
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IES LA PUEBLA DE 
       ALFINDÉN 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 
MATEMÁTICAS I, 1º BACHILLERATO 
 
BACHILLERATO 
 
CURSO 2021-2022 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

IES LA PUEBLA DE ALFINDÉN  

 

IES LA PUEBLA DE ALFINDÉN 
Av. de Pastriz, nº 2 – 50171 – La Puebla de Alfindén, Zaragoza | 976 107 602 

ieslapuebla@educa.aragon.es | ieslapuebladealfinden.com 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN 

1. OBJETIVOS 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

4. CONTENIDOS MÍNIMOS 

5. CONTENIDOS: ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 

6. EVALUACIÓN INICIAL: CARACTERÍSTICAS, CONSECUENCIAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

7. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

8. METODOLOGÍA 

9. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

10. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

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

ANTERIORES 

13. PLAN ESPECÍFICO DE APOYO, REFUERZO O RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO QUE NO HA 

PROMOCIONADO 

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

EXTRAORDINARIAS 

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

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

PROGRAMACIÓN AL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS 

17. OTRAS CONSIDERACIONES 



 

IES LA PUEBLA DE ALFINDÉN  

 

IES LA PUEBLA DE ALFINDÉN 
Av. de Pastriz, nº 2 – 50171 – La Puebla de Alfindén, Zaragoza | 976 107 602 

ieslapuebla@educa.aragon.es | ieslapuebladealfinden.com 

INTRODUCCIÓN 

Programación Didáctica de la materia MATEMÁTICAS I, perteneciente al primer curso de 

BACHILLERATO. 

La profesora que impartirá la materia es Beatriz Mínguez. 

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/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato 

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/623/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Bachillerato en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón 

1. OBJETIVOS 

Obj.MA.1.Conocer y comprender los conceptos, procedimientos y estrategias matemáticas, 

aplicándolos a resolver problemas de diversos ámbitos, tanto científicos como de 

la vida cotidiana, y así prepararse para avanzar en el estudio de las Matemáticas y 

de las Ciencias en general. 

Obj.MA.2. Servirse de los medios tecnológicos disponibles para la búsqueda y tratamiento de 

la información, la realización de cálculos e investigaciones y la resolución de 

problemas, haciendo un uso racional de ellos y valorando las enormes posibilidades 

que ofrecen. 

Obj.MA.3. Utilizar las estrategias características de la investigación científica y los métodos 

propios de las Matemáticas (hacer un plan de trabajo, formular y contrastar 

conjeturas, hacer uso de la inducción y deducción, comprobar y valorar los 

resultados obtenidos) para realizar investigaciones y explorar situaciones y 

fenómenos nuevos con creatividad, autonomía, eficacia y confianza en sí mismo. 

Obj.MA.4. Mostrar actitudes propias de la actividad matemática y del trabajo científico en 

cualquier situación, enfrentándose a ellas críticamente, exigiendo la verificación de 
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las afirmaciones o la necesidad de contrastar las apreciaciones intuitivas, valorando 

la precisión en los resultados y el gusto por el rigor y mostrando una actitud flexible 

y crítica ante otros juicios o razonamientos. 

Obj.MA.5. Utilizar el discurso racional para plantear y resolver todo tipo de problemas 

justificando los procedimientos empleados, siendo riguroso en el razonamiento, 

encadenando coherentemente los argumentos, detectando las incorrecciones 

lógicas, cuestionando las afirmaciones carentes de rigor científico y comunicando 

con eficacia y precisión los resultados obtenidos. 

Obj.MA.6. Usar el estilo de razonamiento y presentación formal del conocimiento matemático 

enunciando definiciones precisas, formulando rigurosamente las propiedades y 

empleando el método lógico-deductivo en su justificación para comprender la 

forma en que avanzan y se expresan las Matemáticas, las Ciencias y la Tecnología. 

Obj.MA.7. Utilizar el lenguaje oral, escrito y gráfico en situaciones susceptibles de ser tratadas 

matemáticamente mediante la adquisición y el manejo de vocabulario específico 

de notaciones, términos y representaciones matemáticas, para analizar y valorar la 

información proveniente de diversas fuentes y expresarse críticamente sobre 

problemas actuales. 

Obj.MA.8. Apreciar el desarrollo de las Matemáticas como un proceso cambiante y dinámico, 

siendo conscientes de las abundantes conexiones internas y de lo íntimamente 

relacionado que está con otras áreas del saber, para reconocer su valor como una 

parte de nuestra cultura. 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A) 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.MA.5.2.1 y Est.MA.5.2.2.” se 

evalúan con el criterio de evaluación  “Crit.MA.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 
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Competencia de conciencia y expresiones culturales - CDCAA 

Competencias sociales y cívicas - CSC 

Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor - CIEE 

Competencia de aprender a aprender – CAA 

 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

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

de un problema. CCL-CMCT 

Est.MA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido 

en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión 

adecuados. 

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

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CCL-

CMCT-CAA 

Est.MA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar 

(datos, relaciones entre los datos, condiciones, hipótesis, 

conocimientos matemáticos necesarios, etc.). 

Est.MA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el 

número de soluciones del problema. 

Est.MA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados 

de los problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

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

resolución de problemas. 

Est.MA.1.2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas. 

Crit.MA.1.3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a 

contenidos algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

CCL-CMCT-CAA 

Est.MA.1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función del 

contexto matemático. 

Est.MA.1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración (estructura, 

método, lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.). 

