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Esta programación é asi como unha carta de navegar, un instrumento práctico e útil que permite a calquera docente realizar
axustes a programación e a tódolos axentes educativos (dirección, ensinantes, pais, alumnos e ex-alumnos), coñecer en cada
momento onde se encontran os alumnos respecto ó rumbo previsto, que correccións xerais se plantexarán e que mecanismos de
ampliación e reforzo ou adaptación deben poñerse en marcha. 

Os  materiais  non  son  outra  cousa  que  unha  concreción  operativa  a  partir  dunha  reflexión  teórico-práctica  sobre  as
directrices da Ensinanza e a realidade das aulas.

A presente Programación Didáctica recolle os elementos do curriculo que o Departamento de Matemáticas do IES Castro de
Baronceli impartirá nas diversas asignaturas e ámbitos ao longo do presente curso 2017/2018.

A secuenciación desta Programación e os seus contidos por cursos poden sufrir uns pequenos cambios, que reflexaremos
na Memoria de fin de curso, dependendo do grupo ou clase e dos coñecementos matemáticos anteriores dos alumnos. Xa que no
caso deste centro conflúen alumnos de distintos colexios da zona rural e fai que os grupos-clase sexan moi heteroxenos.

2.- O DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

    2.1 Niveis de ensinanza2.1 Niveis de ensinanza

0 A materia de Matemáticas, o noso departamento impartea nos seguintes níveis: 

1º ESO  (1 grupo)

2º ESO  (1 grupo)

3º ESO MATEMÁTICAS ACADÉMICAS  (2 grupos)

3º ESO PMAR – AMBITO CIENTÍFICO E MATEMÁTICO  (1 grupo)

4º ESO MATEMÁTICAS ACADÉMICAS  (1 grupo)

           Non dispomos de ningún grupo de Matemáticas Aplicadas en 3º e 4º ESO, o non haber suficiente número de alumnos e
alumnas, matriculados nesta materia para o curso 2017 – 2018.
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Ademais a materia de Matemáticas do grupo de 2º ESO PMAR ÁMBITO CIENTÍFICO E MATEMÁTICO, e impartida
pola compañeira do Departamento de Fisica e Química, Lurdes Gómez Rodríguez e os reforzos de 1º e 2º ESO de Matemáticas
por Manuel Cuervo Soto, do Departamento de Tecnoloxía.

   

2.2  Os profesores2.2  Os profesores

 Os profesores que integran o Departamento de Matemáticas son os seguintes:

0 Celsa Gómez Jardón       Xefa do departamento

1 grupo de  1º E.S.O.
1 grupo de  2º E.S.O. 
1 grupo de MATEMÁTICAS ACADÉMICAS de 3º E.S.O.

1 Mercedes Novoa López     

 1 grupo de MATEMÁTICAS ACADÉMICAS de 3º E.S.O. 
 1 grupo de MATEMÁTICAS ACADÉMICAS de 4º E.S.O.
 1 grupo de 3º PMAR (PROGRAMA DE MELLORA DA APRENDIZAXE E DO RENDEMENTO) – 

ÁMBITO CIENTÍFICO E MATEMÁTICO

3.- CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE MATEMÁTICAS O LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS

O currículo da área de matemáticas, xunto co das demáis áreas curriculares da ESO, debe ser o instrumento que concrete,
a través da consecución dos seus propios obxectivos, da selección de contidos e da metodoloxía empregada, como se contribuirá
a adquisición, por parte do alumnado, dos coñecementos, destrezas e actitudes implícitas naquelas competencias. 

