cultural de la localidad de Garrucha es medio bajo.
   El nivel de estudios de los/as padres/madres es primario. En la mayoría de los domicilios se dispone de 
ordenador y se utilizan los libros disponibles, aunque no existe hábito de lectura. El/la alumno/a tipo dedica un 
promedio de una hora a estudiar (la mitad que a ver la televisión, uso de TIC), sus padres/madres no le suelen 
ayudar en el estudio (en general, por falta de formación), y no todos están pendientes de que se hagan.
   En lo referente a los Indicadores Homologados de la AGAEVE los aspectos más preocupantes de nuestros 
resultados son los referidos al absentismo, abandono escolar y la no continuidad  en los estudios post-
obligatorios. Esto se refleja en las estadísticas de aprobados en la materia de Matemáticas, sobre todo en 2º 
ESO, y en las materias de Matemáticas Aplicadas en 3º y 4º ESO, así como en Matemáticas Aplicadas a las 
Ciencias Sociales de 1º de Bachillerato.

B.   Organización del departamento de coordinación didáctica

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica 
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El 
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga 
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros 
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
El Departamento de Matemáticas está formado por los siguientes profesores y profesoras: Don Manuel Ayala 
Martínez, Don Francisco Jesús García Díaz, Doña Cándida Hernández Barranco, Doña Noemí Linares, Don Juan
Luis Sánchez Salas, Don Francisco Javier Segura Parra y Don Sebastián Urbán Personat.

El Departamento para la distribución de las materias entre todos sus miembros ha tenido en cuenta los siguientes
criterios:
    - Atribución docente: las materias de Economía las impartirá la profesora especialista, salvo un grupo de 
Economía de 4º ESO. Para esta última materia se ha tenido en cuenta el interés profesional y/o personal del resto
del profesorado de Matemáticas, ya que no hay nadie más con atribución docente en Economía.
    - Características de los grupos: información proporcionada por el equipo directivo de la composición de los 
distintos grupos (tamaño del grupo principalmente). No se han proporcionado otras características. 
    - Información propia del Departamento: información facilitada por el profesorado del Departamento de otros 
años que impartió las distintas materias (dificultades del alumnado que va a cursar las materias, atención a la 
diversidad de distintos alumnos/as como altas capacidades, alumnado repetidor, alumnado disruptivo,?).
    - Asignación de tutorías y Jefatura de Departamento: se han tenido en cuenta las tutorías asignadas por el 
equipo directivo al Departamento, para que el profesor o profesora imparta clase al curso del que es tutor o 
tutora. Se ha tenido en cuenta la reducción de horas para este cargo, así como para el cargo de Jefa de 
Departamento de Matemáticas y reducción por mayor de 55 años, ajustando un reparto equitativo total de horas 
lectivas.
    - Coordinación de materia troncal y libre disposición: se ha procurado que el profesorado que da libre 
disposición, imparta la materia troncal al grupo, para tener un mayor conocimiento de sus necesidades.
    - Reparto equitativo: un reparto equitativo de niveles, grupos y materias para todo el profesorado del 
Departamento.

ASPECTOS GENERALES
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    - Continuidad: si el profesorado lo ha solicitado, se ha mantenido la continuidad con los grupos que impartió 
clase el curso anterior.
    - Intereses profesionales y personales del profesorado.

Cada profesor y profesora impartirá las siguientes materias y grupos:

   1º E.S.O.  Asignatura Matemáticas:
D. Sebastián Urbán Personat
1 grupo: 1º A
D. Juan Luis Sánchez Salas
1 grupo: 1º B 
D. Francisco Javier Segura Parra
1 grupo: 1º C 
D. Manuel Ayala Martínez
2 grupos: 1º D y 1º E
   1º E.S.O.  Asignatura Libre Disposición:
D. Francisco Jesús García Díaz
2 grupos: 1º A + 1º B y 1º C + 1º D +1º E
   2º E.S.O.  Asignatura Matemáticas:
D. Francisco J. García Díaz
1 grupo: 2º A
Dña. Cándida Hernández Barranco
1 grupo: 2º B
D. Manuel Ayala Martínez
1 grupo: 2º C
D. Manuel Ayala Martínez
1 grupo: 2º D
   2º E.S.O.  Asignatura Libre Disposición:
D. Francisco J. Segura Parra
1 grupo: 2º A + 2º B + 2º C + 2º D
   3º E.S.O.  Asignatura Matemáticas:
D. Sebastián Urbán Personat
1 grupo: 3º A (Matemáticas Académicas)
D. Juan Luis Sánchez Salas
1 grupo: 3º B (Matemáticas Académicas)
D. Francisco Jesús García Díaz
1 grupo: 3º C (Matemáticas Académicas)
Dña. Cándida Hernández Barranco
1 grupo: 3º A + 3º B + 3º C (Matemáticas Aplicadas)
   3º E.S.O.  Asignatura Libre Disposición:
D. Francisco J. Segura Parra
D. Francisco Jesús García Díaz
1 grupo: 3º A + 3º B + 3º C 
   4º E.S.O.  Asignatura Matemáticas:
D. Francisco Jesús García Díaz
1 grupo: 4º A (Matemáticas Aplicadas)
D. Sebastián Urbán Personat 
1 grupo: 4º B (Matemáticas Académicas)
D. Sebastián Urbán Personat
1 grupo: 4º C (Matemáticas Académicas)
D. Francisco Javier Segura Parra
1 grupo: 4º D (Matemáticas Académicas)
   4º E.S.O.  Programa de Refuerzo:
D. Juan Luis Sánchez Salas
1 grupo: 4º A + 4ºC
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   4º E.S.O.  Asignatura Economía:
D. Juan Luis Sánchez Salas
1 grupo: 4º C
Dña. Noemí Linares Ortiz
1 grupo: 4º D
   1º BACHILLERATO:
Dña. Cándida Hernández Barranco
1 grupo: 1º Bachillerato A (Matemáticas I)
D. Francisco Javier Segura Parra
1 grupo: 1º Bachillerato C (Matemáticas Aplicadas a las CCSS I)
Dña. Noemí Linares Ortiz
2 grupos: 1º Bachillerato B y C(Cultura Emprendedora)
Dña. Noemí Linares Ortiz
1 grupo: 1º Bachillerato C (Economía)
   2º BACHILLERATO:
Dña. Cándida Hernández Barranco  
1 grupo: 2º Bachillerato A (Matemáticas II)
D. Juan Luis Sánchez Salas
1 grupo: 2º Bachillerato B (Matemáticas Aplicadas a las CCSS II)
Dña. Noemí Linares Ortiz
1 grupo: 2º Bachillerato B (Fundamentos administración y gestión de empresas)
Dña. Noemí Linares Ortiz
1 grupo: 2º Bachillerato B (Economía de la Empresa)
D. Francisco Javier Segura Parra
1 grupo: 2º Bachillerato A+B (Estadística)



C.    Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato.
- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria.
- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de 
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

D.    Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio  el Bachillerato contribuirá a 
desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable,
inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
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c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o
social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 
propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. 
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

Además el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, 
así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

E.   Presentación de la materia

En las enseñanzas de Bachillerato, las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II son materias 
troncales que el alumnado cursará en primero y segundo, respectivamente, dentro de la modalidad de 
Humanidades y Ciencias Sociales, en el itinerario de Ciencias Sociales.
Estas materias deben desempeñar un papel estratégico en tres aspectos principales: como base conceptual, 
como instrumento esencial para el desarrollo de la sociedad y como valor cultural inmerso en multitud de 
expresiones humanas. El alumnado de Bachillerato debe aprender a apreciar la utilidad de las matemáticas, 
especialmente por su capacidad para dar respuesta a múltiples necesidades humanas, muchas de las cuales nos
obligan a tener que definir unas variables, a plantear hipótesis que nos den información sobre el comportamiento 
de dichas variables y sobre la relación entre ellas.
Al finalizar Bachillerato, el alumno o la alumna debe haber desarrollado actitudes positivas hacia las matemáticas 
que le permitan identificar e interpretar los aspectos matemáticos de la realidad.

F.    Elementos transversales

CONTENIDOS TRANSVERSALES   

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución 
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 
democracia. 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el 
autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del 
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bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia 
de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades,
accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con 
discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento 
de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la 
libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos 
fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia 
de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 
racismo o xenofobia.
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de 
riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la 
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para
el consumo y la salud laboral. 
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de 
los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 
desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 
correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de 
los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 
fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las 
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la 
Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro 
entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

   Se realizarán a lo largo del curso ejercicios y problemas que tengan un contexto real y próximo al alumnado, 
donde se traten diversos temas relacionados con lo expuesto anteriormente. Actividades extraescolares y 
complementarias, celebración de efemérides y trabajos de investigación y su tratamiento crítico y constructivo.

INTERDISCIPLINARIEDAD

   Se debe establecer una adecuada relación interdisciplinar con las diferentes áreas. Estamos haciendo 
referencia a una relación horizontal. Vamos a realizar actividades conjuntas con los Departamentos de Lengua y 
Literatura, Biología y Geología, Física y Química, Plástica, Tecnología y Geografía e Historia. Se va a procurar 
una continua comunicación con estos Departamentos, estableciendo las pautas de actuación adecuadas, para un
óptimo aprendizaje y que los alumnos y alumnas aprecien que las distintas áreas no son entre ellas 
independientes sino que se complementan.
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La relación más estrecha se realiza con las asignaturas del área:
 
Contenidos necesarios para la consecución de los objetivos en Tecnología:
- 2º ESO: Porcentajes durante todo el curso. Ecuaciones de primer grado para la tercera evaluación.
- 3º ESO: Ecuaciones de primer grado para 2ª y 3ª Evaluación.
- 4º ESO: Regla de tres. Proporciones.

Contenidos necesarios para la consecución de los objetivos en Biología y Geología/ Física y Química :
- 1º ESO: Operaciones aritméticas.
- 2º ESO: Operaciones aritméticas con números enteros.
Operaciones aritméticas con números racionales. Simplificación de fracciones.
Potencias. Operaciones con potencias de la misma base.
Notación científica. Operaciones con potencias de base 10.
Redondeo de números.
Ecuaciones (ecuaciones tipo densidad y/o velocidad).
- 3º ESO: Representación gráfica a partir de una tabla de valores.
                  Teorema de Pitágoras.
               Superficies (rectángulo, triángulo, círculo).
Volúmenes (prisma rectangular, pirámide de base cuadrada, cilindro, cono, esfera).
                    Cifras significativas de un número.
                    Cifras significativas en un resultado de una operación aritmética.
- 4º ESO: Ecuaciones. Despejar una incógnita en ecuaciones de primer y segundo
                     grado.
               Ecuación de una recta. Representación. Ordenada en el origen y pendiente.
               Ecuación de una parábola. Representación.
- 1º Bachillerato (Matemáticas I): Derivada de una función en un punto. Reglas de 
                           derivación.

* Durante el presente curso se participará en los siguientes Planes o Programas que desarrolla el Centro de 
manera transversal:

Escuela Espacio de Paz &#61692; Sebastián Urbán Personat
                        &#61692; Francisco J. Segura Parra
                        &#61692; Juan Luis Sánchez Salas

Forma Joven         &#61692; Sebastián Urbán Personat
                        &#61692; Francisco J. Segura Parra
                        &#61692; Juan Luis Sánchez Salas
                        &#61692; Manuel Ayala Martínez

Igualdad y coeducación &#61692; Francisco J. Segura Parra
                        &#61692; Juan Luis Sánchez Salas

PRODIG                 &#61692; Francisco J. Segura Parra
                        &#61692; Noemí Linares Ortiz
                        &#61692; Francisco J. García Díaz
                        &#61692; Juan Luis Sánchez Salas

Aldea                 &#61692; Juan Luis Sánchez Salas
                        &#61692; Manuel Ayala Martínez

Comunica         &#61692; Juan Luis Sánchez Salas

Practicum         &#61692; Juan Luis Sánchez Salas
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Biblioteca         &#61692; Cándida Hernández Barranco

   En algunos de estos Planes y Proyectos, los miembros del Departamento valorarán la posibilidad de realizar 
UDIS.