Crit.MA.1.4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas 

matemáticas surgidas en la resolución de un problema o en una demostración 

con el rigor y la precisión adecuados. CCL-CMCT-CD-CIEE 

Est.MA.1.4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos 

adecuados al contexto y a la situación. 
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Est.MA.1.4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 

razonamientos explícitos y coherentes. 

Est.MA.1.4.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de 

problema, situación a resolver o propiedad o teorema a 

demostrar, tanto en la búsqueda de resultados como para la 

mejora de la eficacia en la comunicación de las ideas 

matemáticas. 

Crit.MA.1.5 .Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el 

contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. CMCT-

CAA-CIEE 

Est.MA.1.5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración de una 

investigación matemática: problema  de investigación, 

estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, 

resultados, conclusiones, etc. 

Est.MA.1.5.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en 

cuenta el contexto en que se desarrolla y el problema de 

investigación planteado. 

Est.MA.1.5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, planteando 

nuevas  preguntas, generalizando la situación o los resultados, 

etc. 

Crit.MA.1.6. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir 

de: a) la resolución de un problema y la profundización posterior, b) la 

generalización de propiedades y leyes matemáticas, c) profundización en algún 

momento de la historia de las matemáticas, concretando todo ello en contextos 

numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

CMCT-CAA-CSC-CCEC 

Est.MA.1.6.1. Generaliza y demuestra propiedades de contextos matemáticos 

numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos. 

Est.MA.1.6.2. 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; tecnologías y 

matemáticas, ciencias experimentales y matemáticas, 

economía y matemáticas, etc.) y entre contextos matemáticos 

(numéricos y geométricos, geométricos y funcionales, 
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geométricos y probabilísticos, discretos y continuos, finitos e 

infinitos, etc.). 

Crit.MA.1.7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación 

realizado con el rigor y la precisión adecuados. CCL-CMCT-CD-CAA-CIEE 

Est.MA.1.7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de 

investigación. 

Est.MA.1.7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos 

adecuados al contexto del problema de investigación. 

Est.MA.1.7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 

razonamientos explícitos y coherentes. 

Est.MA.1.7.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de 

problema de investigación. 

Est.MA.1.7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, 

así como dominio del tema de investigación. 

Est.MA.1.7.6. 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. 

Crit.MA.1.8. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

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

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

Est.MA.1.8.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles 

de contener problemas de interés. 

Est.MA.1.8.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el 

mundo  matemático: identificando el problema o problemas 

matemáticos que subyacen en él, así como los conocimientos 

matemáticos necesarios. 

Est.MA.1.8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que 

permitan la resolución del problema o problemas dentro del 

campo de las matemáticas. 

Est.MA.1.8.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto 

de la realidad. 
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Est.MA.1.8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para 

valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, 

proponiendo mejoras que aumenten su  eficacia. 

Crit.MA.1.9. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas 

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

utilizados o construidos. CMCT-CAA 

Est.MA.1.9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los 

logros  conseguidos, resultados mejorables, impresiones 

personales del proceso, etc. 

Crit.MA.1.10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 

matemático. CMCT-CAA-CIEE 

Est.MA.1.10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la aceptación de la 

crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia 

de la frustración, autoanálisis continuo,  autocrítica constante, 

etc. 

Est.MA.1.10.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, 

esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad 

de la situación. 

Est.MA.1.10.3. 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. 

Crit.MA.1.11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 

desconocidas. CMCT-CAA-CIEE 

Est.MA.1.11.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, 

de investigación y de matematización o de modelización, 

valorando las consecuencias de  las mismas y la conveniencia 

por su sencillez y utilidad. 

Crit.MA.1.12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo 

de ellas para situaciones similares futuras. CMCT-CAA 

Est.MA.1.12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia 

de sus estructura, valorando la potencia, sencillez y belleza de 

los métodos e ideas utilizados, aprendiendo de ello para 

situaciones futuras, etc. 
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Crit.MA.1.13. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 

realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 

representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a 

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

CMCT-CD-CAA 

Est.MA.1.13.1. 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.MA.1.13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones 

gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y 

extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

Est.MA.1.13.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de problemas, mediante la utilización de 

medios tecnológicos. 

Est.MA.1.13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas 

tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender 

propiedades geométricas 

Crit.MA.1.14. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación de modo habitual 

en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos 

propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y 

compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. CCL-

CMCT-CD-CAA 

Est.MA.1.14.1. 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.MA.1.14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los 

contenidos trabajados en el aula. 

Est.MA.1.14.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y 

mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la información 

de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su 

proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 
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BLOQUE 2: Números y álgebra 

Crit.MA.2.1. Utilizar los números reales, sus operaciones y propiedades, para recoger, 

transformar e intercambiar información, estimando, valorando yrepresentando 

los resultados en contextos de resolución de problemas. CMCT-CD 

Est.MA.2.1.1. Reconoce los distintos tipos números (reales y complejos) y los 

utiliza para representar e interpretar adecuadamente 

información cuantitativa. 

Est.MA.2.1.2. Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo 

mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o herramientas 

informáticas. 

Est.MA.2.1.3. Utiliza la notación numérica más adecuada a cada contexto y 

justifica su idoneidad. 

Est.MA.2.1.4. Obtiene cotas de error y estimaciones en los cálculos 

aproximados que realiza, valorando y justificando la necesidad 

de estrategias adecuadas para minimizarlas. 

Est.MA.2.1.5. Conoce y aplica el concepto de valor absoluto para calcular 

distancias y manejar desigualdades. 

