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1. INTRODUCCIÓN 

Programación Didáctica de la materia MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 

APLICADAS, perteneciente al cuarto curso de ESO. 

La profesora que impartirá la materia es Sonia Giner. 

La normativa básica para la elaboración de esta programación es: 

• 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/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

• Orden de 18 de mayo de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 

Deporte, por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el 

funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma 

de Aragón, modificada por Orden ECD/779/2016, de 11 de julio. 

• ORDEN ECD/779/2016, de 11 de julio, por la que se modifica el anexo de la Orden de 18 

de mayo de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la 

que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de 

los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Por esta última Orden, se tendrá como prioritario: 

• Reflexionar sobre la práctica docente para promover la mejora del proceso educativo 

que permita al alumnado alcanzar los objetivos educativos y desarrollar sus 

competencias. 

• Impulsar la implantación de las novedades de ordenación curricular en relación con: 

 Los procesos de autoevaluación de la práctica docente. 

 La revisión de los documentos institucionales, en particular del Proyecto Curricular 

y de las programaciones didácticas. 

 Los criterios de evaluación, criterios de calificación, contenidos mínimos y 

procedimientos e instrumentos de evaluación. 

• Potenciar procesos y programas de innovación educativa que propicien el cambio y la 

mejora de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

 

2. OBJETIVOS 

La enseñanza de las Matemáticas tendrá como finalidad la consecución de los siguientes 

objetivos: 
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Obj.MAAP.1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos 

de argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto 

en los procesos matemáticos o científicos como en los distintos ámbitos de la 

actividad humana. Utilizar correctamente el lenguaje matemático con el fin de 

comunicarse de manera clara, concisa precisa y rigurosa. 

Obj.MAAP.2. Reconocer, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana usando 

estrategias, procedimientos y recursos matemáticos. Analizar la adecuación de 

las soluciones obtenidas y valorar los procesos desarrollados. 

Obj.MAAP.3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor 

utilizando procedimientos de medida, técnicas de recogida de la información, 

las distintas clases de números y la realización de cálculos adecuados. 

Obj.MAAP.4. Aplicar los conocimientos geométricos para identificar, comprender y analizar 

formas espaciales; y para crear formas geométricas, siendo sensibles a la belleza 

que generan al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

Obj.MAAP.5. Utilizar los métodos y procedimientos estadísticos y probabilísticos para 

interpretar la realidad de manera crítica, representarla de forma gráfica y 

numérica, formarse un juicio sobre la misma y sostener conclusiones a partir de 

datos recogidos en el mundo de la información. 

Obj.MAAP.6. Reconocer los elementos matemáticos presentes en todo tipo de información, 

analizar de forma crítica sus funciones y sus aportaciones y valorar y utilizar los 

conocimientos y herramientas matemáticas adquiridas para facilitar la 

comprensión de dichas informaciones. 

Obj.MAAP.7. Utilizar con soltura y sentido crítico los distintos recursos tecnológicos 

(calculadoras, ordenadores, tabletas, móviles…y sus posibles aplicaciones) para 

apoyar el aprendizaje de las Matemáticas, para obtener, tratar y presentar 

información y como herramientas de las Matemáticas. 

Obj.MAAP.8. Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo y 

situaciones concretas con modos propios de la actividad matemática, tales 

como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la 

flexibilidad para modificar el punto de vista, la perseverancia en la búsqueda de 

soluciones, la precisión y el rigor en la presentación de los resultados, la 

comprobación de las soluciones, etc. 

Obj.MAAP.9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar 

confianza en su capacidad. Desarrollar técnicas, hábitos de trabajo, curiosidad e 

interés para investigar y resolver problemas y con responsabilidad y 

colaboración en el trabajo en equipo. Adquirir un nivel de autoestima que le 

permita disfrutar de las Matemáticas. 
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Obj.MAAP.10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van 

adquiriendo desde las distintas materias de modo que puedan emplearse de 

forma creativa, analítica y crítica. 

Obj.MAAP.11. Valorar las Matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde 

un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad 

actual, y aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar 

fenómenos sociales como la diversidad cultural, el respeto al medio ambiente, 

la salud, el consumo, la igualdad entre hombre y mujer o la convivencia pacífica. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Cada criterio tiene una numeración que hace referencia a los estándares de aprendizaje que 

evalúa. Así, por ejemplo, los estándares numerados como “Est.MAAC.5.2.1 y Est.MAAC.5.2.2.” 

se evalúan con el criterio de evaluación “Crit.MAAC.5.2.” 

Además, al final de cada criterio se indican las competencias clave relacionadas. Las siglas son 

las siguientes: 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología – CMCT 

 Competencia en comunicación lingüística - CCL 

 Competencia digital -CD 

 Competencia de conciencia y expresiones culturales - CDCAA 

 Competencias sociales y cívicas - CSC 

 Competencia del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor - CIEE 

 Competencia de aprender a aprender – CAA 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

Crit.MAAP.1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución 

de un problema. CCL-CMCT 

Crit.MAAP.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.