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

Las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II, contribuyen a la adquisición de las competencias clave. 
Por ejemplo, a la hora de exponer un trabajo, comunicar resultados de problemas o incorporar al propio 
vocabulario los términos matemáticos utilizados, se favorece el desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística (CCL).  
Con la resolución de problemas y el aprendizaje basado en la investigación de fenómenos científicos y sociales, 
se contribuye a la adquisición de la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT).
La competencia digital (CD) se desarrolla principalmente al trabajar los contenidos del bloque de Probabilidad y 
Estadística, a la hora de representar e interpretar datos estadísticos y también está muy presente en los 
problemas de modelización matemática.
El espíritu crítico, la creatividad, la observación de fenómenos sociales y su análisis, favorecen el desarrollo de la 
competencia de aprender a aprender (CAA).
Las competencias sociales y cívicas (CSC) se trabajan en todos los bloques de contenido ya que estas materias 
favorecen el trabajo en grupo, donde la actitud positiva, el respeto y la solidaridad son factores clave para el buen
funcionamiento del grupo.
En todo estudio estadístico o de investigación de fenómenos sociales, el rigor, la planificación de la tarea y la 
evaluación son elementos indispensables que favorecen el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
Los conocimientos matemáticos que aportan estas materias, permiten analizar y comprender numerosas 
producciones artísticas donde se ven reflejadas las matemáticas, favoreciendo la adquisición de la competencia 
conciencia y expresiones culturales (CEC).
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H.    Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

METODOLOGÍA

   Para la asignatura de Matemáticas se tendrá en cuenta:
1. Un desarrollo progresivo e integrador de los aspectos que configuran el pensamiento matemático, partiendo 
del estudio de temas con un menor nivel de abstracción (conjuntos numéricos) avanzar en temas cada vez más 
abstractos. 
2. Una aplicación de los nuevos contenidos a la realidad inmediata del alumnado, de tal forma que la progresiva 
abstracción del pensamiento matemático no suponga una desconexión con los conocimientos de otras áreas que
tiene el alumno/a. Debemos lograr que los nuevos conocimientos matemáticos puedan ser  integrados por el 
alumno/a en sus esquemas de conocimiento. Esto es, no privar a las matemáticas de su papel instrumental.

   El planteamiento didáctico de cada unidad estará compuesto por tres fases de enseñanza-aprendizaje:

Fase de iniciación y motivación:
     En esta primera fase se pretende lograr captar el interés del alumnado ante los contenidos que se van a 
trabajar, para ello se procurará tener una variada gama de situaciones de trabajo: juegos matemáticos y lógicos, 
elementos del Taller de Matemáticas, situaciones problemáticas de la vida cotidiana, etc. Todo ello con el objeto 
de interesarles y de conseguir que les resulte atractivo el comienzo de cada unidad. En esta misma fase iremos 
realizando ejercicios adecuados para la detección de los conocimientos previos, esto nos permitirá formarnos una
primera idea del nivel general de la clase. En el caso de que los conocimientos previos del alumnado no permitan
enlazar con las fases posteriores en las que se irán introduciendo nuevos conceptos, se les propondrán 
actividades orientadas a adquirir y asimilar los conocimientos indispensables para su propio avance.

Fase de consolidación:
     En esta segunda fase de explicación y consolidación de los conocimientos, se tendrá en cuenta, en cada 
situación de aprendizaje, los conocimientos que ya posee el alumnado y se crearán situaciones donde este 
pueda desarrollar aprendizajes significativos, es decir, en base a lo que ya conoce, sabe y entiende, pueda ir 
construyendo nuevos conceptos. Una vez explicados los conceptos correspondientes a la unidad se les darán al 
alumnado una serie de actividades que deberán resolver, de manera que comience por las más sencillas y 
termine por las más complejas, con el fin de asimilar lo aprendido, (hay que tener presente los errores y 
dificultades que se suelen observar en el alumnado cuando trabaja con los distintos contenidos y se intentará que
éstos no ocurran). Este tiempo, durante el cual el alumnado se dedica a resolver problemas, va a permitir que 
cada uno avance según sus capacidades, para ello se darán ejercicios con diferentes grados de dificultad, donde 
cada alumno o alumna pueda personalizar su trabajo, en el caso del alumnado que presenta lagunas en su 
aprendizaje se les prestará la ayuda adecuada y la que ellos soliciten.
     Durante esta fase se usarán distintas estrategias didácticas:
- Analizar y estructurar la secuencia concreta de tareas que debe realizar el alumnado, hacerles que resuman y 
sinteticen las actividades y las conecten con los conocimientos anteriores.
- Orientar y reconducir los problemas de aprendizaje planteados por el alumnado, convirtiéndolos en objeto de 
posterior estudio y debate.
- Utilizar el lenguaje matemático, de forma hablada y escrita, enriqueciendo sus formas de expresión e intentar 
que planteen sus preguntas y sus respuestas en terminología matemática.

Fase de cierre de la unidad:
     En esta última fase en la que nos aproximamos ya a la finalización de la unidad, se realizarán los últimos 
bloques de actividades, que por la amplia gama de aspectos que cubren serán especialmente adecuados para 
observar y evaluar los avances que han ido realizando cada uno. Será el momento de plantear las actividades de
refuerzo para aquel alumnado que se haya quedado rezagado en algunos de los contenidos y de plantear 
actividades de ampliación para aquellos que habiendo conseguido los objetivos estén dispuestos a aprender 
más. Será el momento de empezar a evaluar el proceso seguido por todos y todas.
   Además el extenso temario de Bachillerato la escasez de tiempo para impartirlo hace que tengamos que 
prestar una atención muy cuidadosa al equilibrio entre las distintas partes, mediante:
-  Breves introducciones que centran y dan sentido y respaldo intuitivo a lo que se hace
-  Desarrollos escuetos
-  Procedimientos muy claros
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-  Una gran cantidad de ejercicios y problemas bien elegidos, secuenciados y clasificados

   Además se tendrán en cuenta estas consideraciones:
E.S.O.
   El bloque Procesos, Métodos y Actitudes en Matemáticas, debe desarrollarse simultáneamente al resto de 
bloques de contenido y es el eje fundamental de la asignatura. 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.
   Se usarán los recursos TIC como las calculadoras y software específico. 
   Se realizarán trabajos de investigación para desarrollar estudios estadísticos y su inclusión en la vida cotidiana,
prensa y actualidad social.
   En el bloque de Geometría, se establecerán relaciones con otros ámbitos como la naturaleza, el arte, la 
arquitectura o el diseño, destacando su importancia en la historia y cultura de Andalucía. 

Bachillerato
   El bloque Procesos, Métodos y Actitudes en Matemática debe desarrollarse simultáneamente al resto de 
bloques de contenido y es el eje fundamental de la asignatura; se articula sobre procesos básicos e 
imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, 
la historia de las matemáticas, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el 
trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos.
   La resolución de problemas constituye en sí misma la esencia del aprendizaje que ha de estar presente en 
todos los núcleos temáticos de esta materia.
   Se usarán las TIC para desarrollar un aprendizaje activo que invitará al alumnado a investigar, diseñar 
experimentos bien construidos, conjeturar sobre las razones profundas que subyacen en los experimentos y los 
resultados obtenidos, reforzar o refutar dichas conjeturas y demostrar o rechazar automáticamente.

   La metodología empleada a lo largo del curso, podrá ir cambiando en función de las necesidades del 
alumnado.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

   Vamos a clasificar los recursos y materiales por Bloques de Contenidos: 

E.S.O.

Matemáticas
BLOQUES
-Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas Recursos TIC: libros interactivos con simuladores, cuestionarios 
de corrección y autoevaluación, blogs, wikis, gestores de contenido CMS,¿videos y películas sobre personajes 
históricos Matemáticos, pizarra digital.
-Números y Álgebra Calculadora y software específico. 
-Geometría Recursos digitales interactivos. Instrumentos de dibujo (regla, compás).
-Funciones Tablas y gráficos de los medios de comunicación e Internet. 
-Estadística y Probabilidad Ordenador y calculadora. Juegos de azar.

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas y Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas
BLOQUES
-Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas Recursos TIC: calculadoras y software específico, libros 
interactivos con simuladores, cuestionarios de corrección y autoevaluación automatizados, blogs, wikis, gestores 
de contenido CMS¿
-Números y Álgebra Materiales manipulativas: geoplano, trama de puntos. Calculadoras gráficas y hojas de 
cálculo. Bingos de números. Dominós de ecuaciones. Tres en raya algebráico.
-Geometría Recursos digitales interactivos, tamgram, pentominós y geoplanos. Programas y aplicaciones 
informáticas de geometría dinámica. Dominós de áreas.
-Funciones Programas y aplicaciones informáticas para representar y analizar modelos funcionales. Barajas de 
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funciones.
-Estadística y Probabilidad Hojas de cálculo, recursos digitales interactivos y/o software específico o de la nube. 
Juegos de azar, ruletas y dados. Revistas y artículos de prensa.

BACHILLERATO
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II
BLOQUES
-Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas Recursos TIC: móviles, calculadoras, ordenadores y tablets. 
Internet

Matemáticas 
BLOQUES
-Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas Recursos TIC: calculadoras y aplicaciones informáticas como 
hojas de cálculo, programas de álgebra computacional y programas de geometría dinámica. Blogs, webs, 
portales e Internet.

Se utilizarán como guía los siguientes libros de texto:

Curso Libro
1º ESO ¿Matemáticas Andalucía, Savia
      Editorial S.M. 
      ISBN-978-84-675-8622-0 
2º ESO ¿Matemáticas Andalucía, Savia
      Editorial S.M.
      ISBN-978-84-675-8493-6
3º ESO ¿Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas, Andalucía, Savia
Editorial S.M.
ISBN-978-84-675-8628-2
¿Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas, Andalucía, Savia
Editorial S.M.
ISBN-978-84-675-8626-8
4º ESO ¿Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas, Andalucía, Savia
Editorial S.M.
ISBN-978-84-675-8636-7
¿Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas, Andalucía, Savia
Editorial S.M.
      ISBN-978-84-675-8635-0

1º BACHILLERATO ¿Matemáticas I
Editorial ANAYA.
ISBN-978-84-678-2688-3
¿Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I
Editorial ANAYA
      ISBN-978-84-667-7293-8
2º BACHILLERATO ¿Matemáticas II
Editorial ANAYA.
ISBN-978-84-698-1277-8
¿Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II (el alumnado no es necesario que lo compre)
Editorial ANAYA
      ISBN-978-84-698-1280-8
¿Estadística, Rafael Sánchez Porcel (el alumnado no tiene que comprarlo)
ISBN-84-609-5262-2

INTERDISCIPLINARIEDAD
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   Se debe establecer una adecuada relación interdisciplinar con las diferentes áreas. Estamos haciendo 
referencia a una relación horizontal. Vamos a realizar actividades conjuntas con los Departamentos de Lengua y 
Literatura, Biología y Geología, Física y Química, Plástica, Tecnología y Geografía e Historia. Se va a procurar 
una continua comunicación con estos Departamentos, estableciendo las pautas de actuación adecuadas, para un
óptimo aprendizaje y que los alumnos y alumnas aprecien que las distintas áreas no son entre ellas 
independientes sino que se complementan.

La relación más estrecha se realiza con las asignaturas del área: 
¿ Contenidos necesarios para la consecución de los objetivos en Tecnología:
- 2º ESO: Porcentajes durante todo el curso. Ecuaciones de primer grado para la tercera evaluación.
- 3º ESO: Ecuaciones de primer grado para 2ª y 3ª Evaluación.
- 4º ESO: Regla de tres. Proporciones.

¿ Contenidos necesarios para la consecución de los objetivos en Biología y Geología/ Física y Química :
- 1º ESO: Operaciones aritméticas.
- 2º ESO: Operaciones aritméticas con números enteros.
Operaciones aritméticas con números racionales. Simplificación de fracciones.
Potencias. Operaciones con potencias de la misma base.
Notación científica. Operaciones con potencias de base 10.
Redondeo de números.
Ecuaciones (ecuaciones tipo densidad y/o velocidad).
- 3º ESO: Representación gráfica a partir de una tabla de valores.
                  Teorema de Pitágoras.
               Superficies (rectángulo, triángulo, círculo).
Volúmenes (prisma rectangular, pirámide de base cuadrada, cilindro, cono, esfera).
                    Cifras significativas de un número.
                    Cifras significativas en un resultado de una operación aritmética.
- 4º ESO: Ecuaciones. Despejar una incógnita en ecuaciones de primer y segundo
                     grado.
               Ecuación de una recta. Representación. Ordenada en el origen y pendiente.
               Ecuación de una parábola. Representación.
 - 1º Bachillerato (Matemáticas I): Derivada de una función en un punto. Reglas de 
                           derivación.

PLAN DE LECTURA
   Vamos a 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 realizaremos 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. 
En su lugar también se podrán realizar lecturas de sus biografías, con su posterior análisis y debate.

   Además se concretará lo siguiente en las siguientes materias y cursos:

o En 1º ESO, para desarrollar el concepto de triángulo cordobés, rectángulo cordobés y sus aplicaciones en la 
arquitectura andaluza, se realizarán lecturas sobre el tema y/o trabajos de investigación.
o Para valorar la Matemáticas en el Patrimonio Histórico Andaluz, en la materia de Matemáticas Académicas de 
3º ESO, se realizarán trabajos y/o exposiciones referentes a los frisos y mosaicos en la arquitectura andaluza.
o En Matemáticas I, para estudiar el concepto de proporción cordobesa y rectángulo cordobés, se expondrán 
estudios sobre el tema.