Est.MA.2.1.6. Resuelve problemas en los que intervienen números reales y su 

representación e interpretación en la recta real. 

Crit.MA.2.2. Conocer los números complejos como extensión de los números reales, 

utilizándolos para obtener soluciones de algunas ecuaciones algebraicas. CMCT 

Est.MA.2.2.1. Valora los números complejos como ampliación del concepto 

de números reales y los utiliza para obtener la solución de 

ecuaciones de segundo grado con coeficientes reales sin 

solución real. 

Est.MA.2.2.2. Opera con números complejos, los representa gráficamente, y 

utiliza la fórmula de Moivre en el caso de las potencias. 

Crit.MA.2.3. Valorar las aplicaciones del número “e” y de los logaritmos utilizando sus 

propiedades en la resolución de problemas extraídos de contextos reales. CMCT 

Est.MA.2.3.1. Aplica correctamente las propiedades para calcular logaritmos 

sencillos en función de otros conocidos. 

Est.MA.2.3.2. Resuelve problemas asociados a fenómenos físicos, biológicos o 

económicos mediante el uso de logaritmos y sus propiedades. 
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Crit.MA.2.4. Analizar, representar y resolver problemas planteados en contextos reales, 

utilizando recursos algebraicos (ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e 

interpretando críticamente los resultados. CMCT 

Est.MA.2.4.1. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una 

situación de la vida real, estudia y clasifica un sistema de 

ecuaciones lineales planteado (como máximo de tres 

ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve, mediante el método 

de Gauss, en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver 

problemas 

Est.MA.2.4.2. Resuelve problemas en los que se precise el planteamiento y 

resolución de ecuaciones (algebraicas y no algebraicas), 

sistemas de ecuaciones, inecuaciones y  sistemas de 

inecuaciones e interpreta los resultados en el contexto del 

problema. 

 

BLOQUE 3: Análisis 

Crit.MA.3.1. Identificar funciones elementales, dadas a través de enunciados, tablas o 

expresiones algebraicas, que describan una situación real, y analizar, cualitativa 

y cuantitativamente, sus propiedades, para representarlas gráficamente y 

extraer información práctica que ayude a interpretar el fenómeno del que se 

derivan. CMCT-CD 

Est.MA.3.1.1. Reconoce analítica y gráficamente las funciones reales de 

variable real elementales. 

Est.MA.3.1.2. Selecciona de manera adecuada y razonada ejes, unidades, 

dominio y escalas, y reconoce e identifica los errores de 

interpretación derivados de una mala elección. 

Est.MA.3.1.3. Interpreta las propiedades globales y locales de las funciones, 

comprobando los resultados con la ayuda de medios 

tecnológicos en actividades abstractas y problemas 

contextualizados. 

Est.MA.3.1.4. Extrae e identifica informaciones derivadas del estudio y 

análisis de funciones en contextos reales. 

Crit.MA.3.2. Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una función, aplicándolos en el 

cálculo de límites y el estudio de la continuidad de una función en un punto o 

un intervalo. CMCT 
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Est.MA.3.2.1. Comprende el concepto de límite, realiza las operacione 

selementales de cálculo de los mismos y aplica los procesos 

para resolver indeterminaciones. 

Est.MA.3.2.2. Determina la continuidad de la función en un punto a partir del 

estudio de su límite y del valor de la función para extraer 

conclusiones en situaciones reales. 

Est.MA.3.2.3. Conoce las propiedades de las funciones continuas y representa 

la función en un entorno de los puntos de discontinuidad. 

Crit.MA.3.3. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación 

geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales 

o tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos. CMCT 

Est.MA.3.3.1. Calcula la derivada de una función, usando los métodos 

adecuados y la  emplea para estudiar situaciones reales y 

resolver problemas. 

Est.MA.3.3.2. Deriva funciones que son composición de varias funciones 

elementales mediante la regla de la cadena. 

Est.MA.3.3.3. Determina el valor de parámetros para que se verifiquen las 

condiciones de continuidad y derivabilidad de una función en 

un punto. 

Crit.MA. 3.4. Estudiar y representar gráficamente funciones obteniendo información a partir 

de sus propiedades y extrayendo información sobre su comportamiento local o 

global. CMCT-CD 

Est.MA.3.4.1. Representa gráficamente funciones, después de un estudio 

completo de sus características mediante las herramientas 

básicas del análisis. 

Est.MA.3.4.2. Utiliza medios tecnológicos adecuados para representar y 

analizar el comportamiento local y global de las funciones. 

 

BLOQUE 4: Geometría 

Crit.MA.4.1. Reconocer y trabajar con los ángulos en radianes, manejando con soltura las 

razones trigonométricas de un ángulo, de su doble y mitad, así como las 

transformaciones trigonométricas usuales. CMCT 

Est.MA.4.1.1. Conoce las razones trigonométricas de un ángulo, su doble y 

mitad, así como las del ángulo suma y diferencia de otros dos. 

Crit.MA.4.2. Utilizar los teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas trigonométricas 

usuales para resolver ecuaciones trigonométricas así como aplicarlas en la 
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resolución de triángulos directamente o como consecuencia de la resolución de 

problemas geométricos del mundo natural, geométrico o tecnológico. CMCT 

Est.MA.4.2.1. Resuelve problemas geométricos del mundo natural, geométrico 

o tecnológico, utilizando los teoremas del seno, coseno y 

tangente y las fórmulas  trigonométricas usuales. 