 CCL-CMCT-CAA 

Crit.MAAP.1.3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, 

regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 

predicciones. CMCT-CAA  
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Crit.MAAP.1.4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT-CAA-CIEE  

Crit.MAAP.1.5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 

obtenidas en los procesos de investigación. CCL-CMCT 

Crit.MAAP.1.6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de 

la identificación de problemas en situaciones de la realidad. CMCT-CSC-

CIEE 

Crit.MAAP.1.7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas 

de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos 

utilizados o construidos. CMCT-CAA 

Crit.MAAP.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 

matemático. CMCT-CAA-CIEE  

Crit.MAAP.1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 

desconocidas. CMCT-CAA 

Crit.MAAP.1.10.  Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras. CMCT-CAA 

Crit.MAAP.1.11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 

realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 

representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a 

la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.

 CMCT-CD 

Crit.MAAP.1.12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en 

el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información 

relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, 

haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos 

en entornos apropiados para facilitar la interacción. CCL-CMCT-CD-CAA

  

BLOQUE 2: Números y álgebra 

Crit.MAAP.2.1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus 

propiedades, para resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras 

materias del ámbito académico recogiendo, transformando e intercambiando 

información. CMCT-CD-CAA-CSC 

Crit.MAAP.2.2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. CL-

CMCT 

Crit.MAAP.2.3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando 

ecuaciones de distintos tipos para resolver problemas. CMCT-CAA-CIEE  
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BLOQUE 3: Geometría 

Crit.MAAP.3.1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de 

situaciones reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más 

adecuadas, y aplicando, así mismo, la unidad de medida más acorde con la 

situación descrita. CMCT-CAA  

Crit.MAAP.3.2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría, representado cuerpos 

geométricos y comprobando, mediante interacción con ella, propiedades 

geométricas. CMCT-CD 

BLOQUE 4: Funciones 

Crit.MAAP.4.1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de 

función que puede representarlas. Aproximar e interpretar la tasa de variación 

media a partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los 

coeficientes de la expresión algebraica. CMCT-CSC  

Cri.MAAP.4.2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representan 

relaciones funcionales asociadas a situaciones reales, obteniendo información 

sobre su comportamiento, evolución y posibles resultados finales.

 CMCT-CD-CAA-CSC  

BLOQUE 5: Estadística y Probabilidad 

Crit.MAAP.5.1. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas 

con el azar y la estadística, analizando e interpretando informaciones que 

aparecen en los medios de comunicación. CL-CMCT-CIEE-CSC 

Crit.MAAP.5.2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros 

estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los 

medios más adecuados (lápiz y papel, calculador, hoja de cálculo), valorando 

cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. CMCT-CD 

Crit.MAAP.5.3. Calcular las probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la 

vida cotidiana, utilizando la regla de Laplace en combinación con técnicas de 

recuento como los diagramas de árbol y las tablas de contingencia. CMCT 

Concretamos los criterios de evaluación con los siguientes estándares. Cada uno de los 

estándares de aprendizaje tiene una numeración que hace referencia al criterio de evaluación 

al que concreta. Así, por ejemplo, los estándares numerados como “Est.MA.2.1.1, Est.MA.2.1.2.  

y Est.MA.2.1.3.” se evalúan con el criterio de evaluación “Crit.MA.2.1” 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 
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Est.MAAP.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución 

de un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

Est.MAAP.1.2.1. Est.MAAP.1.2.2. Analiza, comprende e interpreta el enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema) adecuando la solución 

a dicha información. 

Est.MAAP.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas 

a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

Est.MAAP.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

Est.MAAP.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de 

cambio, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos. 

Est.MAAP.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y 

predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

Est.MAAP.1.4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de 

resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la adecuación de la 

solución o buscando otras formas de resolución. 

Est.MAAP.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, 

proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, 

planteando casos particulares o más generales de interés, estableciendo 

conexiones entre el problema y la realidad. 

Est.MAAP.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, 

utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-

probabilístico. 

Est.MAAP.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener 

problemas de interés. 

Est.MAAP.1.6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y del mundo 

matemático, identificando el problemas o problemas matemáticos que 

subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 

Est.MAAP.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la 

resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

Est.MAAP.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

Est.MAAP.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la 

adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que 

aumentan su eficacia. 

Est.MAAP.1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 

Est.MAAP.1.8.1. Est.MAAP.1.8.2. Est.MAAP.1.8.4. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo 

en matemáticas: esfuerzo perseverancia, flexibilidad, aceptación de la crítica 

razonada, curiosidad e indagación y hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
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respuestas coherentes, todo ello adecuado al nivel educativo y a la dificultad de 

la situación. 

Est.MAAP.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada 

caso. 

Est.MAAP.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación 

y de matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las 

mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

Est.MAAP.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares. 

Est.MAAP.1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 

realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad 

de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

Est.MAAP.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones 

con expresiones algebraicas y extraer información cualitativa y cuantitativa 

sobre ellas. 