   Se procederá a su evaluación como trabajo o exposición en clase, según la ponderación establecida para cada 
curso, o en el caso que se considere, con pequeñas preguntas cortas en pruebas escritas. Se realizarán por lo 
menos una vez al trimestre.
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   Se establece una selección de Mujeres Matemáticas, Científicas y Empresarias, para su estudio, lectura de 
bibliografías, exposiciones¿, quedando de la siguiente forma:

Curso 1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación

1ºESO Hedy Lamarr
Grace M. Hopper Theano
Emilie de Châtelet Lucrecia Herscchel
Ángela Ruiz Robles

2ºESO Sophie Germain
Florence Nightingale Emmy Noether
Edna Paisano Mª Teresa Toral
Clara Grima

3ºESO Mary Somerville
Grace Chisholm Young Mary G. Agnesi
Ada Lovelace María Wonenburger
Maryan Mirzakhan

4ºESO Hipatia de Alejandría
María de Pereira Jude Milhon 
Sonia Kovaleskaya Stephanie Kevlar
Emma Castelnouvo

   En Bachillerato se estudiarán una selección de estas mujeres y se evaluarán mediante trabajo-exposición, por 
parte del alumnado.
   
   Se indicará al alumnado que haga hincapié en los siguientes aspectos de sus vidas:
o Nombre de la mujer matemática a estudiar, apodo, pseudónimo.
o Época en la que vivió, año de nacimiento, año de fallecimiento, siglo en el que se sitúa.
o Contexto histórico en el que vivió (acontecimientos históricos importantes de la época, acontecimientos 
científicos de la época (descubrimientos si los hay), papel de la mujer en esa época).
o Biografía (breve descripción: hijos, matrimonios, infancia, anécdotas de su vida, dónde trabajó, dónde 
estudió¿).
o Aportaciones a la ciencia o tecnología y su uso en la actualidad.

   Además el Departamento establece un modelo Anexo, para la recogida de información por parte del 
profesorado de las exposiciones en el aula.

   En 1º ESO, se añade como lectura el libro ¿El asesinato del profesor de Matemáticas¿ del autor, Jordi Sierra y 
Fabra.

CONTRIBUCIÓN DEL DEPARTAMENTO AL USO DE LAS TIC

   Se utilizarán herramientas TIC para facilitar la exploración y creación. Por ello, se empleará programas como la 
hoja de cálculo (LibreOffice o Google Calc), la presentación de diapositivas (LibreOffice (Powe point, Word, 
Excell,¿) o Google Impress) y GeoGebra. Igualmente, se emplearán plataformas de contenidos como YouTube y 
Drive de Google, así como SM Conectados (con actividades interactivas en la Pizarra Digital) y Anaya digital. 
Para publicitar el trabajo del alumnado se comenzará empleando redes sociales como Twitter, Facebook o 
Instagram. También uso del correo electrónico, para una mejor comunicación entre el profesorado y el alumnado.
Uso de programas específicos matemáticos como Wolfram Mathematica (Calculadora online y representación de 
funciones).

   Asimismo, señalar que se fomentará el uso responsable de los dispositivos móviles en actividades como los 
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paseos matemáticos fotografiando el entorno, compartiendo información/fotografías mediante el correo 
electrónico, redes sociales, etc.

   EJEMPLOS: 

   En 1º y 2º de la ESO, ajustándonos a su nivel, se implementará el funcionamiento de una cuenta corriente con 
la hoja de cálculo, practicando la suma de números enteros. Igualmente, se generaran presentaciones sobre 
mujeres matemáticas o resolución de problemas. Se resolverán problemas con GeoGebra, tanto en el bloque de 
Geometría como en el de Álgebra.

   En 4º de la ESO se empleará GeoGebra para representación de números reales, resolución de ecuaciones y 
sistemas de ecuaciones, así como para cálculos geométricos. La hoja de cálculo se empleará para estudios 
estadísticos, elaboración de gráficos y problemas financieros, como el cálculo de porcentajes encadenados o 
intereses bancarios. Formularios y Drive de Google se emplearán para realizar encuestas. Igualmente, se 
generaran presentaciones sobre mujeres matemáticas o resolución de problemas. Mathematica para realización 
de cálculos y diseño de gráficas de funciones.

   En Libre Disposición, se usará el aula de informática cuando sea posible. No obstante, si no es posible, se 
intentará plantear actividades sencillas para realizar en casa, en las que se fomente el uso responsable de los 
smartphone o teléfonos inteligentes. Por ejemplo, visualización de vídeos en YouTube o búsqueda de 
información (como ¿nombre de la nueva figura geométrica descubierta por científicos/as españolas así como el 
nombre de dichos científicos¿).

I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

1.- INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
   
   La evaluación ha de servir para recoger información acerca de la evolución del proceso de enseñanza-
aprendizaje. No se limita a un momento determinado de valoración de conocimientos adquiridos por los alumnos,
sino que será un proceso continuo y dinámico, que permita modificaciones de la programación, corrigiendo 
posibles errores que puedan producirse a lo largo del proceso y tras finalizar la intervención del programa.
   Serán objeto de evaluación no sólo los resultados académicos sino, también, las etapas del proceso de 
enseñanza, el método elegido, los medios o recursos utilizados y la relación del profesor/a con sus alumnos/as. 
Dado su carácter integrador será una acción que se mire desde los objetivos propuestos tanto generales como 
específicos, y se mida con los criterios de evaluación.

   De todo lo anterior, se desarrolla la evaluación siguiendo el siguiente proceso:

o Evaluación inicial: vamos a partir de esta primera evaluación, para poder adaptar la Programación, a las 
necesidades del alumnado; Adaptaremos si es necesario la metodología, instrumentos y procedimientos de 
evaluación y los criterios de calificación.
   El Departamento realizará una Evaluación inicial para cada curso, tomando como base los conocimientos que 
se estipularán como necesarios para desarrollar los correspondientes al curso al que se encuentre cada alumno/a
y superar los criterios de evaluación del mismo.
   Esta Evaluación previa se realizará teniendo en cuenta distintos instrumentos, dando el siguiente peso a cada 
uno de ellos según los criterios de evaluación que recogen:
1. Prueba inicial: 60%  (suma total de los criterios de evaluación utilizados)
2. Trabajos en grupo: 20% (suma total de los criterios de evaluación utilizados)
3. Observación del alumnado, como trabajo realizado en clase, participación, iniciativa personal, esfuerzo y 
actitud hacia la asignatura, cuaderno (trabaja de forma ordenada dando lugar a un mayor desarrollo personal) y 
trabajo realizado en casa: 20% ( suma total de los criterios de evaluación utilizados del bloque 1)

o Evaluación del proceso de enseñanza: se evaluará también la enseñanza, es decir, la propia Unidad Didáctica, 
y por lo tanto, el proyecto para mejorarlo. Esta es una tarea fundamentalmente del profesor o profesora (ficha 
adjunta en anexo a este documento), pero en la que pueden colaborar los alumnos (ficha adjunta en anexo a 
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este documento). Para ello bastará con realizar sendos cuestionarios específicos, uno lo realizará el profesor/a y 
el otro el alumnado, contestado individual y anónimamente, seguido de una puesta en común que sirva para 
tomar las decisiones sobre las modificaciones de funcionamiento a establecer para mejorarlo. En él se evaluarán 
los siguientes indicadores de logro:  
&#61692; Desarrollo en clase de la programación.
&#61692; Relación entre instrumentos de evaluación y consecución de estándares de aprendizaje.
&#61692; Adecuación de objetivos y contenidos con las necesidades reales de los alumnos.
&#61692; Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales de los alumnos.

        La evaluación del proceso de enseñanza debe ser:
&#61656; Continua: se realiza de forma ininterrumpida. Esto implica: mantener una actitud de observación atenta
y comprensiva de todo lo que acontece en la dinámica de la clase y someter esa dinámica de clase a un proceso 
constante de interrogación, es decir, convertir las observaciones en elementos básicos de reflexión, tanto 
individual como del grupo de profesores que comparten la tarea educativa.
&#61656; Formativa: tiene un carácter regulador, orientador y corrector de todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje.
                    
o Evaluación del proceso de aprendizaje del alumno: es una evaluación  de carácter orientador y auto-corrector 
del proceso de aprendizaje; nos proporciona información constante sobre si dicho proceso se adapta a las 
posibilidades o necesidades de los alumnos y alumnas, y nos permite ir modificándolo o reforzándolo, si fuese 
necesario. Para ello se requiere una amplia recogida de información sobre el alumno/a. Para obtener dicha 
información, se utilizarán las siguientes variables:

&#61656; Observación directa del trabajo en clase: se tendrá en cuenta:
 -Si atiende y muestra interés en clase.
 -Si lleva el trabajo al día.
 -Si participa en la clase con iniciativa, hace preguntas y desarrolla las actividades propuestas correctamente, si 
sale a la pizarra.
 -Si respeta a sus compañeros y al profesor/a.
Criterios de evaluación y competencias clave (Bloque 1) en la ESO (Cada criterio tiene el siguiente valor de la 
nota final: ponderación 5% en 1º y 2º de ESO; ponderación 2% en 3º y 4º de ESO):
a) (C8) Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC, SIEP, 
CEC. (Se evalúa la actitud del alumno hacia la materia, los compañeros y el profesor/a. Para ello tendremos en 
cuenta si está atento e interesado, es respetuoso, perseverante y flexible ante la opinión de los demás.)
b) (C1) Expresar  verbalmente,  de  forma razonada  el  proceso seguido en la resolución de un problema. CCL, 
CMCT. (Utilizaremos las intervenciones en clase como pueden ser las salidas a la pizarra para registrar si se 
expresa de forma razonada.)
c) (C4) Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros
contextos, etc. CMCT, CAA. (Se trata aquí de observar y registrar si participa en clase; saliendo voluntario a la 
pizarra, planteando dudas, haciendo preguntas significativas¿)
d) (C11) 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. (Evaluaremos la utilización de la calculadora 
digital u otros programas informáticos a través de las actividades de clase que podrán ser individuales o en 
grupo.)
e) (C9) Superar bloqueos e inseguridades ante   la   resolución   de   situaciones desconocidas. CAA, SIEP. 
(Evaluamos la iniciativa personal y la capacidad de de trabajar de forma autónoma. Se trata de registrar el trabajo
que realiza sin ayuda externa, independientemente de cual sea el resultado.)

&#61656; Cuaderno de trabajo del alumnado: es uno de los instrumentos más útiles para llevar a cabo la 
evaluación. Se considerarán los siguientes aspectos:
 -Si realiza las actividades propuestas para el aula y para casa.
 -Si tiene hábito de trabajo.
 -Si realiza los ejercicios con claridad, limpieza y orden.
Criterios de evaluación y competencias clave (Bloque 1) en la ESO (Valor sobre la nota final: 10%):
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 (C10) Reflexionar  sobre  las  decisiones tomadas,  aprendiendo  de  ello  para situaciones similares futuras. 
CAA, CSC, CEC. (Observaremos si registra todas las actividades realizadas y corrige los ejercicios aprendiendo 
de sus propios errores.)

&#61656; Pruebas escritas: se utilizarán pruebas escritas que se compongan de actividades y problemas de la 
vida cotidiana. Se evaluará con ellas los criterios de evaluación restantes hasta completar los de cada curso, y 
estándares de aprendizaje, así como las competencias asociadas. También se puede observar con ellas la 
capacidad de trabajo autónomo que tiene el alumnado. 

*E.S.O.: Se realizará una prueba escrita por cada unidad, agrupando en varias unidades cuando la temática a 
tratar sea similar. A partir de tercero, se harán además pruebas por bloques para reforzar lo aprendido por todo el
alumnado. La ponderación de los bloques y las distintas unidades será el siguiente a partir de 3º E.S.O., la nota 
de las pruebas escritas será 50% bloque y 50% pruebas por unidades. Se especifica que el alumnado que curse 
Matemáticas Aplicadas, no realizará estos exámenes por bloques de manera obligatoria.

*Bachillerato: 

1º de Bachillerato, se realizarán pruebas con peso (primera prueba peso 1, segunda prueba peso 2,¿), en cada 
uno de los bloques que componen la materia.

2º de Bachillerato, se realizarán pruebas con peso (primera prueba peso 1, segunda prueba peso 2,¿). En estas 
pruebas aparecerán estándares de aprendizaje superados o no anteriormente, para reforzar en el primer caso y 
aprobarlos en el segundo caso. 

&#61656; Mecanismos de autoevaluación: se realizarán para que el alumnado compruebe y valore por sí mismo 
su grado de aprendizaje.

&#61656; Trabajos: se plantearán trabajos a los alumnos relacionados con contenidos matemáticos, con 
biografías de Matemáticos/as, estudios estadísticos, fotografía matemática, mujeres científicas, las matemáticas 
en Andalucía y su patrimonio,¿
Criterios de evaluación y competencias clave (Bloque 1) en la ESO (Cada criterio tiene el siguiente valor de la 
nota final, 5%):
a) (C5) Elaborar y presentar informes sobre el  proceso,  resultados  y  conclusiones obtenidas en los procesos 
de investigación.  CAA, CSC, CEC. (Con este criterio pretendemos evaluar la expresión verbal tanto oral como 
escrita, y para ello, tendremos en cuenta si se expresa correctamente, exponiendo el contenido concreto del 
trabajo o proyecto sin salirse del tema y con una secuenciación lógica.)
b) (C12) 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. (Evaluaremos si utiliza material de apoyo: calculadoras,
documentos, presentaciones, imágenes, videos y programas informáticos.)