Crit.MA.4.3. Manejar la operación del producto escalar y sus consecuencias. Entender los 

conceptos de base ortogonal y ortonormal. Distinguir y manejarse con precisión 

en el plano euclídeo y en el plano métrico, utilizando en ambos casos sus 

herramientas y propiedades. CMCT   

Est.MA.4.3.1. Emplea con asiduidad las consecuencias de la definición de 

producto escalar para normalizar vectores, calcular el coseno 

de un ángulo, estudiar la ortogonalidad de dos vectores o la 

proyección de un vector sobre otro. 

Est.MA.4.3.2. Calcula la expresión analítica del producto escalar, del módulo 

y del coseno del ángulo. 

Crit.MA.4.4. Interpretar analíticamente distintas situaciones de la geometría plana 

elemental, obteniendo las ecuaciones de rectas y utilizarlas, para resolver 

problemas de incidencia y cálculo de distancias. CMCT 

Est.MA.4.4.1. Calcula distancias, entre puntos y de un punto a una recta, así 

como ángulos de dos rectas. 

Est.MA.4.4.2. Obtiene la ecuación de una recta en sus diversas formas, 

identificando en cada caso sus elementos característicos. 

Est.MA.4.4.3. Reconoce y diferencia analíticamente las posiciones relativas 

de las rectas. 

Crit.MA.4.5. Manejar el concepto de lugar geométrico en el plano. Identificar las formas 

correspondientes a algunos lugares geométricos usuales, estudiando sus 

ecuaciones reducidas y analizando sus propiedades métricas. CMCT-CD 

Est.MA.4.5.1. Conoce el significado de lugar geométrico, identificando los 

lugares más  usuales en geometría plana así como sus 

características. 

Est.MA.4.5.2. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos 

específicos en las que hay que seleccionar, estudiar posiciones 

relativas y realizar intersecciones entre rectas y las distintas 

cónicas estudiadas. 

 

BLOQUE 5: Estadística y Probabilidad 



 

IES LA PUEBLA DE ALFINDÉN  

 

IES LA PUEBLA DE ALFINDÉN 
Av. de Pastriz, nº 2 – 50171 – La Puebla de Alfindén, Zaragoza | 976 107 602 

ieslapuebla@educa.aragon.es | ieslapuebladealfinden.com 

Crit.MA.5.1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con 

variables discretas o continuas, procedentes de contextos relacionados con el 

mundo científico y obtener los parámetros estadísticos más usuales, mediante 

los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo) y 

valorando la dependencia entre las variables. CMCT-CD 

Est.MA.5.1.1. Elabora tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los 

datos de un estudio estadístico, con variables discretas y 

continuas. 

Est.MA.5.1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en 

variables bidimensionales. 

Est.MA.5.1.3. Calcula las distribuciones marginales y diferentes distribuciones 

 condicionadas a partir de una tabla de contingencia, así 

como sus parámetros (media,  varianza y desviación típica). 

Est.MA.5.1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no dependientes a 

partir de sus  distribuciones condicionadas y marginales. 

 Est.MA.5.1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para 

organizar y analizar datos desde el punto de vista estadístico, 

calcular parámetros y generar gráficos estadísticos. 

Crit.MA.5.2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal 

entre ellas mediante el coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de 

ajustar una recta de regresión y, en su caso, la conveniencia de realizar 

predicciones, evaluando la fiabilidad de las mismas en un contexto de resolución 

de problemas relacionados con fenómenos científicos. CMCT 

Est.MA.5.2.1. 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. 

Est.MA.5.2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos 

variables, mediante el cálculo e interpretación del coeficiente 

de correlación lineal. 

Est.MA.5.2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene 

predicciones a partir de ellas. 

Est.MA.5.2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la 

recta de regresión mediante el coeficiente de determinación 

lineal. 
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Crit.MA.5.3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas 

con la estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma 

crítica informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, la 

publicidad y otros ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones tanto 

en la presentación de los datos como de las conclusiones. CCL-CMCT 

Est.MA.5.3.1. Describe situaciones relacionadas con la estadística, utilizando 

un vocabulario adecuado. 

 

B) 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. En algunas ocasiones se mandarán al alumno ejercicios que serán 

entregados al profesor, puntuados y posteriormente entregados. 

• 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. 

 

3. 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. 

B) Pruebas escritas: se realizará la media de las pruebas realizadas, ponderando la última de las 

pruebas escritas cada trimestre (examen de evaluación) con valor doble que el resto. Todas las 

pruebas que se realicen en este curso acumularán toda la materia trabajada hasta ese momento. 

El apartado A tendrá una ponderación del 5%. 

El apartado B tendrá una ponderación del 95%. 



 

IES LA PUEBLA DE ALFINDÉN  

 

IES LA PUEBLA DE ALFINDÉN 
Av. de Pastriz, nº 2 – 50171 – La Puebla de Alfindén, Zaragoza | 976 107 602 

ieslapuebla@educa.aragon.es | ieslapuebladealfinden.com 

Como la nota obtenida debe ser un número natural, se aproximará por redondeo o 

truncamiento según aprecie el profesor tras el análisis de cada situación. 

A lo largo de cada evaluación se realizarán como mínimo dos exámenes. 

La calificación global del alumnado (nota final provisional) se obtendrá teniendo en cuenta la 

siguiente ponderación: 

 1ª Evaluación: 25 % 

 2ª Evaluación: 35 %   

 3ª Evaluación: 40 % 

Acabada la tercera evaluación se realizará, para todos los alumnos, una prueba final, que versará 

sobre todos los contenidos impartidos durante el curso. Esta prueba tendrá carácter de 

recuperación para aquellos alumnos que no hayan superado la materia con la nota final 

provisional; y servirá para mejorar la calificación en el caso de los alumnos ya aprobados con la 

nota final provisional. 