Est.MAAP.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la 

solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

Est.MAAP.1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

Est.MAAP.1.12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 

sonido, …), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte 

para su discusión o difusión. 

Est.MAAP.1.12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 

trabajados en el aula. 

Est.MAAP.1.12.3. Estructura y mejora su proceso de aprendizaje recogiendo la información de 

las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 

estableciendo pautas de mejora, pudiendo utilizar para ello medios tecnológicos 

BLOQUE 2: Números y álgebra 

Est.MAAP.2.1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales e 

irracionales), indica el criterio seguido para su identificación, y los utiliza para 

representar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 

Est.MAAP.2.1.2. Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental, algoritmos de 

lápiz y papel o calculadora, y utiliza la notación más adecuada para las 

operaciones de suma, resta, producto, división y potenciación. 

Est.MAAP.2.1.3. Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son razonables. 
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Est.MAAP.2.1.4. Utiliza la notación científica para representar y operar (productos y divisiones) 

con números muy grandes o muy pequeños. 

Est.MAAP.2.1.5. Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de números reales, 

intervalos y semirrectas, cobre la recta numérica. 

Est.MAAP.2.1.6. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora 

el empleo de medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo 

requiera. 

Est.MAAP.2.1.7. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen magnitudes 

directamente e inversamente proporcionales. 

Est.MAAP.2.2.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico. 

Est.MAAP.2.2.2. Realiza operaciones de suma, resta, multiplicación y división de polinomios y 

utiliza identidades notables. 

Est.MAAP.2.2.3. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, pudiendo usar para ello la regla 

de Ruffini. 

Est.MAAP.2.3.1. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de 

primer y segundo grado y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 

incógnitas, las resuelva e interpreta el resultado obtenido. 

Est.MAAP.2.3.2. Estudia y analiza la veracidad y adecuación de los resultados obtenidos en los 

distintos tipos de problemas. 

BLOQUE 3: Geometría 

Est.MAAP.3.1.1. Utiliza los instrumentos apropiados para medir ángulos, longitudes, áreas y 

volúmenes de cuerpos y figuras geométricas, interpretando las escalas de 

medidas. 

Est.MAAP.3.1.2. Emplea las propiedades de las figuras y cuerpos (simetrías, descomposición en 

figuras más conocidas, etc.) y aplica el teorema de Thales, para estimar o 

calcular medidas indirectas. 

Est.MAAP.3.1.3. Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes de triángulos, 

rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas, y las aplica 

para resolver problemas geométricos, asignando las unidades correctas. 

Est.MAAP.3.1.4. Calcula medidas indirectas de longitud, área y volúmenes mediante la aplicación 

del teorema de Pitágoras, semejanza de triángulos y la razón existente entre 

ellas. 

Est.MAAP.3.2.1. Representa y estudia los cuerpos geométricos más relevantes (triángulos, 

rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) con una 

aplicación informática de geometría y comprueba sus propiedades geométricas. 

BLOQUE 4: Funciones 
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Est.MAAP.4.1.1. Est.MAAP.4.1.2 Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser 

descritas mediante una relación funcional (lineal, cuadrática, proporcionalidad 

inversa y exponencial), asociando las gráficas con sus correspondientes 

expresiones algebraicas. 

Est.MAAP.4.1.3. Identifica, estima o calcula elementos característicos de estas funciones (cortes 

con los ejes, intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, 

continuidad, simetrías y periodicidad). 

Est.MAAP.4.1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir de la gráfica 

que lo describe o de una tabla de valores. 

Est.MAAP.4.1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de 

variación media, calculada a partir de la expresión algebraica, una tabla de 

valores o de la propia gráfica. 

Est.MAAP.4.1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, 

cuadráticas, de proporcionalidad inversa y exponenciales. 

Est.MAAP.4.2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones 

reales. 

Est.MAAP.4.2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades 

adecuadas. 

Est.MAAP.4.2.3. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica 

utilizando tanto lápiz y papel como medios informáticos. 

Est.MAAP.4.2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes en casos 

sencillos, justificando y argumentando la decisión. 

Est.MAAP.4.2.5. Utiliza con destreza elementos tecnológicos específicos para dibujar gráficas. 

BLOQUE 5: Estadística y Probabilidad 

Est.MAAP.5.1.1. Utiliza el vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el 

azar y la estadística. 

Est.MAAP.5.1.2. Fórmula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos 

aleatorios y simulaciones. 

Est.MAAP.5.1.3. Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de datos, 

gráficos estadísticos y parámetros estadísticos. 

Est.MAAP.5.1.4. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al 

alumno. 

Est.MAAP.5.2.1. Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponde a un 

variable discreta o continua. 

Est.MAAP.5.2.2. Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con 

variables discretas y continuas. 

Est.MAAP.5.2.3. Calcula los parámetros estadísticos (media aritmética, recorrido, desviación 

típica, cuartiles,…), en variables discretas y continuas, con la ayuda de la 
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calculadora o de una hoja de cálculo y es capaz de obtener conclusiones sencillas 

basándose en ellos. 

Est.MAAP.5.2.4. Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de frecuencia, 

mediante diagramas de barras e histogramas. 