As matemáticas na ESO non son só un fin en sí mesmas, senón un medio para que o alumnado acade a consecución das
competencias ligadas a comunicación lingüística, o tratamento da información, o coñecemento e interacción co mundo físico, o
ámbito  social,  cidadá,  cultural  e  artístico  e  a  autonomía  necesaria  para  actuar  con  criterio  propio  e  tomar  iniciativas,
responsablemente, nos diversos aspectos que afectan a súa vida, incluído o campo da aprendizaxe. 
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Ninguén duda de que a linguaxe natural, oral e escrita, é un instrumento de aprendizaxe e de comunicación do saber sin o
que difícilmente se progresa. É necesario que todo o alumnado aprenda a verbalizar os conceptos, a facer explícita unha idea, a
redactar un escrito ou a expor un argumento. Adquirir esta competencia supón aprender lingua cando se usa en situacións e
contextos  de  comunicación  diversos.  Un  dos  contextos  é  o  que  proporciona  a  área  de  matemáticas.  Pero,  ademais,  a
comunicación lingüística na área de matemáticas ten características propias como son a súa precisión, concisión e a súa falta de
ambigüiedade, e o dispor de símbolos propios e de diferentes rexistros da linguaxe (numérica, alxebraica, gráfica...) que están
destinadas a conseguir expresar claramente acontecementos presentes na vida cotidiá. 

Na sociedade actual  impoñense  outras fontes de información, os medios audiovisuais e as TIC, polo que é necesario que o
alumnado adquira as habilidades para buscar,  obter,  procesar e comunicar a información para transformala en coñecemento,
mantendo en todo momento unha posición crítica. O profesorado non se limitará, polo tanto, a ser a única fonte de información,
senón que ten que ensiñarlles os seus alumnos e alumnas a buscar información relevante nos procesos de ensinanza e de
aprendizaxe. 

Capacitar as alumnas e os alumnos para que se desenvolvan de forma autónoma nun mundo caracterizado polos avances
científico-técnicos, require que adquiran as bases do pensamento científico necesarias para poder interpretar o mundo dos obxetos
e dos fenómenos cos que convivimos. 

Esta interpretación precisa da axuda do coñecemento matemático tanto na linguaxe e conceptos que utiliza como nas
formas de argumentación e razoamento empregadas para a resolución dos problemas, facendo útiles e prácticos os coñecementos
adquiridos. 

A historia  das  civilizacions  está  ahí  para  recordarnos  que  os  saberes  e  descubrimentos  non  entenden  de  fronteiras.
Sociedades que poden estar atravesando por dificultades na actualidade ou incluso outras que desapareceron, foron no seu
momento os faros que deron luz o resto do mundo. A historia das matemáticas está ligada a historia da humanidade e, na parte
que lle corresponde, e útil para que poidamos comprender certos acontecementos do pasado e do presente e incluso predecir os
do futuro. A través do estudo das matemáticas, da utilización das ferramentas que nos proporciona, podemos abordar temas
candentes na sociedade actual: movementos migratorios, o papel da muller na sociedade, cuestións relacionadas con distintos
tipos de violencia. 

A comprensión da realidade social  do mundo no que vivimos e o exercicio da cidadanía de maneira democrática son
necesarios para a integración dos estudantes da ESO na sociedade. Determinados aspectos destas realidades poden entenderse
mellor na medida en que poden ser analizados empregando as ferramentas que proporcionan as matemáticas. Para comprender a
pluralidade  da  sociedade  española  e  europea  pode  cuantificarse  a  súa  composición  desde  diferentes  criterios  (xeográficos,
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económicos, culturais, raciais etc.), o que deven nunha profundización do coñecemento desa pluralidade. De novo os porcentaxes,
o análisis de tablas e de gráficas e a estadística son os contidos matemáticos máis axeitados para facer estos estudos. 

Un dos aspectos máis salientables da realidade social son os ámbitos cultural e artístico. Pero non só forman parte da
cultura  da  nosa  sociedade  as  produccións  literarias,  a  música,  a  pintura  ou  a  arquitectura.  A ciencia  e,  en  particular,  as
matemáticas  son  una  parte  integrante  dela.  Moitas  das  creacións  culturais  da  humanidade  xamáis  se  realizarían  sin  o  seu
concurso.  Chega  con  recordar  que,  fai  máis  de  vinte  cinco  séculos,  a  música  e  as  matemáticas  entrelázaronse  na  escola
pitagórica. Múltiples manifestacións da arquitectura, da escultura e da pintura de diferentes épocas constitúen exemplos nos que
se detecta a  súa relación directa coas matemáticas. 