La nota final definitiva será, en todos los casos, la mejor entre la nota final provisional y la nota 

de esta última prueba final. 

 

Además, durante todo el curso, tendremos en cuenta lo siguiente: 

• Si un alumno no se presenta a una de las pruebas de manera injustificada, la calificación 

en esa prueba será un 0. Solo se repetirá dicha prueba si el alumno entrega un 

justificante adecuado (médico o similar). 

• Si un alumno utiliza medios o procedimientos no permitidos en la realización de una 

prueba, su calificación en dicha prueba será 0. 

 

4. CONTENIDOS MÍNIMOS 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

• 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. 
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• Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, 

revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, 

generalizaciones y particularizaciones interesantes. 

• Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, 

etc. 

• Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, 

contraejemplos, razonamientos encadenados, etc. 

• Razonamiento deductivo e inductivo. 

• Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos. 

• Práctica de los proceso de matematización y modelización en contextos de la 

realidad y en contextos matemáticos. 

 

BLOQUE 2: Números y álgebra 

• Números reales. Valor absoluto. Desigualdades. Distancias en la recta real. Intervalos y 

entornos. Aproximación y errores. Notación científica. 

• Potencias y radicales. Operaciones. 

• Números complejos. Forma binómica y polar. Representaciones gráficas. Operaciones 

elementales. Fórmula de Moivre. 

• Logaritmos decimales y neperianos. Ecuaciones logarítmicas y exponenciales. 

• Inecuaciones y sistemas de inecuaciones con una incógnita. 

• Inecuaciones y sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas. 

• Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante ecuaciones e 

inecuaciones. Interpretación gráfica. 

• Resolución de ecuaciones algebraicas. 

• Resolución de ecuaciones no algebraicas sencillas. 

• Método de Gauss para la resolución e interpretación de sistemas de ecuaciones 

lineales. 

• Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante sistemas de 

ecuaciones. 

 

BLOQUE 3: Análisis   

• Funciones reales de variable real. 
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• Funciones básicas: polinómicas, racionales sencillas, valor absoluto, raíz, 

trigonométricas y sus inversas, exponenciales y logarítmicas. Funciones definidas a 

trozos. Función valor absoluto. 

• Operaciones y composición de funciones. Función inversa. 

• Concepto de límite de una función en un punto y en el infinito. Cálculo de límites. Límites 

laterales. Indeterminaciones. 

• Continuidad de una función. Estudio de discontinuidades. 

• Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de la derivada de la 

función en un punto. Recta tangente y normal. 

• Función derivada. Cálculo de derivadas. Regla de la cadena. 

• Representación gráfica de funciones. 

 

 

BLOQUE 4: Geometría    

• Medida de un ángulo en radianes. 

• Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Razones trigonométricas de los 

ángulos suma, diferencia de otros dos, doble y mitad. Fórmulas de transformaciones 

trigonométricas. 

• Teoremas. Resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas. 

• Resolución de triángulos. Resolución de problemas geométricos diversos. 

• Vectores libres en el plano. Operaciones geométricas. 

• Producto escalar. Módulo de un vector. Ángulo de dos vectores. 

• Bases ortogonales y ortonormales. 

• Geometría métrica plana. Ecuaciones de la recta. Posiciones relativas de rectas. 

Distancias y ángulos. Resolución de problemas. 

• Lugares geométricos del plano. 

• Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Ecuación y elementos. 

• Resolución de problemas 

 

 

BLOQUE 5: Estadística y Probabilidad   

• Estadística descriptiva bidimensional. 

• Tablas de contingencia. 

• Distribución conjunta y distribuciones marginales. 
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• Medias y desviaciones típicas marginales. 

• Distribuciones condicionadas. 

• Estudio de la 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. Estimación. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. 

 

5. 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: relación con otros problemas 

conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto. 

• Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, 

revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, 

generalizaciones y particularizaciones interesantes. 

• Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, 

etc. 

• Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, 

contraejemplos, razonamientos encadenados, etc. 

• Razonamiento deductivo e inductivo. 

• Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos; 

Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el proceso 

seguido en la resolución de un problema o en la demostración de un resultado 

matemático. 

• Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o 

contextos del mundo de las matemáticas. 

• Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y 

conclusiones del proceso de investigación desarrollado. 

• Práctica de los proceso 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. 



 

IES LA PUEBLA DE ALFINDÉN  

 

IES LA PUEBLA DE ALFINDÉN 
Av. de Pastriz, nº 2 – 50171 – La Puebla de Alfindén, Zaragoza | 976 107 602 

ieslapuebla@educa.aragon.es | ieslapuebladealfinden.com 

• Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos. 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos. 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 

realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 

matemáticas diversas. 

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

los resultados y conclusiones obtenidos. 

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 

matemáticas. 

 

BLOQUE 2: Números y álgebra 

• Números reales: necesidad de su estudio para la comprensión de la realidad. Valor 

absoluto. Desigualdades. Distancias en la recta real. Intervalos y entornos. 

Aproximación y errores. Notación científica. 

• Potencias y radicales. Operaciones. 

• Números complejos. Forma binómica y polar. Representaciones gráficas. Operaciones 

elementales. Fórmula de Moivre. 

• Sucesiones numéricas: término general, monotonía y acotación. El número e. 