Est.MAAP.5.3.1. Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de Laplace y utiliza diagramas de 

árbol o tablas de contingencia para el recuento de casos. 

Est.MAAP.5.3.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los que intervengan 

dos experiencias aleatorias simultáneas o consecutivas. 

 

• PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Pruebas escritas: Se medirá el grado de asimilación de los contenidos tratados, teniendo 

en cuenta los objetivos propuestos y los criterios de evaluación. Se incluirá la puntuación 

correspondiente a cada una de las preguntas del examen.  La última de las pruebas 

escritas de cada evaluación (examen de evaluación) versará sobre toda la materia 

impartida durante el trimestre. 

• Hábito de trabajo: El alumno deberá traer, a diario, el material necesario para la clase y 

realizar los deberes. 

• Actitud activa y participativa del alumno en clase: Realización de ejercicios en la pizarra 

y preguntas en clase.   

• Cuaderno: Limpieza y orden en los contenidos, utilización de títulos, puntualidad en la 

entrega, cuaderno completo y no copiado de los compañeros. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

*En cada evaluación, la calificación se obtendrá valorando los siguientes apartados: 

A) Trabajo del alumno: hábito de trabajo, actitud activa y participativa del alumno en clase y 

cuaderno. El cuaderno de trabajo se podrá revisar el día de realización de cada prueba escrita, o 

bien realizar una prueba específica sobre el mismo o enviar un vídeo donde el alumno realice y 

explique algunos ejercicios propuestos por el profesor/a.  Si el alumno no trae su cuaderno, o no 

realiza la tarea su nota en este apartado será 0.  
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Este apartado tendrá una ponderación del 25%.  

B) Pruebas escritas: A lo largo de la evaluación se podrán realizar diversas pruebas parciales y 

hacía el final de la evaluación se hará un examen de evaluación que incluirá toda la materia de 

la evaluación.  Las pruebas parciales pueden abarcar los contenidos de un único tema o de varios, 

según lo considere el profesor/a. 

Para calcular la nota de las pruebas escritas se hará la media ponderada de todas las pruebas 

realizadas, contando el 40% el examen de evaluación y el 60% los parciales, salvo si solo se realiza 

un examen parcial, en cuyo caso los pesos serán del 50% el examen de evaluación y el 50% el 

examen parcial. 

Este apartado tendrá una ponderación del 75 %.  

*Una vez realizadas las pruebas de los tres trimestres: 

La nota final del curso será la media ponderada de las notas de las tres evaluaciones, pesando 
un 25% la primera, un 35% la segunda y un 40% la tercera evaluación. 

*La nota obtenida se aproximará, por redondeo o truncamiento, a un número natural según el 

criterio del profesor. 

*En ningún caso se aprobará con una nota inferior a 5.00. 

*Se podrá realizar un examen global al finalizar el curso con el objeto de aprobar la asignatura o 

subir la nota obtenida. 

*Debe tenerse en cuenta: 

• Si un alumno es expulsado en un examen, la calificación de ese examen será 0. 
• Si en un examen un alumno utiliza móvil, reloj inteligente, chuletas o cualquier otro 

artilugio para falsear el resultado de su evaluación, su nota será 0. 
• Si la profesora sospecha que un examen está total o parcialmente copiado, se 

comprobará oralmente los conocimientos del alumno en el tema objeto de recelo. 
• Si un alumno no se presenta a una de las pruebas de manera injustificada, la calificación 
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en esa prueba será un 0. Solo se repetirá dicha prueba si el alumno entrega un 
justificante médico o similar. 

 

5. CONTENIDOS MÍNIMOS 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

Planificación del proceso de resolución de problemas: 

Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento 

exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a 

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

búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. 

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: 

• la recogida ordenada y la organización de datos; 

• la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales 

o estadísticos; 

• facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 

cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 

• el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 

matemáticas diversas; 

• la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 

resultados y conclusiones obtenidos; 

• comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

BLOQUE 2: Números y álgebra 



 

IES LA PUEBLA DE ALFINDÉN  
 

IES La Puebla de Alfindén  Avda. de Pastriz s/n,  50171 La Puebla de Alfindén ((Zaragoza)  ieslapuebla@educa.aragon.es 

Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números 

irracionales. 

Diferenciación de números racionales e irracionales. Representación en la recta real. 

Jerarquía de las operaciones. 

Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes contextos, 

eligiendo la notación y precisión más adecuada en cada caso. 

Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de expresión numérica. 

Cálculos aproximados. 

Intervalos. Significado y diferentes tipos de expresión. 

Proporcionalidad directa inversa. Aplicación a la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes 

sucesivos. Interés simple y compuesto. 

Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables. 

Resolución de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas. 

BLOQUE 3: Geometría 

Figuras semejantes. 

Teorema de Thales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la obtención indirecta de 

medidas. 

Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes. 

Resolución de problemas geométricos en el mundo físico: medida y cálculo de longitudes, áreas 

y volúmenes de diferentes cuerpos usando las unidades de medida más apropiadas. 