   En las materias de Bachillerato de Ciencias, se evaluarán los criterios del Bloque 1, C1, C4, C5, C6, C7 y C14, 
con una ponderación sobre el total de 1,6% o 1,7%, con los instrumentos de trabajo en clase, casa y/o trabajos. 
El resto de criterios de evaluación de las materias de esta modalidad, se evaluarán con pruebas escritas con una 
ponderación de 3,6% en Matemáticas I y de 4,5% en Matemáticas II, por criterio utilizado.
   En las materias de Bachillerato de Ciencias Sociales, se evaluarán los criterios del Bloque 1, C1, C3, C4, C5, 
C6, C9, C10, C11 y C13, con una ponderación sobre el total de 1%, 1,1% o 1,2%, con los instrumentos de trabajo
en clase, casa y/o trabajos. El resto de criterios de evaluación de las materias de esta modalidad, se evaluarán 
con pruebas escritas con una ponderación de 5,29% en Matemáticas CCSSI y de 7,5% en Matemáticas CCSSII, 
por criterio utilizado.

&#61656; Se tendrá en cuenta en las pruebas escritas las faltas de ortografía. Descontando 0,2 puntos por falta 
ortográfica y 0,1 puntos por falta de tilde. Pudiendo disminuir la nota un máximo de 1,5 puntos por prueba. 
Además cuando se cometa, el alumno o alumna, realizará un pequeño texto con la o palabras corregidas y se le 
devolverá la nota perdida.
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Cada criterio de evaluación tiene asignado un porcentaje de la nota final de la materia. La suma total por 
instrumento de evaluación es la siguiente: 

- Primer y Segundo curso de la ESO:
                  Pruebas escritas..............................................60%
                  Trabajo en clase (observación en el aula y cuaderno)..........30%
                  Trabajo en casa y/o trabajos..................................10%
- Tercer y Cuarto curso de la ESO:
                  Pruebas escritas..............................................70%
                  Trabajo en clase (observación en el aula y cuaderno)..........20%
                  Trabajo en casa y/o trabajos..................................10%
- 1º y 2º de Bachillerato:
                  Pruebas escritas..............................................90%
                  Trabajo en clase, casa y/o trabajos...........................10%
- Estadística 2º Bachillerato:
                  Pruebas escritas por Unidades Didácticas......................50%
                  Trabajo en clase, casa y/o trabajos...........................50%

   En las materias de Matemáticas Aplicadas de 3º y 4º ESO, la suma de los porcentajes de los criterios de 
evaluación serán los referentes a 1º y 2º ESO, ya que los resultados obtenidos en la evaluación inicial han sido 
bajos y las características de los grupos así lo requieren.

  * Se considera que dichos porcentajes se aplicarán siempre y cuando la nota media de las pruebas escritas 
llegue a 3 en primer y segundo curso de la ESO, a 4 en el tercer y cuarto curso de  la ESO y 5 en Bachillerato, 
antes de hacer la ponderación del 60 %, 70% ó 90%, respectivamente.
  *Cuando el valor numérico de la calificación de la evaluación sea decimal y ésta deba aproximarse a un valor 
entero, se redondeará dicha calificación, para el caso de alumnos/as con nota igual o superior a 5. En caso 
contrario, se usará aproximación por truncamiento.   

J.    Medidas de atención a la diversidad

  A partir de la evaluación inicial, (en el caso de alumnado de 1º ESO también se tendrán en cuenta los informes 
procedentes de la Educación Primaria), informes personales de cursos anteriores y otras evaluaciones y 
observaciones que haremos durante el curso, extraeremos conclusiones para atender a la diversidad del 
alumnado que forma un mismo grupo. Se realizará una adecuación de la programación didáctica al alumnado o 
grupos que lo necesiten (grupos 3º y 4º ESO Matemáticas Aplicadas en este curso), así como las medidas que 
se enumeran a continuación.   

   Prestaremos apoyo individual a los alumnos y alumnas más lentos en el ritmo de aprendizaje, cuando el resto 
de la clase esté trabajando de manera individual o en pequeños grupos, proponiéndoles, si es necesario, 
actividades de refuerzo diferentes a las del resto. De igual forma podrán darse actividades de ampliación a 
aquellos alumnos y alumnas en los que el aprendizaje sea más rápido.

   Además dentro de un mismo grupo de alumnos/as, existen al menos dos grupos en cuanto a motivación por 
aprender, que no tiene nada que ver con la capacidad: unos alumnos/as que tienen mucha capacidad no quieren 
aprender nada, mientras que otros/as que tienen poca capacidad se muestran interesados. Pero esto no es todo, 
existen no dos, sino muchos estilos de aprendizaje distintos: unos necesitan descansos entre ejercicio y ejercicio 
pero otros no; unos utilizan un estilo analítico mientras que otros un estilo sintético en el aprendizaje; unos 
utilizan más la modalidad auditiva mientras que otros la visual... Entonces, ¿qué medidas ordinarias se pueden 
tomar?, pues: manejar metodologías diversas (unos ejercicios se pueden acometer de una forma, y otros 
ejercicios y otros temas de otra forma. Incluso esta medida viene bien a todos los alumnos/as para que perciban 
las distintas posibilidades de enfocar un problema.).  

   Este curso escolar hay alumnado con adaptaciones curriculares ¿significativas¿, al cual se le aplicará lo 
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recogido en normativa, además de registrarlo en el programa Séneca y hacer seguimiento del mismo.      
   Para el alumnado NEAE (necesidades educativas específicas de apoyo educativo) se realizará lo que se 
precise en cada caso, según re redacta a continuación o en esta Programación. De todas formas al realizar 
adaptaciones curriculares ¿no significativas¿ se propondrán actividades para consolidar conocimientos. Estas 
actividades se diferencian en:
&#61607; El número de operaciones a realizar.
&#61607; El enunciado de la actividad: en las actividades menos complejas se pueden hacer preguntas claves, 
darles dibujos, tablas, etc., que ayuden a resolver el problema.
&#61607; Metodología: en un momento determinado pueden coexistir en el aula distintas formas de 
agrupamiento que aborden las actividades diferentes, de modo que cada alumno/a, en función de sus 
necesidades, su ritmo de aprendizaje, se integren en uno u otro.
&#61607; Utilización de distintos recursos didácticos: aula de informática, material digital, internet, calculadoras, 
ejercicios interactivos, juegos, concursos, videos, visitas dirigidas, etc.
&#61607; Tiempo necesario para hacer la actividad.

      También se tendrá en cuenta si se detecta alumnado con problemas o trastornos de conducta y con trastorno
por déficit de atención con o sin hiperactividad, y se procederá a la intervención educativa ordinaria y 
especializada, así como a la derivación e intercambio de información entre la Consejería de Educación y otros 
servicios cuya intervención, en su caso, se pudiese considerar necesaria.

1.- ALUMNADO ATAL, APOYO, LIBRE DISPOSICIÓN, REFUERZO 4º ESO, PECAI, ACAI, PROA Y PALI

a) Refuerzo académico de materia troncal 4º ESO, Matemáticas: al alumnado que ha cursado el PMAR en 3º 
ESO y que se encuentra en 4º ESO, una vez realizada la evaluación inicial y vistos los informes del curso 
anterior, se establecerán Programas específicos. Se reforzarán los contenidos de la materia de 4º ESO y 
contenidos no asimilados, según ANEXO (Libre disposición y refuerzo de la materia troncal de 4º ESO) a esta 
Programación. Si tienen la materia de Matemáticas pendiente, seguirán el Programa establecido para la 
recuperación de la misma. Además se registrará la información relevante de este alumnado en ficha adjunta, con 
el seguimiento del programa para cada alumno/a.
b) Alumnado ATAL: Se seguirán las directrices marcadas por la profesora que enseña a este alumnado a hablar 
español, coordinándose con ella para que según el nivel que tenga cada alumno/a en el idioma, pueda desarrollar
con éxito lo programado para el curso en el que se encuentra. Se tendrán en cuenta los informes sobre 
competencias lingüísticas que elaborará la profesora responsable de esa atención para la evaluación inicial y 
para el resto de evaluaciones. Una vez haya aprendido el idioma y se desenvuelva con soltura, seguirá lo 
programado para el curso en el que se encuentra. Si el nivel es mínimo en conocimientos matemáticos, se 
realizará una adaptación curricular o adecuación de la programación didáctica, se procederá a realizar una fase 
inicial y de contenidos mínimos en cada punto de la unidad, donde iremos realizando ejercicios adecuados para 
este alumnado. Además dentro del grupo-clase, tendrá alumnado de apoyo para la realización de las 
actividades. Se le permitirá el uso de la calculadora y más tiempo en la realización de actividades, reforzando de 
manera positiva los avances conseguidos.
c) Alumnado que recibe Apoyo Educativo con la Profesora de PT: después de realizar la evaluación inicial del 
alumnado se determinará si es necesario realizar una adaptación significativa o no significativa, por lo que se 
procederá según el caso. Se seguirá lo establecido en la programación de Matemáticas del curso en el que se 
encuentre el alumno/a, o de cursos anteriores si es necesario. En ambos casos, habrá una fase inicial y de 
contenidos mínimos en cada punto de la unidad, donde iremos realizando ejercicios adecuados para este 
alumnado. En el caso de que los conocimientos previos del alumnado no permitan enlazar con las fases 
posteriores en las que se irán introduciendo nuevos conceptos, se les propondrán actividades orientadas a 
adquirir y asimilar los conocimientos indispensables para su propio avance. Para lograr todo esto se podrán usar 
distintas técnicas como mayor tiempo para desarrollar las actividades propuestas, menor número de actividades 
y a nivel mínimo, que al resto del grupo, alumnado de apoyo dentro del mismo grupo-clase y uso de la 
calculadora. Con la Profesora de PT, será necesaria una coordinación constante para poder obtener resultados 
positivos en el alumnado que lo necesite.
d) Libre Disposición: el profesorado que imparte esta materia en 1º, 2º y 3º de ESO, se va a dedicar durante 
estas horas a la realización de problemas de la vida cotidiana, de refuerzo o de ampliación. También se 
realizarán actividades de lectura biográfica y otras lecturas que contribuyan al razonamiento. Se podrán realizar 
exposiciones y lecturas críticas, así como actividades TIC. Todas serán motivadoras y que potencie el interés por



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Mediterráneo

C
ód

.C
en

tr
o:

 0
40

01
49

7
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
3/

12
/2

01
9 

09
:1

6:
03

18Pág.: /72

la materia de Matemáticas. En documento ANEXO, se desarrolla más detalladamente.
e) PECAI, ACAI: en el caso de alumnado con Altas capacidades se llevaría a cabo el Plan de actuación para la 
atención educativa a dicho alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas 
capacidades, realizando su correspondiente registro en el programa SENECA, seguimiento y memoria final. Las 
actividades a realizar serán actividades motivadoras que potencien el gusto por la asignatura y su aplicación 
cotidiana o a otras materias. En ningún caso será un aumento de las actividades realizadas en clase, ni servirán 
para cambiar desfavorablemente la nota al alumnado. El PECAI es un programa de enriquecimiento y la ACAI, es
una adaptación curricular para altas capacidades.
f) PROA, PALI o cualquier otro programa que se desarrolle en el Centro: para la selección de este alumnado se 
tendrá en cuenta la propuesta de la Comisión de Selección y de los Equipos Educativos de los cada curso que 
tiene el Centro, atendiendo a características propias de cada alumno y alumna, como situación socio-económica 
de las familias, colectivo inmigrante, dificultades de aprendizaje, falta de habilidades sociales, necesidades del 
alumnado con respecto al nivel de lectoescritura y conocimientos matemáticos, necesidades del alumnado de 
técnicas de estudio... Se mantendrá un seguimiento continúo de este alumnado, para poder contrastar sus 
progresos y sus necesidades.

2.- PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

   a) ALUMNOS/AS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE DE OTROS CURSOS
   
   El programa de recuperación de la asignatura de 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO y 1º Bachillerato, se ajustará a los 
contenidos desarrollados y que están establecidos para estos cursos.
   
   La materia pendiente se separará en dos partes. Cada parte tendrá una serie de actividades y un examen. 
   El alumnado tendrá que realizar a lo largo del curso dos exámenes en total, uno por cada parte, en las fechas 
que oportunamente señale el Departamento de Matemáticas (para este curso escolar serán 14 de enero de 2020 
y 5 de mayo de 2020). 
   