• Logaritmos decimales y neperianos. Ecuaciones logarítmicas y exponenciales. 

• Inecuaciones y sistemas de inecuaciones con una incógnita. 

• Inecuaciones y sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas. 

• Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante ecuaciones e 

inecuaciones. Interpretación gráfica. 

• Resolución de ecuaciones algebraicas. 

• Resolución de ecuaciones no algebraicas sencillas. 

• Método de Gauss para la resolución e interpretación de sistemas de ecuaciones 

lineales. 

• Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante sistemas de 

ecuaciones. 

 

BLOQUE 3: Análisis 
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• Funciones reales de variable real. 

• Funciones básicas: polinómicas, racionales sencillas, valor absoluto, raíz, 

trigonométricas y sus inversas, exponenciales, logarítmicas y funciones definidas a 

trozos. Función valor absoluto. 

• Operaciones y composición de funciones. Función inversa. Funciones de oferta y 

demanda. 

• Concepto de límite de una función en un punto y en el infinito. Cálculo de límites. Límites 

laterales. Indeterminaciones. 

• Continuidad de una función. Estudio de discontinuidades. 

• Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de la derivada de la 

función en un punto. Recta tangente y normal. 

• Función derivada. Cálculo de derivadas. Regla de la cadena. 

• Representación gráfica de funciones. 

 

BLOQUE 4: Geometría 

• Medida de un ángulo en radianes. 

• Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Razones trigonométricas de los 

ángulos suma, diferencia de otros dos, doble y mitad. Fórmulas de transformaciones 

trigonométricas. 

• Teoremas. Resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas. 

• Resolución de triángulos. Resolución de problemas geométricos diversos. 

• Vectores libres en el plano. Operaciones geométricas. 

• Producto escalar. Módulo de un vector. Ángulo de dos vectores. 

• Bases ortogonales y ortonormales. 

• Geometría métrica plana. Ecuaciones de la recta. Posiciones relativas de rectas. 

Distancias y ángulos. Resolución de problemas. 

• Lugares geométricos del plano. 

• Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Ecuación y elementos. 

• Resolución de problemas 

 

BLOQUE 5: Estadística y Probabilidad 

• Estadística descriptiva bidimensional. 

• Tablas de contingencia. 

• Distribución conjunta y distribuciones marginales. 

• Medias y desviaciones típicas marginales. 



 

IES LA PUEBLA DE ALFINDÉN  

 

IES LA PUEBLA DE ALFINDÉN 
Av. de Pastriz, nº 2 – 50171 – La Puebla de Alfindén, Zaragoza | 976 107 602 

ieslapuebla@educa.aragon.es | ieslapuebladealfinden.com 

• Distribuciones condicionadas. 

• Independencia de variables estadísticas. 

• Estudio de la 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. Estimación. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. 

 

Desarrollaremos los contenidos en 12 unidades didácticas 

Primera evaluación 

1. Números reales. 

2. Algebra. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 

3. Inecuaciones y sistemas de inecuaciones. 

4. Trigonometría. 

Segunda evaluación 

5. Números complejos. 

6. Geometría analítica. 

7. Lugares geométricos. Cónicas. 

8. Funciones. 

Tercera evaluación 

9. Límite de una función. Continuidad. 

10. Derivada de una función. 

11. Aplicaciones de las derivadas. Representación de funciones. 

12. Estadística bidimensional. 

 

6. 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 
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competencias clave y al dominio de los contenidos de la materia. Para la evaluación inicial, se 

utilizarán los siguientes instrumentos: 

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

4ºESO de Matemáticas orientadas a las enseñanzas Académicas (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 del 

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. 

El resultado de la prueba no contará para la calificación de los alumnos. Servirá para detectar 

dificultades y, caso de haberlas, reforzar esa parte de la materia. 

PRUEBA INICIAL 
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7. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Nuestros alumnos tienen distinta formación y aptitudes, distintos intereses y necesidades. Por 

ello intentamos facilitar a los alumnos itinerarios adaptados que les permitan conseguir los 

objetivos propuestos 

No debemos pensar que atender a la diversidad se interpreta como ajustar los procedimientos 

de aprendizaje a los niveles más bajos que se encuentren, sino intentar llevar la clase a unos 

niveles aptos para afrontar con ciertas garantías estudios posteriores. 

Además del día a día hay otras formas de tener planificadas ciertas estrategias para atender a la 

diversidad, como pueden ser: 

• Proposición de actividades de conocimientos previos a los alumnos que no tienen los 

fundamentos necesarios para iniciar, con garantías de éxito, el estudio de los contenidos 

de la unidad correspondiente. 

• Ampliación y profundización en el análisis de aquellos contenidos que respondan a una 

gran variedad de capacidades, de intereses y de motivaciones de los alumnos. 

• Uso de las Nuevas Tecnologías y de Internet como medio para motivar al alumnado, por 

su carácter motivador y de interactividad. 

• Evaluación continua de los aprendizajes de los alumnos y del proceso de enseñanza 

aprendizaje para plantear soluciones inmediatas a las dificultades encontradas por los 

alumnos. 

 

8. METODOLOGÍA 

Las Matemáticas en el primer curso de Bachillerato de Ciencias pretenden continuar el trabajo 

hecho en Secundaria de construir los fundamentos del razonamiento lógico-matemático y no 

únicamente, la enseñanza del lenguaje simbólico-matemático. Solo así podrá la educación 

matemática cumplir sus funciones formativa (desarrollando las capacidades de razonamiento y 

abstracción), instrumental (permitiendo posteriores aprendizajes tanto en la materia de 
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Matemáticas como en otras materias) y funcional (posibilitando la comprensión y resolución de 

problemas de la vida cotidiana). 