Uso de aplicaciones informáticas de geometría que facilite la comprensión de conceptos y 

propiedades geométricas. 

BLOQUE 4: Funciones 

Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión 

analítica. 
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Estudios de otros modelos funcionales y descripción de sus características, usando el lenguaje 

matemático apropiado. Aplicación en contextos reales. 

La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo. 

BLOQUE 5: Estadística y Probabilidad 

Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. 

Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión. 

Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión. 

Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación. 

Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio. 

Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace. 

Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. Diagramas de árbol. 

 

6. CONTENIDOS: ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 

Esta materia tiene 4 horas semanales de clase. 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

Planificación del proceso de resolución de problemas: 

Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento 

exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a 

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

búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. 
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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: 

• la recogida ordenada y la organización de datos; 

• la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales 

o estadísticos; 

• facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 

cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 

• el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 

matemáticas diversas; 

• la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 

resultados y conclusiones obtenidos; 

• comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

BLOQUE 2: Números y álgebra 

Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números 

irracionales. 

Diferenciación de números racionales e irracionales. Representación en la recta real. 

Jerarquía de las operaciones. 

Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes contextos, 

eligiendo la notación y precisión más adecuada en cada caso. 

Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de expresión numérica. 

Cálculos aproximados. 

Intervalos. Significado y diferentes tipos de expresión. 

Proporcionalidad directa inversa. Aplicación a la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes 

sucesivos. Interés simple y compuesto. 

Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables. 

Resolución de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas. 



 

IES LA PUEBLA DE ALFINDÉN  
 

IES La Puebla de Alfindén  Avda. de Pastriz s/n,  50171 La Puebla de Alfindén ((Zaragoza)  ieslapuebla@educa.aragon.es 

BLOQUE 3: Geometría 

Figuras semejantes. 

Teorema de Thales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la obtención indirecta de 

medidas. 

Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes. 

Resolución de problemas geométricos en el mundo físico: medida y cálculo de longitudes, áreas 

y volúmenes de diferentes cuerpos usando las unidades de medida más apropiadas. 

Uso de aplicaciones informáticas de geometría que facilite la comprensión de conceptos y 

propiedades geométricas. 

BLOQUE 4: Funciones 

Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión 

analítica. 

Estudios de otros modelos funcionales y descripción de sus características, usando el lenguaje 

matemático apropiado. Aplicación en contextos reales. 

La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo. 

BLOQUE 5: Estadística y Probabilidad 

Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. 

Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión. 

Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión. 

Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación. 

Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio. 

Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace. 

Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. Diagramas de árbol. 

 

Desarrollaremos los contenidos en 13 unidades didácticas. 

Primera evaluación 
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Tema 1: Números enteros y racionales 

Tema 2: Números decimales 

Tema 3: Números reales 

Tema 4: Problemas aritméticos  

Tema 5: Expresiones algebraicas 

 

Segunda evaluación 

Tema 6: Ecuaciones 

Tema 7: Sistemas de ecuaciones 

Tema 10: Geometría 

 

Tercera evaluación 

Tema 13: Probabilidad 

Tema 11: Estadística  

Tema 12: Distribuciones bidimensionales  

Tema 8: Funciones. Características 

Tema 9: Funciones elementales 

 

 

 

7. EVALUACIÓN INICIAL: CARACTERÍSTICAS, CONSECUENCIAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

La evaluación inicial se realizará durante las primeras semanas del curso escolar con el fin de 

conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las 

competencias clave y al dominio de los contenidos de la materia. Para la evaluación inicial, se 

utilizarán los siguientes instrumentos: 

a) una prueba escrita, que está basada en un examen de septiembre de cursos anteriores 

de 3ºESO Aplicadas (se adjunta debajo) 

b) la observación directa de los alumnos las primeras semanas de clase. 

c) análisis de los informes personales del curso anterior correspondientes al alumnado de 

su grupo. 

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del profesor 

para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las 

características y conocimientos del alumnado. 
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El resultado de la prueba escrita no contará para la calificación de los alumnos. Servirá para 

detectar dificultades y, caso de haberlas, reforzar esa parte de la materia. 
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8. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El hecho de que los alumnos deban optar entre las asignaturas de Matemáticas orientadas a las 

enseñanzas académicas y las Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas supone, en sí 

mismo, una atención a la diversidad derivada intrínsecamente del diseño del currículo. 

El moderado número de alumnos que se han matriculado en la asignatura permitirá, sin duda, 

una atención personalizada del alumnado, una detección temprana de las dificultades que 

surjan en el proceso de aprendizaje y la búsqueda de soluciones personalizadas para lograr la 

consecución de los objetivos 

Para la consecución de algunos objetivos y contenidos se utilizarán métodos y técnicas 

específicas, entre otros: 

• Motivación por las tareas. 

• Refuerzo positivo. 

• Mediación en el aprendizaje.  

•     Enseñanza tutorada. 

• Generalización del aprendizaje. 

• Interacción. 

• Principio de redundancia para conseguir la asimilación. 

• Y la resolución de problemas cercanos al alumno. 