   Cada examen, (uno para la parte I y otro para la parte II de la materia) se corresponderá a los ejercicios 
desarrollados en las unidades didácticas, de las dos partes de actividades propuestas por el Departamento 
respectivamente, en las que se repasarán los contenidos fundamentales del curso anterior. 

   Deberán entregar dichas relaciones de actividades propuestas que les proporcionará el profesor/a de la materia
del curso en el que se encuentran, en las fechas que se indican a continuación. 
   
   Por trimestres el alumnado deberá realizar lo siguiente:
¿ Primer trimestre: bloque de actividades de la primera parte de la materia suspensa; fecha límite de entrega el 
29 de noviembre de 2019.
¿ Segundo trimestre: examen primera parte de la materia suspensa; fecha prevista el 14 de enero de 2020. 
Comenzar a realizar el bloque de actividades de la segunda parte.
¿ Tercer trimestre: terminar bloque de actividades de la segunda parte de la materia suspensa, fecha límite de 
entrega el 05 de mayo de 2020; examen segunda parte de la materia, fecha prevista el 05 de mayo de 2020.
    
   Las dudas que sobre las actividades se puedan presentar, serán resueltas por su profesor o profesora, quien 
efectuará un seguimiento de los mismos (ficha adjunta en anexo a este documento).
   Además le serán tenidos en cuenta para su evaluación: el trabajo y el grado de conocimientos alcanzados en el
curso en el cual se encuentre matriculado en la actualidad.

    Ponderación por instrumentos de evaluación para la nota final de evaluación ordinaria (junio):
o Prueba escrita: 60%
o Actividades propuestas: 30%
o Actitud y esfuerzo realizado en el curso en el que se encuentra: 10% (media aritmética de los criterios de 
evaluación del Bloque 1: C1, C4, C5, C8, C9, C10, C11, C12, (1,25%  cada criterio) en la ESO; media aritmética 
de los criterios de evaluación del Bloque 1: C1, C4, C5, C6, C7, C14, (1,6% o 1,7% cada criterio) en Bachillerato 
de Ciencias; media aritmética de los criterios de evaluación del Bloque 1: C1, C3, C4, C5, C6, C9, C10, C11, 
C13, (1%, 1,1% o 1,2% cada criterio) en Bachillerato de Ciencias Sociales)
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      Con los instrumentos prueba escrita y actividades propuestas, se evaluará el resto de criterios de evaluación 
de cada curso menos los evaluados con el tercer instrumento. La ponderación de cada criterio será del mismo 
valor, donde la media aritmética total dará un 90%.

   Ponderación para la nota por trimestres:
¿ Primer trimestre: nota obtenida- la de las actividades presentadas de la primera parte de la materia pendiente, 
más actitud y esfuerzo realizado en el curso en el que se encuentra (máximo 4 puntos).
¿ Segundo trimestre: nota obtenida- media ponderada de la primera prueba, actividades presentadas hasta la 
fecha y actitud y esfuerzo en el curso en el que se encuentra. (máximo 10 puntos).
¿ Tercer trimestre (evaluación de junio): nota total- media ponderada de las pruebas, actividades presentadas y 
actitud y esfuerzo en el curso en el que se encuentra. (máximo 10 puntos).
   El alumnado que no supere la primera prueba el día 14 de enero de 2020, tendrá que realizar una única prueba
de toda la materia, en la siguiente fecha establecida, 5 de mayo de 2020.

   Si el alumno/a no supera la materia con los mecanismos establecidos, realizará otra prueba en la convocatoria 
extraordinaria, y tendrá como nota final la obtenida en este examen.
   
   Para el alumnado con la materia de Economía suspensa de cursos anteriores se realizará el mismo Programa 
de recuperación.

   Horario de atención al alumnado por parte del profesorado del Departamento de Matemáticas: se atenderá en 
la clase habitual de Matemáticas y Economía, según corresponda. Y en el caso de ser un nivel con Libre 
Disposición, cuando el alumnado lo necesite se resolverán dudas en esta hora. Además disponen de atención 
personalizada los miércoles de 9 a 10 de la mañana.

       b) ATENCIÓN AL ALUMNADO REPETIDOR QUE TUVO DIFICULTADES EN LA MATERIA EL CURSO 
ANTERIOR
 
   Para aquellos alumnos y alumnas repetidores que hubiesen suspendido la asignatura de Matemáticas el curso 
anterior se llevará a cabo un plan específico personalizado.    

   Tendremos en cuenta:
o Dificultades detectadas en el curso anterior
      1. Falta de conocimientos previos
      2. Dificultades de razonamiento lógico
      3. Dificultades en lectoescritura
      4. Dificultades de comprensión
      5. Falta de organización y disciplina
      6. No tiene hábito de trabajo y estudio
      7. Otros

o Actividades a  realizar para superar dificultades
      1. Organización del cuaderno de clase
      2. Actividades de comprensión lectora
      3. Realización de resúmenes y esquemas
      4. Actividades de refuerzo
      5. Pruebas de recuperación 
      6. Otros
       
o Seguimiento del alumnado (ficha adjunta en anexo a este documento) 


    c) CRITERIOS PARA QUE EL ALUMNADO QUE NO SUPERE LOS CONTENIDOS A LO LARGO DEL 
CURSO, PUEDA RECUPERARLOS
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ESO: 
o 1º y 2º, se realizarán pruebas de recuperación por Bloques de contenidos para superar dificultades, siendo la 
nota obtenida en esta prueba a la que se le aplicará el porcentaje correspondiente por pruebas escritas, 
sustituyendo así a las notas de los exámenes por unidades.
o 3º y 4º, se realizarán pruebas de recuperación por Bloques de contenidos; se dará un valor del 50% a esta 
prueba y un valor del 50% a las realizadas por unidades independientes. Al número total obtenido se le aplicará 
el porcentaje correspondiente por pruebas escritas. Se especifica que el alumnado que curse la materia de 
Matemáticas Aplicadas en 3º y 4º, realizará la recuperación igual que lo especificado anteriormente para 1º y 2º 
ESO.

   En la convocatoria ordinaria se realizará otra prueba de los bloques no superados para el alumno o alumna que
lo necesite, ésta será la correspondiente a la de las pruebas escritas. 
   En la convocatoria extraordinaria se realizará una prueba de los bloques no superados en junio, por curso, que 
elaborará el Departamento. El alumno o alumna tendrá como nota final la obtenida en esta prueba. Si se examina
de bloques independientes y los supera, se pondrá como nota final la media de los bloques superados entre junio
y septiembre.

BACHILLERATO: 
o 1º Bachillerato: para poder superar los contenidos no aprendidos, se realizarán recuperaciones por bloques. Al 
final del curso, coincidiendo con la convocatoria ordinaria, se realizará otra prueba por bloques, para el alumnado
con nota menor a 5, y para todo aquel que quiera subir su nota. En la convocatoria extraordinaria se realizará una
prueba de los bloques no superados en junio que elaborará el Departamento. El alumno o alumna tendrá como 
nota final la obtenida en esta prueba. Si se examina de bloques independientes y los supera, se pondrá como 
nota final la media de los bloques superados entre junio y septiembre.
o 2º Bachillerato: todas las pruebas escritas que se hagan durante el curso serán con peso (primera prueba peso 
1, segunda prueba peso 2,¿). En estas pruebas aparecerán estándares de aprendizaje superados o no 
anteriormente, para reforzar en el primer caso y aprobarlos en el segundo caso. Al final del curso, coincidiendo 
con la convocatoria ordinaria, se realizará otra prueba para el alumnado con nota menor a 5, y para todo aquel 
que quiera subir su nota. En la convocatoria extraordinaria se realizará una prueba que elaborará el 
Departamento. El alumno o alumna tendrá como nota final la obtenida en esta prueba.

K.    Actividades complementarias y extraescolares

a) Actividades complementarias:

Primer trimestre:

&#9702;Participación en el concurso Indalmat, con alumnos/as de 4º de la E.S.O. y Bachillerato, que se celebra 
en la Universidad de Almería (4 de octubre 2019)

Segundo trimestre:

&#9702;Participación de los alumnos/as de 2º ESO, en la XXXVI Olimpiada Matemática organizado por la 
Asociación de Profesores de Matemáticas Thales, fecha por determinar.
&#9702;Participación de los alumnos/as en la Olimpiada de la RSME, en la Universidad de Almería, fecha por 
determinar.
&#9702;Participación en el concurso: Olimpiada Matemática, en Pozo-Alcón (Jaén),  alumnos  y alumnas de 
primer y segundo ciclo. (fecha por determinar en el tercer trimestre)
&#9702;Participación Concurso de fotografía matemática organizado por la Asociación de Profesores de 
Matemáticas Thales. (recepción de fotografías por Thales fecha por determinar)
&#9702;Visita a la Alhambra para conocer los distintos movimientos geométricos en Teselas y Mosaicos, además
de ver la importancia de la influencia árabe en las Matemáticas. (fecha por determinar en el segundo trimestre)
&#9702;Celebración del Día del número &#61552;, el 14 de marzo de 2020.

Tercer trimestre:
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&#9702;Participación de los alumnos/as de 4º ESO, en el XXII Concurso de Problemas de Ingenio y Patrimonio 
Histórico y Matemáticas, organizado por la Asociación de Profesores de Matemáticas Thales. (fecha por 
determinar)
&#9702;Celebración del Día Escolar de las Matemáticas, 12 de mayo de 2020.
&#9702;Participación en la Olimpiada de Economía en la Universidad, alumnado de 2º Bachillerato. (fecha por 
determinar)
&#9702;Participación en las Olimpiadas Financieras, alumnado de Bachillerato. (fecha por determinar)

 
b) Efemérides: El Departamento participará de las efemérides que se desarrollan a nivel de Centro de la siguiente
manera:

Día Andalucía (28 de febrero de 2020):
 
o Concurso de fotografía matemática y económica.
o Exposición Ilusiones ópticas.
o Exposición de láminas relativas a la cultura matemática en cada una de las provincias andaluzas: Las 
Matemáticas en Andalucía y su Patrimonio. (Estarán expuestas durante todo el curso, para trabajar en distintos 
trimestres)

Día de la mujer (8 de marzo de 2020):

o Conocer el papel de distintas mujeres en la ciencia a lo largo de la historia. Se trabajarán a lo largo del curso 
mediante lecturas y/o exposiciones.

Día de la Constitución (6 de diciembre de 2019):

o Estudio de la Ley de D'Hont en el sistema electoral.



L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES - 1º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENC

A.    Elementos curriculares

La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1
2

3

4

5
6

7
8

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Planificación del proceso de resolución de problemas. 
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, modificación 
de variables, suponer el problema resuelto, etc. 
Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática 
del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. 
Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido en 
la resolución de un problema.
Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad.
Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del 
proceso de investigación desarrollado.
Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad. 
Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico.
Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la 
organización de datos. b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos. c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. d) el diseño de simulaciones y la 
elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. e) la elaboración de informes y 
documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidas. f) comunicar 
y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Números racionales e irracionales. 
El número real. 
Representación en la recta real. 
Intervalos. 
Aproximación decimal de un número real. 
Estimación, redondeo y errores. 
Operaciones con números reales.
Potencias y radicales. 
La notación científica. 
Operaciones con capitales financieros. 
Aumentos y disminuciones porcentuales. 
Tasas e intereses bancarios. 
Capitalización y amortización simple y compuesta. 
Utilización de recursos tecnológicos para la realización de cálculos financieros y mercantiles. 
Polinomios. 
Operaciones. 
Descomposición en factores. 
Ecuaciones lineales, cuadráticas y reducibles a ellas, exponenciales y logarítmicas. 
Aplicaciones. 
Sistemas de ecuaciones de primer y segundo grado con dos incógnitas. 
Clasificación. 
Aplicaciones. 
Interpretación geométrica. 

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

 Bloque 2. Números y álgebra.
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Contenidos

24

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas: método de Gauss.

Resolución de problemas e interpretación de fenómenos sociales y económicos mediante funciones.
Funciones reales de variable real. 
Expresión de una función en forma algebraica, por medio de tablas o de gráficas. 
Características de una función. 
Interpolación y extrapolación lineal y cuadrática. 
Aplicación a problemas reales. 
Identificación de la expresión analítica y gráfica de las funciones reales de variable real: polinómicas, 
exponencial y logarítmica, valor absoluto, parte entera, y racionales e irracionales sencillas a partir de 
sus características. 
Las funciones definidas a trozos. 
Idea intuitiva de límite de una función en un punto. 
Cálculo de límites sencillos.
El límite como herramienta para el estudio de la continuidad de una función. 
Aplicación al estudio de las asíntotas. 
Tasa de variación media y tasa de variación instantánea. 
Aplicación al estudio de fenómenos económicos y sociales. 
Derivada de una función en un punto. 
Interpretación geométrica. 
Recta tangente a una función en un punto. 
Función derivada. 
Reglas de derivación de funciones elementales sencillas que sean suma, producto, cociente y 
composición de funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas. 

Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia. 
Distribución conjunta y distribuciones marginales. 
Distribuciones condicionadas.
Medias y desviaciones típicas marginales y condicionadas.
Independencia de variables estadísticas.
Dependencia de dos variables estadísticas. 
Representación gráfica: Nube de puntos. 
Dependencia lineal de dos variables estadísticas.
Covarianza y correlación: Cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal. 
Regresión lineal. 
Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. 
Coeficiente de determinación. 
Sucesos. 
Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa.
Axiomática de Kolmogorov. 
Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. 
Experimentos simples y compuestos. 
Probabilidad condicionada. 

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 2. Números y álgebra.

 Bloque 3. Análisis.

 Bloque 4. Estadística y Probabilidad.
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Contenidos

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Dependencia e independencia de sucesos. 
Variables aleatorias discretas. 
Distribución de probabilidad. 
Media, varianza y desviación típica. 
Distribución binomial. 
Caracterización e identificación del modelo. 
Cálculo de probabilidades. 
Variables aleatorias continuas. 
Función de densidad y de distribución. 
Interpretación de la media, varianza y desviación típica.
Distribución normal. 
Tipificación de la distribución normal. 
Asignación de probabilidades en una distribución normal. 
Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la normal.

Nº Ítem Ítem

 Bloque 4. Estadística y Probabilidad.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución
de un problema.

Criterio de evaluación: 2.1. 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.

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 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.

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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, 
modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 
1.3. Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 
sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. 
1.4. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido 
en la resolución de un problema.
1.5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad.
1.6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del 
proceso de investigación desarrollado.
1.7. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad. 
1.8. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
MCS1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con 
el rigor y la precisión adecuados.
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Criterio de evaluación: 3.1. Interpretar y representar gráficas de funciones reales teniendo en cuenta sus 
características y su relación con fenómenos sociales.

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 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.

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.

Objetivos

Bloque 2. Números y álgebra.
2.1. Números racionales e irracionales. 
2.2. El número real. 
2.3. Representación en la recta real. 
2.4. Intervalos. 
2.5. Aproximación decimal de un número real. 
2.6. Estimación, redondeo y errores. 
2.7. Operaciones con números reales.
2.8. Potencias y radicales. 
2.9. La notación científica. 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
MCS1. Reconoce los distintos tipos números reales (racionales e irracionales) y los utiliza para representar 
e interpretar adecuadamente información cuantitativa.
MCS2. Representa correctamente información cuantitativa mediante intervalos de números reales.
MCS3. Compara, ordena, clasifica y representa gráficamente, cualquier número real.
MCS4. Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o programas informáticos, utilizando la notación más adecuada y controlando el error cuando 
aproxima.
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Criterio de evaluación: 4.1. 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.

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.

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 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.

Objetivos

Bloque 3. Análisis.
3.1. Resolución de problemas e interpretación de fenómenos sociales y económicos mediante funciones.
3.2. Funciones reales de variable real. 
3.3. Expresión de una función en forma algebraica, por medio de tablas o de gráficas. 
3.4. Características de una función. 
3.7. Identificación de la expresión analítica y gráfica de las funciones reales de variable real: polinómicas, 
exponencial y logarítmica, valor absoluto, parte entera, y racionales e irracionales sencillas a partir de sus 
características. 
3.8. Las funciones definidas a trozos. 

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
MCS1. Analiza funciones expresadas en forma algebraica, por medio de tablas o gráficamente, y las 
relaciona con fenómenos cotidianos, económicos, sociales y científicos extrayendo y replicando modelos.
MCS2. Selecciona de manera adecuada y razonadamente ejes, unidades y escalas reconociendo e 
identificando los errores de interpretación derivados de una mala elección, para realizar representaciones 
gráficas de funciones.
MCS3. Estudia e interpreta gráficamente las características de una función comprobando los resultados con
la ayuda de medios tecnológicos en actividades abstractas y problemas contextualizados.
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Criterio de evaluación: 1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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 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.

Objetivos

Bloque 4. Estadística y Probabilidad.

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

4.1. Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia. 
4.2. Distribución conjunta y distribuciones marginales. 
4.3. Distribuciones condicionadas.
4.4. Medias y desviaciones típicas marginales y condicionadas.
4.5. Independencia de variables estadísticas.
4.6. Dependencia de dos variables estadísticas. 
4.7. Representación gráfica: Nube de puntos. 
4.8. Dependencia lineal de dos variables estadísticas.

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, 
modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
MCS1. Elabora e interpreta tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los datos de un estudio 
estadístico, con variables discretas y continuas.
MCS2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables bidimensionales para 
aplicarlos en situaciones de la vida real.
MCS3. Halla las distribuciones marginales y diferentes distribuciones condicionadas a partir de una tabla de 
contingencia, así como sus parámetros para aplicarlos en situaciones de la vida real.
MCS4. Decide si dos variables estadísticas son o no estadísticamente dependientes a partir de sus 
distribuciones condicionadas y marginales para poder formular conjeturas.
MCS5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar datos desde el punto de vista 
estadístico, calcular parámetros y generar gráficos estadísticos.
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Criterio de evaluación: 2.2. Resolver problemas de capitalización y amortización simple y compuesta 
utilizando parámetros de aritmética mercantil empleando métodos de cálculo o los recursos tecnológicos
más adecuados.

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 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.

Objetivos

Bloque 2. Números y álgebra.

1.3. Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 
sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. 
1.4. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido 
en la resolución de un problema.
1.5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad.
1.6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del 
proceso de investigación desarrollado.
1.7. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad. 
1.8. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico.

2.10. Operaciones con capitales financieros. 
2.11. Aumentos y disminuciones porcentuales. 
2.12. Tasas e intereses bancarios. 
2.13. Capitalización y amortización simple y compuesta. 
2.14. Utilización de recursos tecnológicos para la realización de cálculos financieros y mercantiles. 

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CD: Competencia digital

Estándares
MCS1. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los datos, condiciones, 
conocimientos matemáticos necesarios, etc.).
MCS2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 
contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia.
MCS3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso seguido.
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Criterio de evaluación: 3.2. Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir de tablas y conocer la 
utilidad en casos reales.

Criterio de evaluación: 4.2. 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. 

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 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.

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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Análisis.
3.5. Interpolación y extrapolación lineal y cuadrática. 
3.6. Aplicación a problemas reales. 

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

MCS1. Interpreta y contextualiza correctamente parámetros de aritmética mercantil para resolver problemas 
del ámbito de la matemática financiera (capitalización y amortización simple y compuesta) mediante los 
métodos de cálculo o recursos tecnológicos apropiados.

MCS1. Obtiene valores desconocidos mediante interpolación o extrapolación a partir de tablas o datos y los 
interpreta en un contexto.
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Criterio de evaluación: 1.3. 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.

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.

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 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.

Objetivos

Bloque 4. Estadística y Probabilidad.
4.9. Covarianza y correlación: Cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal. 
4.10. Regresión lineal. 
4.11. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. 
4.12. Coeficiente de determinación. 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
MCS1. Distingue la dependencia funcional de la dependencia estadística y estima si dos variables son o no 
estadísticamente dependientes mediante la representación de la nube de puntos en contextos cotidianos.
MCS2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos variables mediante el cálculo e 
interpretación del coeficiente de correlación lineal para poder obtener conclusiones.
MCS3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene predicciones a partir de ellas.
MCS4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la recta de regresión mediante el 
coeficiente de determinación lineal en contextos relacionados con fenómenos económicos y sociales.
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Criterio de evaluación: 2.3. 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.

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 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.

Objetivos

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

Bloque 2. Números y álgebra.

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, 
modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 
1.3. Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 
sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. 
1.4. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido 
en la resolución de un problema.
1.5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad.
1.6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del 
proceso de investigación desarrollado.
1.7. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad. 
1.8. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico.

2.15. Polinomios. 
2.16. Operaciones. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
MCS1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación.
MCS2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.
MCS3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o 
propiedad o teorema a demostrar.
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Criterio de evaluación: 3.3. Calcular límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito 
para estimar las tendencias.

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 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.

Objetivos

Bloque 3. Análisis.

2.17. Descomposición en factores. 
2.18. Ecuaciones lineales, cuadráticas y reducibles a ellas, exponenciales y logarítmicas. 
2.19. Aplicaciones. 
2.20. Sistemas de ecuaciones de primer y segundo grado con dos incógnitas. 
2.21. Clasificación. 
2.22. Aplicaciones. 
2.23. Interpretación geométrica. 
2.24. Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas: método de Gauss.

3.9. Idea intuitiva de límite de una función en un punto. 
3.10. Cálculo de límites sencillos.
3.11. El límite como herramienta para el estudio de la continuidad de una función. 
3.12. Aplicación al estudio de las asíntotas. 

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

MCS1. Utiliza de manera eficaz el lenguaje algebraico para representar situaciones planteadas en contextos
reales.
MCS2. Resuelve problemas relativos a las ciencias sociales mediante la utilización de ecuaciones o 
sistemas de ecuaciones.
MCS3. Realiza una interpretación contextualizada de los resultados obtenidos y los expone con claridad.

MCS1. Calcula límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito para estimar las 
tendencias de una función.
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Criterio de evaluación: 4.3. 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 decisiones 
en contextos relacionados con las ciencias sociales.

Criterio de evaluación: 1.4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el 
contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado.

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 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.

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 

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Estadística y Probabilidad.
4.13. Sucesos. 
4.14. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia 
relativa.
4.15. Axiomática de Kolmogorov. 
4.16. Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. 
4.17. Experimentos simples y compuestos. 
4.18. Probabilidad condicionada. 
4.19. Dependencia e independencia de sucesos. 

Contenidos

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

MCS2. Calcula, representa e interpreta las asíntotas de una función en problemas de las ciencias sociales.

MCS1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla de 
Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento.
MCS2. Construye la función de probabilidad de una variable discreta asociada a un fenómeno sencillo y 
calcula sus parámetros y algunas probabilidades asociadas.
MCS3. Construye la función de densidad de una variable continua asociada a un fenómeno sencillo y 
calcula sus parámetros y algunas probabilidades asociadas.
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Criterio de evaluación: 3.4. Conocer el concepto de continuidad y estudiar la continuidad en un punto en 
funciones polinómicas, racionales, logarítmicas y exponenciales.

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 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.

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.

Objetivos

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, 
modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 
1.3. Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 
sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. 
1.4. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido 
en la resolución de un problema.
1.5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad.
1.6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del 
proceso de investigación desarrollado.
1.7. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad. 
1.8. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
MCS1. Conoce y describe la estructura del proceso de elaboración de una investigación matemática: 
problema de investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, 
conclusiones, etc.
MCS2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de investigación planteado.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Mediterráneo

C
ód

.C
en

tr
o:

 0
40

01
49

7
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
3/

12
/2

01
9 

09
:1

6:
03

37Pág.: /72

Criterio de evaluación: 4.4. 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.

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.

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 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.

Objetivos

Bloque 3. Análisis.

Bloque 4. Estadística y Probabilidad.

3.11. El límite como herramienta para el estudio de la continuidad de una función. 

4.20. Variables aleatorias discretas. 
4.21. Distribución de probabilidad. 
4.22. Media, varianza y desviación típica. 
4.23. Distribución binomial. 
4.24. Caracterización e identificación del modelo. 
4.25. Cálculo de probabilidades. 
4.26. Variables aleatorias continuas. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
MCS1. Examina, analiza y determina la continuidad de la función en un punto para extraer conclusiones en 
situaciones reales.
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Criterio de evaluación: 1.5. 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.

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 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.

Objetivos

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

4.27. Función de densidad y de distribución. 
4.28. Interpretación de la media, varianza y desviación típica.
4.29. Distribución normal. 
4.30. Tipificación de la distribución normal. 
4.31. Asignación de probabilidades en una distribución normal. 
4.32. Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la normal.

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, 

Contenidos

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CD: Competencia digital
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
MCS1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución binomial, obtiene sus 
parámetros y calcula su media y desviación típica.
MCS2. Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a partir de su función de probabilidad, 
de la tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica y las 
aplica en diversas situaciones.
MCS3. Distingue fenómenos que pueden modelizarse mediante una distribución normal, y valora su 
importancia en las ciencias sociales.
MCS4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante la 
distribución normal a partir de la tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra 
herramienta tecnológica, y las aplica en diversas situaciones.
MCS5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante la 
distribución binomial a partir de su aproximación por la normal valorando si se dan las condiciones 
necesarias para que sea válida.
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Criterio de evaluación: 3.5. 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 regla de derivación para
obtener la función derivada de funciones sencillas y de sus operaciones. 

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 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.

Objetivos

Bloque 3. Análisis.

modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 
1.3. Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 
sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. 
1.4. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido 
en la resolución de un problema.
1.5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad.
1.6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del 
proceso de investigación desarrollado.
1.7. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad. 
1.8. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico.