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 

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 los alumnos 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. 

Las Matemáticas contribuyen de modo esencial al desarrollo de capacidades y actitudes de 

carácter muy general Por ello, se recomienda trabajar las capacidades de abstracción, de 

razonamiento lógico y de análisis; ayudar a fortalecer el hábito, la rigurosidad y la predisposición 

a resolver problemas y emprender investigaciones y propiciar actitudes tendentes a valorar la 

simplicidad, la elegancia, la armonía y la creatividad. Además, el conocimiento matemático se 

organiza peculiarmente en forma de sistema deductivo, de modo que postulados, definiciones, 

propiedades, teoremas y métodos se deben articular lógicamente mediante encadenamientos 

conceptuales y demostraciones que justifiquen y, en última instancia, den validez a las 

intuiciones y a las técnicas matemáticas. 

Los nuevos conocimientos que deben adquirirse tienen que apoyarse en los ya conseguidos: los 

contextos deben ser elegidos para que el alumnado se aproxime al conocimiento de forma 

intuitiva mediante situaciones cercanas al mismo y vaya adquiriendo cada vez mayor 
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complejidad, ampliando progresivamente la aplicación a problemas relacionados con 

fenómenos naturales y sociales y a otros contextos menos cercanos a su realidad inmediata. 

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. 

Para lograr un desarrollo íntegro y competencial del alumno es conveniente potenciar un 

aprendizaje transversal, orientado a la acción, en el que se integren varias materias a través del 

cual los estudiantes pongan en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o 

destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas 

competencias. 

La integración de las Tecnologías de la Información y la 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, simulaciones, etc. 

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. 
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• 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. 

• 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: 

Matemáticas I. Editex. ISBN 978-84-9161-859-1 

 

Contribución al desarrollo de competencias clave de la materia Matemáticas I. 

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

sistemática, haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología- CMCT 

Las Matemáticas favorecen el progreso en la adquisición de la competencia matemática a partir 

del conocimiento de los contenidos y su amplio conjunto de procedimientos de cálculo, análisis, 

medida y estimación de los fenómenos de la realidad y de sus relaciones, como instrumento 

imprescindible en el desarrollo del pensamiento de los individuos y componente esencial de 

comprensión, modelización y transformación de los fenómenos de la realidad. 

La competencia matemática implica la capacidad para utilizar distintas formas de pensamiento 

matemático, con objeto de interpretar, describir la realidad y actuar sobre ella. Los bloques de 

contenidos están orientados a aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar 

matemáticamente, comprender una argumentación matemática y expresarse y comunicarse en 

el lenguaje matemático, utilizando las herramientas adecuadas e integrando el conocimiento 

matemático con otros tipos de conocimiento para obtener conclusiones, reducir la 

incertidumbre y enfrentarse a situaciones cotidianas de diferente grado de complejidad. El 

énfasis en la funcionalidad de los aprendizajes, su utilidad para comprender el mundo que nos 

rodea o la misma selección de estrategias para la resolución de un problema, determinan la 
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posibilidad real de aplicar las Matemáticas a diferentes campos de conocimiento o a distintas 

situaciones. 

Así, además de los descriptores de la competencia que se trabajan puntualmente en las 

unidades, destacamos los siguientes: 

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

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

comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder 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. 

 

Comunicación lingüística- CCL 

En todas las relaciones de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas y, en particular, en la 

resolución de problemas, adquiere especial importancia la lectura comprensiva de los 

enunciados y la expresión, tanto oral como escrita de los procesos realizados y de los 

razonamientos seguidos, puesto que ayudan a formalizar el pensamiento. El lenguaje 

matemático es, en sí mismo, un vehículo de comunicación de ideas que destaca por la precisión 

en sus términos y por su gran capacidad para transmitir conjeturas gracias a un léxico propio de 

carácter sintético, simbólico y abstracto. 

Destacamos los descriptores siguientes: 

• 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… 

• Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las diversas 

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

cualquier situación. 

 

Competencia digital-CD 

El proceso inicial de aprendizaje se ha enriquecido y diversificado por el universo audiovisual 

que Internet y los dispositivos móviles ponen al alcance de toda la comunidad educativa, 

permitiendo que las fronteras del conocimiento se abran más allá de la escuela. Se busca que 

los alumnos tengan una actitud más participativa, más visible, activa y comprometida con los 

retos del siglo XXI. La educación formal no puede quedar al margen de estos procesos, debe 

convertirlos en su aliado. 

Con el uso de todos los recursos TICS que disponemos, se consigue la interacción entre los 

distintos tipos de lenguaje: natural, numérico, gráfico, geométrico y algebraico como forma de 

ligar el tratamiento de la información con la experiencia del alumnado. La competencia digital 

facilita las destrezas relacionadas con la búsqueda, selección, recogida y procesamiento de la 

información procedente de diferentes soportes, el razonamiento de la información y la 

evaluación y selección de nuevas fuentes de información. Dicha información debe ser tratada 

de forma adecuada, y en su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y a la 

comprobación de la solución. 

En esta área trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

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

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

diaria. 

• Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones 

diversas. 