 

9. METODOLOGÍA   

Las Matemáticas Orientadas a las enseñanzas aplicadas de 3.º y 4.º de Educación Secundaria 

Obligatoria pretenden asentar y ampliar los conocimientos adquiridos en los dos cursos 

anteriores de la Educación Secundaria Obligatoria y darles a todos ellos un sentido más práctico 

y más contextualizado. Con todo ello, se pretende que la educación matemática cumpla sus 

funciones formativas (desarrollando las capacidades de razonamiento y abstracción), 

instrumental (permitiendo posteriores aprendizajes tanto en el área de Matemáticas como en 

otras áreas), y funcional para la vida cotidiana. 

Los aprendizajes matemáticos se logran cuando el alumno elabora abstracciones matemáticas 

a partir de la obtención de información, la observación de propiedades, el establecimiento de 

relaciones y la resolución de problemas concretos. En estos cursos el alumno deberá reforzar 

estos procesos ya iniciados en cursos anteriores. 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se 

pretende conseguir y de un conocimiento previo del alumnado (nivel competencial, intereses, 

realidad sociocultural, económica…) para esto es necesaria una adecuada coordinación entre los 
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docentes sobre estrategias metodológicas y didácticas para abordar con rigor el tratamiento 

integrado de las competencias. 

La nueva realidad social exige al profesorado desarrollar y profundizar en habilidades que van 

más allá que ser un mero trasmisor de conocimientos. El papel del docente como orientador, 

promotor, motivador y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado se puede enfocar 

a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el 

alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, 

destrezas, actitudes y valores. Asimismo, deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el 

respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual 

y cooperativo. 

Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en alumnado y, a tal fin, 

los profesores procurarán generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los 

conocimientos, las destrezas, las actitudes y valores presentes en las competencias. Asimismo, 

el docente potenciará en sus alumnos el gusto por las Matemáticas, el reconocimiento y 

valoración de ellas en la vida cotidiana y la satisfacción en el proceso de resolución de 

problemas. 

Una buena didáctica de resolución de problemas debe trabajar los diferentes tipos de problemas 

de una forma ordenada y progresiva. El profesor debe explicar los procesos mentales que sigue 

para resolver un problema, las preguntas que se formula, las estrategias que sigue, los 

razonamientos que hace, las dudas que se le plantean, los errores que comete o puede cometer, 

etc. Debemos trabajar con nuestros alumnos a reflexionar en el proceso de extracción de datos, 

identificar las incógnitas, identificar el tipo de trabajo, etc. Se considera necesaria la buena 

comprensión lectora del alumno y su capacidad para expresarse correctamente con un 

vocabulario matemático apropiado. 

El trabajo por proyectos es especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, ya 

que pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, 

la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que 

cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades 

a proyectos reales. Además, promueve las ventajas del trabajo en grupo fundamentándose en 

el aprendizaje cooperativo. También favorece, un aprendizaje práctico, en el que se integran 

varias materias: los estudiantes ponen en juego los elementos que integran las distintas 

competencias. 

Un aspecto esencial de la metodología es la implicación del profesorado de Matemáticas en la 

elaboración y diseño de materiales y recursos didácticos variados (materiales y virtuales), 

adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, con el objeto 
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de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los 

aprendizajes. 

La integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación en esta etapa debe 

orientarse a su utilización como recurso habitual en una nueva manera de aprender de forma 

autónoma, facilitando al alumno la posibilidad de buscar, observar, analizar, experimentar, 

comprobar y rehacer la información, o como instrumentos de cálculo, consulta e investigación, 

comunicación e intercambio. Existen recursos en los que nos podemos apoyar como hoja de 

cálculo, la pizarra digital, programas y aplicaciones de representación de funciones, de 

elementos geométricos, simulación, etc. 

Este nuevo enfoque metodológico lleva asociado un cambio en la evaluación del alumno, 

haciendo necesario que el mismo sea participe de una manera crítica y rigurosa de su propia 

evaluación (autoevaluación) y de la de sus compañeros (coevaluación). 

Por todo ello, el proceso de enseñanza-aprendizaje entendemos que debe cumplir los siguientes 

requisitos: 

• Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

• Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus 

conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 

• Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos. 

• Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus 

conocimientos. 

• Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, 

con el fin de que resulten motivadoras. 

En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los 

siguientes: 

• Metodología activa: Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al 

clima de participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje: 

Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la 

adquisición y configuración de los aprendizajes. Participación en el diseño y desarrollo 

del proceso de enseñanza/aprendizaje. 

• Motivación: Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades 

y expectativas de los alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas 

que fomenten el trabajo en grupo. 

• Atención a la diversidad del alumnado: Nuestra intervención educativa con los alumnos 

y alumnas asume como uno de sus principios básicos tener en cuenta sus diferentes 

ritmos de aprendizaje, así como sus distintos intereses y motivaciones. 
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• Evaluación del proceso educativo: La evaluación analiza todos los aspectos del proceso 

educativo y permite la retroalimentación, la aportación de informaciones precisas que 

permiten reestructurar la actividad en su conjunto. 