3.13. Tasa de variación media y tasa de variación instantánea. 
3.14. Aplicación al estudio de fenómenos económicos y sociales. 
3.15. Derivada de una función en un punto. 
3.16. Interpretación geométrica. 
3.17. Recta tangente a una función en un punto. 
3.18. Función derivada. 
3.19. Reglas de derivación de funciones elementales sencillas que sean suma, producto, cociente y 
composición de funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas. 

Contenidos

Competencias clave
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
MCS1. Profundiza en la resolución de algunos problemas planteando nuevas preguntas, generalizando la 
situación o los resultados, etc.
MCS2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las matemáticas (la historia de la 
humanidad y la historia de las matemáticas; arte y matemáticas; ciencias sociales y matemáticas, etc.)
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Criterio de evaluación: 4.5. 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.

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 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.

Objetivos

Bloque 4. Estadística y Probabilidad.
4.1. Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia. 
4.2. Distribución conjunta y distribuciones marginales. 
4.3. Distribuciones condicionadas.
4.4. Medias y desviaciones típicas marginales y condicionadas.
4.5. Independencia de variables estadísticas.
4.6. Dependencia de dos variables estadísticas. 
4.7. Representación gráfica: Nube de puntos. 
4.8. Dependencia lineal de dos variables estadísticas.
4.9. Covarianza y correlación: Cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal. 
4.10. Regresión lineal. 
4.11. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. 
4.12. Coeficiente de determinación. 
4.13. Sucesos. 
4.14. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia 
relativa.
4.15. Axiomática de Kolmogorov. 
4.16. Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. 
4.17. Experimentos simples y compuestos. 
4.18. Probabilidad condicionada. 

Contenidos

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
MCS1. Calcula la tasa de variación media en un intervalo y la tasa de variación instantánea, las interpreta 
geométricamente y las emplea para resolver problemas y situaciones extraídas de la vida real.
MCS2. Aplica las reglas de derivación para calcular la función derivada de una función y obtener la recta 
tangente a una función en un punto dado.
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Criterio de evaluación: 1.6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la precisión adecuados.

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 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.

Objetivos

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

4.19. Dependencia e independencia de sucesos. 
4.20. Variables aleatorias discretas. 
4.21. Distribución de probabilidad. 
4.22. Media, varianza y desviación típica. 
4.23. Distribución binomial. 
4.24. Caracterización e identificación del modelo. 
4.25. Cálculo de probabilidades. 
4.26. Variables aleatorias continuas. 
4.27. Función de densidad y de distribución. 
4.28. Interpretación de la media, varianza y desviación típica.
4.29. Distribución normal. 
4.30. Tipificación de la distribución normal. 
4.31. Asignación de probabilidades en una distribución normal. 
4.32. Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la normal.

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, 
modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 

Contenidos

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
MCS1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la estadística.
MCS2. Razona y argumenta la interpretación de informaciones estadísticas o relacionadas con el azar 
presentes en la vida cotidiana.
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Criterio de evaluación: 1.7. 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.

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 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.

Objetivos

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

1.3. Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 
sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. 
1.4. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido 
en la resolución de un problema.
1.5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad.
1.6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del 
proceso de investigación desarrollado.
1.7. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad. 
1.8. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico.

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
MCS1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación.
MCS2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del problema de 
investigación.
MCS3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.
MCS4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación, tanto en la 
búsqueda de soluciones como para mejorar la eficacia en la comunicación de las ideas matemáticas.
MCS5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema de 
investigación.
MCS6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución 
del problema de investigación; b) consecución de objetivos. Así mismo, plantea posibles continuaciones de 
la investigación; analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace explícitas sus impresiones 
personales sobre la experiencia.
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Criterio de evaluación: 1.8. 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.

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 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.

Objetivos

modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 
1.3. Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 
sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. 
1.4. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido 
en la resolución de un problema.
1.5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad.
1.6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del 
proceso de investigación desarrollado.
1.7. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad. 
1.8. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico.

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

MCS1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.
MCS2. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: identificando del 
problema o problemas matemáticos que subyacen en él, así como los conocimientos matemáticos 
necesarios.
MCS3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución del problema 
o problemas dentro del campo de las matemáticas.
MCS4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
MCS5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

MCS1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados 
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Criterio de evaluación: 1.9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático.

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 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.

Objetivos

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, 
modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 
1.3. Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 
sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. 
1.4. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido 
en la resolución de un problema.
1.5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad.
1.6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del 
proceso de investigación desarrollado.
1.7. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad. 
1.8. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico.

Contenidos

Competencias clave
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

mejorables, impresiones personales del proceso, etc.

MCS1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad 
y aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la frustración, 
autoanálisis continuo, etc.
MCS2. 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.
MCS3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los resultados encontrados; etc.
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Criterio de evaluación: 1.10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas.

Criterio de evaluación: 1.11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y 
aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.

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 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.

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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, 
modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 
1.3. Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 
sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. 
1.4. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido 
en la resolución de un problema.
1.5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad.
1.6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del 
proceso de investigación desarrollado.
1.7. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad. 
1.8. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico.

Contenidos

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
MCS1. Toma decisiones en los procesos (de resolución de problemas, de investigación, de matematización 
o de modelización) valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad
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Criterio de evaluación: 1.12. 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.

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.

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 

Objetivos

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, 
modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 
1.3. Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 
sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. 
1.4. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido 
en la resolución de un problema.
1.5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad.
1.6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del 
proceso de investigación desarrollado.
1.7. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad. 
1.8. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico.

Contenidos

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
MCS1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus estructuras; valorando la 
potencia, sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras;
etc.
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Criterio de evaluación: 1.13. 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.

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.

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 interpretar y comprender la realidad, estableciendo relaciones 
entre las matemáticas y el entorno social, cultural o económico y apreciando su lugar, actual e histórico, 

Objetivos

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
1.9. 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 obtenidas. f) comunicar y 
compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Contenidos

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CD: Competencia digital
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
MCS1. 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.
MCS2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
MCS3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, 
mediante la utilización de medios tecnológicos.
MCS4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 
analizar y comprender propiedades geométricas.
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como parte de nuestra cultura.

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
1.9. 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 obtenidas. f) comunicar y 
compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Contenidos

Competencias clave
CD: Competencia digital
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
MCS1. 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.
MCS2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
MCS3. 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.

C.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tema 1: Números reales

Tema 2: Aritmética mercantil

Tema 3: Álgebra

Tema 4: Funciones elementales

Tema 5: Funciones exponenciales, logarítmicas y 
trigonométricas

Tema 6: Límites de funciones. Continuidad y ramas infinitas

Tema 7: Derivadas

Tema 8: Distribuciones bidimensionales

Tema 9:Distribuciones de probabilidad de variable discreta 

Tema 10: Distribuciones de probabilidad de variable continua

Primer trimestre 

Primer trimestre

Primer trimestre 

Segundo trimestre

Segundo trimestre

Segundo trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Tercer trimestre

Tercer trimestre
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D. Precisiones sobre los niveles competenciales

    ¿ 1º Bachillerato B: 
        &#9702; Profesor Francisco Javier Segura Parra (Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I)
            &#9642; Alumnado aprobado: 40%
            &#9642; Dificultades detectadas: falta de hábito de trabajo y estudio; falta de conocimientos mínimos 
previos necesarios; no realizan las actividades propuestas en el aula. Hay 4 alumnos/as repetidores/as.
            &#9642; Propuestas de mejora del resultado: fomentar el refuerzo positivo; repasar los ejercicios, pruebas 
y actividades y comentar los fallos.

E. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.4 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de  los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de las distintas
materias del bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público».

F. Materiales y recursos didácticos

Los especificados en la programación general.

G. Precisiones sobre la evaluación

Las especificadas en la programación general.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES - 2º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENC

A.    Elementos curriculares

La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

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.
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.
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.
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.
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.
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. 
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. 
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. 

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1
2

3

4

5
6

7
8

9

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Planificación del proceso de resolución de problemas. 
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, modificación 
de variables, suponer el problema resuelto, etc. 
Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática 
del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. 
Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido en 
la resolución de un problema. 
Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 
Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del 
proceso de investigación desarrollado. 
Práctica de los procesos de matematización y modelización en contextos de la realidad. 
Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico. 
Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la 
organización de datos, b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos, c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico, d) el diseño de simulaciones y la 
elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas, e) la elaboración de informes y 
documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidas, f) comunicar 
y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados en tablas.
Clasificación de matrices.
Operaciones con matrices. 
Rango de una matriz. &#8232;
Matriz inversa. &#8232;
Método de Gauss.
Determinantes hasta orden 3. 
Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de problemas en 
contextos reales. 
Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales: discusión y resolución de sistemas de 
ecuaciones lineales (hasta tres ecuaciones con tres incógnitas). 
Método de Gauss.  
Resolución de problemas de las ciencias sociales y de la economía.
Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. 
Sistemas de inecuaciones. 
Resolución gráfica y algebraica. 
Programación lineal bidimensional. 
Región factible.
Determinación e interpretación de las soluciones óptimas.
Aplicación de la programación lineal a la resolución de problemas sociales, económicos y demográficos. 

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

 Bloque 2. Números y álgebra.

 Bloque 3. Análisis.
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Contenidos

1
2
3
4

5
6

7
8
9

10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

Continuidad. 
Tipos de discontinuidad. 
Estudio de la continuidad en funciones elementales y definidas a trozos. 
Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones polinómicas, racionales e irracionales 
exponenciales y logarítmicas sencillas. 
Problemas de optimización relacionados con las ciencias sociales y la economía. 
Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales y 
logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades locales y globales. 
Concepto de primitiva.
Cálculo de primitivas: Propiedades básicas. 
Integrales inmediatas. 
Cálculo de áreas: La integral definida. 
Regla de Barrow. 

Profundización en la Teoría de la Probabilidad. 
Axiomática de Kolmogorov. 
Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa.
Experimentos simples y compuestos. 
Probabilidad condicionada. 
Dependencia e independencia de sucesos. 
Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. 
Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un suceso. 
Población y muestra. 
Métodos de selección de una muestra. 
Tamaño y representatividad de una muestra. 
Estadística paramétrica.
Parámetros de una población y estadísticos obtenidos a partir de una muestra. 
Estimación puntual. 
Media y desviación típica de la media muestral y de la proporción muestral. 
Distribución de la media muestral en una población normal. 
Distribución de la media muestral y de la proporción muestral en el caso de muestras grandes. 
Estimación por intervalos de confianza. 
Relación entre confianza, error y tamaño muestral.
Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con desviación típica 
conocida.
Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución de modelo desconocido y para la 
proporción en el caso de muestras grandes. 

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3. Análisis.

 Bloque 4. Estadística y Probabilidad.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución
de un problema.

Criterio de evaluación: 2.1. 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.

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 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. 

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, 
modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 
1.3. Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 
sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. 
1.4. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido 
en la resolución de un problema. 
1.5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 
1.6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del 
proceso de investigación desarrollado. 
1.7. Práctica de los procesos de matematización y modelización en contextos de la realidad. 
1.8. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico. 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
MCS1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con 
el rigor y la precisión adecuados.
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Criterio de evaluación: 3.1. 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.

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 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. 

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.

Objetivos

Bloque 2. Números y álgebra.
2.1. Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados en tablas.
2.2. Clasificación de matrices.
2.3. Operaciones con matrices. 
2.4. Rango de una matriz. &#8232;
2.5. Matriz inversa. &#8232;
2.6. Método de Gauss.
2.7. Determinantes hasta orden 3. 
2.8. Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de problemas en
contextos reales. 
2.9. Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales: discusión y resolución de sistemas de
ecuaciones lineales (hasta tres ecuaciones con tres incógnitas). 
2.10. Método de Gauss.  
2.11. Resolución de problemas de las ciencias sociales y de la economía.

Contenidos

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
MCS1. Dispone en forma de matriz información procedente del ámbito social para poder resolver problemas
con mayor eficacia.
MCS2. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas y para representar 
sistemas de ecuaciones lineales.
MCS3. Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas operaciones adecuadamente, 
de forma manual y con el apoyo de medios tecnológicos.
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Criterio de evaluación: 4.1. 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 aplicar el teorema de Bayes para modificar la probabilidad asignada a un suceso 
(probabilidad inicial) a partir de la información obtenida mediante la experimentación (probabilidad final), 
empleando los resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones en contextos relacionados con 
las ciencias sociales.

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. 

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. 

Objetivos

Bloque 3. Análisis.
3.1. Continuidad. 
3.2. Tipos de discontinuidad. 
3.3. Estudio de la continuidad en funciones elementales y definidas a trozos. 

Contenidos

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
MCS1. Modeliza con ayuda de funciones problemas planteados en las ciencias sociales y los describe 
mediante el estudio de la continuidad, tendencias, ramas infinitas, corte con los ejes, etc.
MCS2. Calcula las asíntotas de funciones racionales, exponenciales y logarítmicas sencillas.
MCS3. Estudia la continuidad en un punto de una función elemental o definida a trozos utilizando el 
concepto de límite.
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Criterio de evaluación: 1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.