 

Conciencia y expresiones culturales- CDCAA 

A lo largo de la historia, el pensamiento matemático ha contribuido a la explicación, justificación 

y resolución de problemas de la humanidad que han facilitado la evolución de las sociedades. La 

aportación matemática se hace presente en multitud de producciones artísticas. El alumnado, 

mediante el trabajo matemático podrá comprender diversas manifestaciones artísticas siendo 

capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras. 
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En esta área trabajaremos los siguientes descriptores: 

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

• Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos. 

• 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 

Como docentes, estamos preparando a nuestros alumnos para que participen de una forma 

activa y constructiva en la vida social de su entorno. Para mostrarles la realidad más cercana, se 

puede utilizar las Matemáticas para describir fenómenos sociales, mostrar el análisis funcional 

y la Estadística como portadores de criterios científicos que ayuden para predecir y tomar 

decisiones, etc. 

Se valorará una actitud abierta ante diferentes soluciones, que el alumno enfoque los errores 

cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu constructivo, lo que permita 

de paso valorar los puntos de vista ajenos en plano de igualdad con los propios como formas 

alternativas de abordar una situación, reforzar la capacidad de trabajar en equipo: aceptación 

de puntos de vista ajenos a la hora de utilizar estrategias personales de resolución de problemas, 

el gusto por el trabajo bien hecho, el diseño y realización reflexiva de modelos materiales, el 

fomento de la imaginación y de la creatividad, etc. 

Entrenaremos los siguientes descriptores: 

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

trabajo, y para la resolución de conflictos. 

• Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

• Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

• Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación 

establecidos. 

• Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor-CIEE 
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La resolución de problemas tiene, al menos, tres vertientes complementarias asociadas al 

desarrollo de esta competencia: la planificación, la gestión de los recursos y la valoración de los 

resultados: 

• La planificación está aquí asociada a la comprensión en detalle de la situación planteada 

para trazar un plan, buscar estrategias y, en definitiva, para tomar decisiones. 

• La gestión de los recursos incluye la optimización de los procesos de resolución. 

• La evaluación periódica del proceso y la valoración de los resultados permite hacer 

frente a otros problemas o situaciones con mayores posibilidades de éxito. 

En la medida en que la enseñanza de las Matemáticas incida en estos procesos y se planteen 

situaciones abiertas, verdaderos problemas, se mejorará la contribución de la materia a esta 

competencia. 

Las actitudes asociadas a la confianza en la propia capacidad para enfrentarse con éxito a 

situaciones inciertas, están incorporadas a través de diferentes contenidos del currículo. 

Los descriptores que entrenaremos son:  

• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

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

objetivos. 

• Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 

• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos de un tema. 

• Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

• Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos. 

• Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 

 

Conciencia y expresiones culturales- CDCAA 

A lo largo de la historia el pensamiento matemático ha contribuido a la explicación, justificación 

y resolución de problemas de la humanidad que han facilitado la evolución de las sociedades. 

Cultivan la sensibilidad y la creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía y el 

apasionamiento estético. 

Los descriptores que entrenaremos son: 

• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 
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• Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos. 

• 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. 

 

Aprender a aprender- CAA 

Los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia y el esfuerzo para abordar 

situaciones de creciente complejidad, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para 

comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo favorecen el aprendizaje de esta 

competencia. 

La verbalización del proceso seguido en el aprendizaje ayuda a la reflexión sobre qué se ha 

aprendido, qué falta por aprender, cómo y para qué, lo que potencia el desarrollo de estrategias 

que facilitan el aprender a aprender. 

En la metodología de la materia están implícitas las estrategias que contribuyen a la 

competencia de aprender a aprender (actividad creadora del alumnado, su labor investigadora, 

partir de los conocimientos que sobre un tema determinado ya poseen…) que le harán sentirse 

capaz de aprender, aumentando su autonomía y responsabilidad y compromiso personal. 

Trabajaremos los siguientes descriptores de manera prioritaria: 

• Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje. 

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

interdependiente… 

• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

• Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de 

aprendizaje. 

• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función 

de los resultados intermedios. 

• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

• Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 

Desdobles 

No los hay. 
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9. 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. 

 

10. 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. 

• 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. 



 

IES LA PUEBLA DE ALFINDÉN  

 

IES LA PUEBLA DE ALFINDÉN 
Av. de Pastriz, nº 2 – 50171 – La Puebla de Alfindén, Zaragoza | 976 107 602 

ieslapuebla@educa.aragon.es | ieslapuebladealfinden.com 

• 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 delos demás. Desde el centro trabajamos valores 

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. 

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

No se contempla ninguna. 
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12. PROGRAMA DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS NO SUPERADAS DE 

CURSOS ANTERIORES 

No hay alumnos que tengan materias no superadas de cursos anteriores y las tengan que 

recuperar, aunque si se prestará atención (caso de haberlos) a aquellos alumnos que no 

superaron la materia de Matemáticas en 4ºESO puesto que necesitaran reforzar ciertos aspectos 

de la materia. 

 

13. PLAN ESPECÍFICO DE APOYO, REFUERZO O RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO QUE NO HA 

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 

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, el profesor les propondrá ejercicios para reforzar aspectos básicos en los 

que fallan que los alumnos podrán entregar para su corrección. 

 

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

EXTRAORDINARIAS 

En caso de tener lugar una convocatoria extraordinaria en Septiembre, los alumnos que no 

aprueben la materia en la evaluación ordinaria podrán realizar una prueba en dicha 

convocatoria. El profesor dará las orientaciones necesarias y/o material de apoyo para la 

superación de las pruebas. 

 

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. 

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

PROGRAMACIÓN AL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS 
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Se colgarán en la página web del centro, en la pestaña del departamento de Matemáticas 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 

Ninguna 