 

El libro de texto utilizado es: 

COLERA JIMÉNEZ, José; GAZTELU ALBERO, Ignacio; Colera Cañas, Ramón, Matemáticas 

Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 4, Editorial Anaya. (ISBN 978-84-698-1072-9) 

 

Contribución de la materia al desarrollo de las competencias: 

En el área de Matemáticas incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de 

manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines a ella. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología - CMCT 

Esta área posibilita en todos y cada uno de sus aspectos la competencia matemática, a partir del 

conocimiento de los contenidos y su variedad de procedimientos de cálculo, análisis, medida y 

estimación de la realidad que envuelve a los alumnos como instrumento imprescindible en el 

desarrollo del pensamiento de los alumnos y componente esencial de comprensión. 

Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán: 

• Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un 

desarrollo sostenible. 

• Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

• Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad 

circundante en distintos ámbitos (biológico, geológico, físico, químico, tecnológico, 

geográfico...). 

• Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, 

comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder a preguntas. 

• Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, 

porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación 

numérica, etc. 

• Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 

• Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. 

• Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 

• Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 

• Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 
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Comunicación lingüística - CCL 

Para fomentar su desarrollo desde el área de Matemáticas se debe insistir en  la incorporación 

de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso 

y por otra parte en que los contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y 

de los procesos. 

Para ello, en cada unidad didáctica, entrenaremos al menos un descriptor de cada uno de estos 

indicadores. 

Los descriptores que priorizaremos serán: 

• Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

• Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha 

atenta al interlocutor… 

• Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en 

cualquier situación. 

  

Competencia digital - CD 

La lectura y creación de gráficas, la organización de la información en forma analítica y 

comparativa, la modelización de la realidad, la introducción al lenguaje gráfico y estadístico, el 

uso de calculadoras y herramientas tecnológicas y otros procesos matemáticos contribuyen al 

desarrollo de esta competencia. 

Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

• Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones 

diversas. 

• Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida 

diaria. 

  

Conciencia y expresiones culturales - CDCAA 

La aportación matemática se hace presente en multitud de producciones artísticas, así como sus 

estrategias y procesos mentales fomentan la conciencia y la expresión cultural de las sociedades. 
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Igualmente, el alumno, mediante el trabajo matemático podrá comprender diversas 

manifestaciones artísticas siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la 

creación de sus propias obras. 

Por lo que, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores: 

• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y 

gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 

• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

      

Competencias sociales y cívicas - CSC 

La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas facilita aceptar 

otros puntos de vista, lo que es indispensable a la hora de realizar un trabajo cooperativo y en 

equipo. Reconocer y valorar las aportaciones ajenas, enriquece al alumno. 

Para ello entrenaremos los siguientes descriptores: 

• Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela. 

• Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo, 

y para la resolución de conflictos. 

• Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación 

establecidos. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor - CIEE 

Las estrategias matemáticas como la resolución de problemas, que incluyen la planificación, la 

gestión del tiempo y de los recursos, la valoración de los resultados y la argumentación para 

defender el proceso y los resultados, ayudan al desarrollo de esta competencia. Esta ayuda será 

mayor en la medida en que se fomente actitudes de confianza y de autonomía en la resolución 

de situaciones abiertas y problemas relacionados con la realidad concreta que vive el alumno. 

Los descriptores que entrenaremos son: 

• Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 

• Ser constante en el trabajo superando las dificultades. 

• Contagiar entusiasmo por la tarea y confianza en las posibilidades de alcanzar objetivos. 

• Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 

• Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 
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Aprender a aprender - CAA 

La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la verbalización del 

proceso de resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo esta competencia. 

Para el desarrollo de la competencia de aprender a aprender es también necesario incidir desde 

el área en los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la 

mirada crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. 

Los descriptores que entrenaremos con los alumnos serán los siguientes: 

• Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, 

inteligencias múltiples, funciones ejecutivas… 

• Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, 

interdependiente… 

• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

• Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 

Desdobles 

No hay desdobles. 

 

10. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

Plan de lectura 

A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente 

del área de Matemáticas, principalmente la lectura y comprensión de los enunciados de los 

problemas.   

En el marco del Proyecto Lingüístico del centro, se llevarán a cabo las medidas adoptadas sobre 

corrección de faltas de ortografía, las normas de presentación de trabajos escritos, etc. 

11. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Comprensión lectora, expresión oral y escrita: 

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita,  son procesos intelectuales que posibilitan el 

desarrollo de las competencias necesarias para la adquisición de los aprendizajes. 
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• Resolver problemas, haciendo hincapié en la lectura del enunciado para ser capaces 

de extraer los datos y la pregunta, que son necesarias para una correcta resolución. 

Al final del problema expresar con una frase la solución. Todo lo anterior se podrá 

expresar también oralmente a los compañeros. 

• Motivar al alumnado con enunciados con los que se identifiquen por sus intereses, 

hobbies, etc. 