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. 

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 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. 

Objetivos

Bloque 4. Estadística y Probabilidad.

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

4.1. Profundización en la Teoría de la Probabilidad. 
4.2. Axiomática de Kolmogorov. 
4.3. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia 
relativa.
4.4. Experimentos simples y compuestos. 
4.5. Probabilidad condicionada. 
4.6. Dependencia e independencia de sucesos. 
4.7. Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. 

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, 
modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
MCS1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla de 
Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento.
MCS2. Calcula probabilidades de sucesos a partir de los sucesos que constituyen una partición del espacio 
muestral.
MCS3. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes.
MCS4. Resuelve una situación relacionada con la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre en 
función de la probabilidad de las distintas opciones.
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Criterio de evaluación: 2.2. 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.

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 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. 

Objetivos

Bloque 2. Números y álgebra.

1.3. Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 
sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. 
1.4. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido 
en la resolución de un problema. 
1.5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 
1.6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del 
proceso de investigación desarrollado. 
1.7. Práctica de los procesos de matematización y modelización en contextos de la realidad. 
1.8. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico. 

2.12. Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. 
2.13. Sistemas de inecuaciones. 
2.14. Resolución gráfica y algebraica. 
2.15. Programación lineal bidimensional. 
2.16. Región factible.
2.17. Determinación e interpretación de las soluciones óptimas.
2.18. Aplicación de la programación lineal a la resolución de problemas sociales, económicos y 

Contenidos

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
MCS1. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los datos, condiciones, 
conocimientos matemáticos necesarios, etc.).
MCS2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 
contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia.
MCS3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso seguido.
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Criterio de evaluación: 3.2. 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.

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 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. 

Objetivos

Bloque 3. Análisis.

demográficos. 

3.4. Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones polinómicas, racionales e irracionales 
exponenciales y logarítmicas sencillas. 
3.5. Problemas de optimización relacionados con las ciencias sociales y la economía. 
3.6. Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales y 
logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades locales y globales. 

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CAA: Aprender a aprender
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

MCS1. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, el sistema de 
ecuaciones lineales planteado (como máximo de tres ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve en los casos
que sea posible, y lo aplica para resolver problemas en contextos reales.
MCS2. Aplica las técnicas gráficas de programación lineal bidimensional para resolver problemas de 
optimización de funciones lineales que están sujetas a restricciones e interpreta los resultados obtenidos en 
el contexto del problema.

MCS1. Representa funciones y obtiene la expresión algebraica a partir de datos relativos a sus propiedades
locales o globales y extrae conclusiones en problemas derivados de situaciones reales.
MCS2. Plantea problemas de optimización sobre fenómenos relacionados con las ciencias sociales, los 
resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro del contexto.
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Criterio de evaluación: 4.2. 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.

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 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. 

Objetivos

Bloque 4. Estadística y Probabilidad.
4.8. Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un suceso. 
4.9. Población y muestra. 
4.10. Métodos de selección de una muestra. 
4.11. Tamaño y representatividad de una muestra. 
4.12. Estadística paramétrica.
4.13. Parámetros de una población y estadísticos obtenidos a partir de una muestra. 
4.14. Estimación puntual. 
4.15. Media y desviación típica de la media muestral y de la proporción muestral. 
4.16. Distribución de la media muestral en una población normal. 
4.17. Distribución de la media muestral y de la proporción muestral en el caso de muestras grandes. 
4.18. Estimación por intervalos de confianza. 
4.19. Relación entre confianza, error y tamaño muestral.
4.20. Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con desviación típica 
conocida.
4.21. Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución de modelo desconocido y para 
la proporción en el caso de muestras grandes. 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
MCS1. Valora la representatividad de una muestra a partir de su proceso de selección.
MCS2. Calcula estimadores puntuales para la media, varianza, desviación típica y proporción poblacionales,
y lo aplica a problemas reales.
MCS3. Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la media muestral y de la proporción muestral, 
aproximándolas por la distribución normal de parámetros adecuados a cada situación, y lo aplica a 
problemas de situaciones reales.
MCS4. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional de una 
distribución normal con desviación típica conocida.
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Criterio de evaluación: 1.3. 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.

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 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. 

Objetivos

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, 
modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 
1.3. Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 
sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. 
1.4. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido 
en la resolución de un problema. 
1.5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 
1.6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del 
proceso de investigación desarrollado. 
1.7. Práctica de los procesos de matematización y modelización en contextos de la realidad. 
1.8. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico. 

Contenidos

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

MCS5. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional y para la 
proporción en el caso de muestras grandes.
MCS6. Relaciona el error y la confianza de un intervalo de confianza con el tamaño muestral y calcula cada 
uno de estos tres elementos conocidos los otros dos y lo aplica en situaciones reales.

MCS1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación.
MCS2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.
MCS3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o 
propiedad o teorema a demostrar.
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Criterio de evaluación: 3.3. 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.

Criterio de evaluación: 4.3. 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.

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 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. 

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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Análisis.
3.7. Concepto de primitiva.
3.8. Cálculo de primitivas: Propiedades básicas. 
3.9. Integrales inmediatas. 
3.10. Cálculo de áreas: La integral definida. 
3.11. Regla de Barrow. 

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
MCS1. Aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales definidas de funciones elementales inmediatas.
MCS2. Aplica el concepto de integral definida para calcular el área de recintos planos delimitados por una o 
dos curvas.
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Criterio de evaluación: 1.4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el 
contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado.

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. 

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, 

Objetivos

Bloque 4. Estadística y Probabilidad.
4.8. Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un suceso. 
4.9. Población y muestra. 
4.10. Métodos de selección de una muestra. 
4.11. Tamaño y representatividad de una muestra. 
4.12. Estadística paramétrica.
4.13. Parámetros de una población y estadísticos obtenidos a partir de una muestra. 
4.14. Estimación puntual. 
4.15. Media y desviación típica de la media muestral y de la proporción muestral. 
4.16. Distribución de la media muestral en una población normal. 
4.17. Distribución de la media muestral y de la proporción muestral en el caso de muestras grandes. 
4.18. Estimación por intervalos de confianza. 
4.19. Relación entre confianza, error y tamaño muestral.
4.20. Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con desviación típica 
conocida.
4.21. Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución de modelo desconocido y para 
la proporción en el caso de muestras grandes. 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
MCS1. Utiliza las herramientas necesarias para estimar parámetros desconocidos de una población y 
presentar las inferencias obtenidas mediante un vocabulario y representaciones adecuadas.
MCS2. Identifica y analiza los elementos de una ficha técnica en un estudio estadístico sencillo.
MCS3. Analiza de forma crítica y argumentada información estadística presente en los medios de 
comunicación y otros ámbitos de la vida cotidiana.
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Criterio de evaluación: 1.5. 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.

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. 

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. 

Objetivos

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, 
modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 
1.3. Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 
sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. 
1.4. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido 
en la resolución de un problema. 
1.5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 
1.6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del 
proceso de investigación desarrollado. 
1.7. Práctica de los procesos de matematización y modelización en contextos de la realidad. 
1.8. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico. 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
MCS1. Conoce y describe la estructura del proceso de elaboración de una investigación matemática: 
problema de investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, 
conclusiones, etc.
MCS2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de investigación planteado.
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Criterio de evaluación: 1.6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la precisión adecuados. 

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. 

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 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. 

Objetivos

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, 
modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 
1.3. Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 
sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. 
1.4. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido 
en la resolución de un problema. 
1.5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 
1.6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del 
proceso de investigación desarrollado. 
1.7. Práctica de los procesos de matematización y modelización en contextos de la realidad. 
1.8. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico. 

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
MCS1. Profundiza en la resolución de algunos problemas planteando nuevas preguntas, generalizando la 
situación o los resultados, etc.
MCS2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las matemáticas (la historia de la 
humanidad y la historia de las matemáticas; arte y matemáticas; ciencias sociales y matemáticas, etc.).
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Criterio de evaluación: 1.7. 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.

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 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. 

Objetivos

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, 
modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 
1.3. Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 
sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. 
1.4. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido 
en la resolución de un problema. 
1.5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 
1.6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del 
proceso de investigación desarrollado. 
1.7. Práctica de los procesos de matematización y modelización en contextos de la realidad. 
1.8. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico. 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
MCS1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación.
MCS2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del problema de 
investigación.
MCS3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.
MCS4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación, tanto en la 
búsqueda de soluciones como para mejorar la eficacia en la comunicación de las ideas matemáticas.
MCS5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema de 
investigación.
MCS6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución 
del problema de investigación; b) consecución de objetivos. Así mismo, plantea posibles continuaciones de 
la investigación; analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace explícitas sus impresiones 
personales sobre la experiencia.
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Criterio de evaluación: 1.8. 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.

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 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. 

Objetivos

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, 
modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 
1.3. Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 
sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. 
1.4. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido 
en la resolución de un problema. 
1.5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 
1.6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del 
proceso de investigación desarrollado. 
1.7. Práctica de los procesos de matematización y modelización en contextos de la realidad. 
1.8. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico. 

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

Contenidos

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
MCS1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.
MCS2. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: identificando del 
problema o problemas matemáticos que subyacen en él, así como los conocimientos matemáticos 
necesarios.
MCS3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución del problema 
o problemas dentro del campo de las matemáticas.
MCS4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
MCS5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.
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Criterio de evaluación: 1.9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático.

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 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. 

Objetivos

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, 
modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 
1.3. Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 
sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. 
1.4. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido 
en la resolución de un problema. 
1.5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 
1.6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del 
proceso de investigación desarrollado. 
1.7. Práctica de los procesos de matematización y modelización en contextos de la realidad. 
1.8. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico. 

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, 
modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 
1.3. Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 
sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. 
1.4. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido 
en la resolución de un problema. 
1.5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 
1.6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del 
proceso de investigación desarrollado. 

Contenidos

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
MCS1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados 
mejorables, impresiones personales del proceso, etc.
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Criterio de evaluación: 1.10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas.

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 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. 

Objetivos

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

1.7. Práctica de los procesos de matematización y modelización en contextos de la realidad. 
1.8. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico. 

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, 
modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 
1.3. Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 
sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. 
1.4. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido 
en la resolución de un problema. 
1.5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 
1.6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del 
proceso de investigación desarrollado. 
1.7. Práctica de los procesos de matematización y modelización en contextos de la realidad. 
1.8. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 

Contenidos

Competencias clave
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
MCS1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad 
y aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la frustración, 
autoanálisis continuo, etc.
MCS2. 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.
MCS3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los resultados encontrados; etc.
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Criterio de evaluación: 1.11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y 
aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.

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 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. 

Objetivos

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

propias del trabajo científico. 

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, 
modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 
1.3. Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 
sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. 
1.4. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido 
en la resolución de un problema. 
1.5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 
1.6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del 
proceso de investigación desarrollado. 
1.7. Práctica de los procesos de matematización y modelización en contextos de la realidad. 
1.8. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico. 

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

MCS1. Toma decisiones en los procesos (de resolución de problemas, de investigación, de matematización 
o de modelización) valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad.

MCS1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus estructuras; valorando la 
potencia, sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras;
etc.
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Criterio de evaluación: 1.12. 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.

Criterio de evaluación: 1.13. 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. 

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 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. 

Objetivos

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

1.9. 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 obtenidas, f) comunicar y 
compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

1.9. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CD: Competencia digital
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
MCS1. 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.
MCS2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
MCS3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, 
mediante la utilización de medios tecnológicos.
MCS4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 
analizar y comprender propiedades geométricas.
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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 obtenidas, f) comunicar y 
compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Competencias clave
CD: Competencia digital
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
MCS1. 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.
MCS2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
MCS3. 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.

C.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

5

6

Tema 1: Probabilidad

Tema 2: Distribución de probabilidad. Inferencia estadística

Tema 3: Límites y derivadas. Aplicaciones

Tema 4: Integrales

Tema 5: Matrices

Tema 6: Programación lineal

Primer trimestre

Primer trimestre

Segundo trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Tercer trimestre

D. Precisiones sobre los niveles competenciales

    ¿ 2º Bachillerato B:
        &#9702; Profesor Juan Luis Sánchez Salas (Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II)
            &#9642; Alumnado aprobado: 0%
            &#9642; Dificultades detectadas: falta de conocimientos mínimos previos necesarios; falta de hábito de 
trabajo y estudio; no han trabajado para realizar la prueba inicial; los conocimientos los tienen pero no los 
recuerdan. Hay 4 alumnos/as con la materia pendiente de 1º de Bachillerato; hay 1 alumna repetidora.
            &#9642; Propuestas de mejora del resultado: fomentar el refuerzo positivo.

E. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.4 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de  los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de las distintas
materias del bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público».
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F. Materiales y recursos didácticos

Los especificados en la programación general.

G. Precisiones sobre la evaluación

Las especificadas en la programación general.