 

Comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

Desde el centro, a través de las TICS, además de enseñar a utilizar el aparato, enseñamos a 

utilizarlo como una herramienta. En esta enseñanza, tenemos que dar mucha importancia al uso 

responsable de las TICs, ya que, si se utilizan d manera incorrecta, pueden provocar daños 

considerables a las personas afectadas. Comprender las TIC y dominar las destrezas básicas y los 

conceptos de las mismas, es considerado hoy por muchos como parte primordial de la educación 

igual que lo son la lectura y la escritura. 

• Utilizar PDI. 

• Búsqueda de aplicaciones relacionadas con el contenido que se está estudiando en 

ese momento. 

• Hacer servir el ordenador como medio de creación, de integración, de cooperación, 

de potenciación de valores sociales y de expresión de las ideas de cada uno. 

Emprendimiento: 

Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

• Fomentar una actitud positiva a la hora de enfrentarse a la resolución de ejercicios 

y problemas. 

• Fomentar la autocrítica a la hora de corregir ejercicios y problemas, sacando de ello 

consecuencias positivas para mejorar el aprendizaje. 

• Trabajar de forma flexible, admitir que, en muchas ocasiones, un problema puede 

ser resuelto de distintas maneras que son igualmente válidas 

Educación cívica y constitucional: 

La educación cívica y constitucional, tiene como objetivo ayudar a analizar críticamente la 

realidad para favorecer la convivencia. Constituye un elemento fundamental del proceso 

educativo para que nuestros alumnos muestren comportamientos responsables en la sociedad 

actual, respetando las creencias y valores de los demás. Desde el centro trabajamos valores 
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como la justicia, el respeto, la solidaridad, la igualdad, la interculturalidad, la libertad, etc. En 

definitiva, para preparar a nuestros alumnos a vivir y convivir en sociedad. 

• Realizar actividades grupales 

• Prácticas que favorezcan las habilidades sociales. 

 

12. PROGRAMA DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS NO SUPERADAS DE 

CURSOS ANTERIORES 

Los alumnos con las matemáticas pendientes de 3ºESO serán en todo momento tutorados por 

su profesor de matemáticas de 4ºESO. 

Para recuperar la materia del curso anterior el alumnado de 4º de ESO que la tenga pendiente 

deberá en cada evaluación: 

a) Obtener al menos un 3 en la nota de las matemáticas de 4.º de ESO. 

y 

b) Realizar y entregar correctamente resueltos una batería de ejercicios que su profesor 

de matemáticas le proporcionará y le pautará las entregas. Los plazos se han de cumplir 

escrupulosamente 

 

La nota de esa evaluación de la materia pendiente se obtendrá ponderando un 70% la nota de 
4.º de ESO y un 30% la nota de la batería de ejercicios, siendo imprescindible para aprobar 
obtener al menos un 3 en la nota de la evaluación correspondiente de 4º de ESO  

La nota final será la media aritmética de las obtenidas en cada evaluación. Los criterios de 
redondeo serán los establecidos por cada profesor. 

13. PLAN ESPECÍFICO DE APOYO, REFUERZO O RECUPERACIÓN DE ALUMNOS QUE NO HAN 

PROMOCIONADO 

Para conocer aquellos contenidos en los que los alumnos que no han promocionado tuvieron 

dificultades en el curso anterior, partiremos del Informe de materia suspensa que a final de 
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curso dan los departamentos a los alumnos suspendidos. Además, si se presentaron a la Prueba 

Extraordinaria de septiembre, la veremos para ver dónde se perciben las dificultades. 

Como consecuencia, cada trimestre, el departamento publicará en la página web del 

Departamento (https://ieslapuebladealfinden.com/matematicas/) ejercicios para reforzar 

aspectos básicos en los que fallan. Los alumnos podrán entregar los ejercicios al profesor 

correspondiente que los corregirá. 

 

14. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO PARA LA SUPERACIÓN DE LAS PRUEBAS 

EXTRAORDINARIAS. 

Al finalizar el curso, la profesora dará en un documento escrito las orientaciones para superar 

las pruebas extraordinarias. Además, también se puede utilizar el material colgado en la página 

web del Departamento (https://ieslapuebladealfinden.com/matematicas/) 

 

15. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

Una vez al mes, en las reuniones del departamento, se realizará un seguimiento de la 

programación, a partir del cual, se podrán realizar modificaciones y adaptaciones, según la 

evolución de los alumnos. 

Además, todos los profesores que den clase en un mismo nivel, se coordinarán, preparando 

materiales. 

16. FORMA EN LA QUE SE DAN A CONOCER LOS ASPECTOS RELEVANTES DE ESTA 

PROGRAMACIÓN AL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS 

Se colgarán en la página web del centro, en la pestaña del departamento de Matemáticas 

(https://ieslapuebladealfinden.com/matematicas/) los procedimientos e instrumentos de 

evaluación, los contenidos mínimos exigibles, los criterios de evaluación y los criterios de 

calificación y de promoción. 

Además, se informará a los alumnos de todo ello en clase y, se les indicará que está colgado en 

la página web. 

17. OTRAS CONSIDERACIONES 

No se contemplan otras consideraciones. 
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