Estas conexións das matemáticas ca música,  ca arquitectura ou ca arte  en xeral  no son cousa exclusiva do pasado.
Exemplos  actuais  de  vangarda  serían  magníficos  representantes  do  que  queremos  decir;  pensen,  por  exemplo,  na  música
estocástica, nas formas en tensión ou na arte fractal. 

Por outra parte, os avances no proceso de resolución dun problema, aínda sin ter alcanzada unha solución, proporcionan
unha satisfacción que recompensa o esforzo realizado e redunda na autoestima. Nese proceso de resolución sempre se aprende
algo, aínda que sexa vendo o que xa coñecíamos dende outro punto de vista. Pero tamén se poñen en xogo estratexias de
aprendizaxe como a formulación de preguntas,  o sentimento de curiosidade pola exploración de obxectos e de situacións, a
observación e rexistro sistemático de feitos e de relacións, a integración e relación da nova información con outros datos e coa
propia experiencia e coñecementos anteriores, a utilización de técnicas de consulta e a disposición a aceptar diferentes puntos de
vista. Pode, por tanto, considerarse como un proceso de aprendizaxe autónomo que fai que a competencia de aprender a aprender
se fortaleza. 

Pero con esa metodoloxía poñense tamén en xogo destrezas relativas a autonomía e iniciativa persoal,  posto que, no
proceso de resolución dun problema, en moitas ocasións é necesario optar con criterio propio entre varias vías, desenrolar a
opción elexida e facerse responsable dela. Tamén esixe o desenrolo de valores persoais tales como a libertade, o retraso da
satisfacción, a confianza na propia capacidade para enfrentarse a eles con éxito e adquirir un nivel axeitado de autoestima que
permita disfrutar dos aspectos creativos, manipulativos, estéticos e utilitarios das matemáticas. 

4.- OBXETIVOS, CONTIDOS, COMPETENCIAS BÁSICAS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN: 
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1º ESO

UNIDAD 1. Números Naturales

OBJETIVOS CURRICULARES
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a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el

respeto a los demás, practicar la tolerancia,  la cooperación y la solidaridad

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos

humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el

ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y

en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios

de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los

conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.
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Temporalización: 2 últimas semanas de septiembre y 2 primeras de octubre

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

0 Planificación del proceso de resolución de 

problemas.

1 Práctica de los procesos de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.

2 Propiedades de las operaciones con números 

naturales; propiedades de la suma y la 

multiplicación; propiedades de la resta y la división.

3 Potencias de números naturales. Operaciones con 

potencias. Potencias de base 10; descomposición 

polinómica de un número. Producto y cociente de 

potencias de la misma base; potencias de exponente

1 y 0; potencia de una potencia; potencia de un 

producto y de un cociente. Expresar productos y 

cocientes de potencias como una sola potencia.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad.

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

4 Números enteros. Representación, ordenación 

en la recta numérica y operaciones. 

Operaciones con calculadora.

5 Potencias de números enteros y fraccionarios 

con exponente natural. Operaciones.

6 Potencias de base 10. Utilización de la notación

científica para representar números grandes.

7 Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. 

Estimación y obtención de raíces aproximadas.

8 Jerarquía de las operaciones.

9 Elaboración y utilización de estrategias para el 

cálculo mental, para el cálculo aproximado y 

para el cálculo con calculadora u otros medios 

tecnológicos.

10 Sistema de numeración; sistema de numeración 

decimal; sistema de numeración romano.

11 Aproximación de números. Aproximación de 

números naturales; aproximación por truncamiento; 

aproximación por redondeo.

12 Propiedades de las operaciones con números 

naturales; propiedades de la suma y la 

multiplicación; propiedades de la resta y la división.

13 Potencias de números naturales. Operaciones con 

potencias. Potencias de base 10; descomposición 

polinómica de un número. Producto y cociente de 

potencias de la misma base; potencias de exponente

1 y 0; potencia de una potencia; potencia de un 

producto y de un cociente. Expresar productos y 

cocientes de potencias como una sola potencia.

14 Raíz cuadrada; raíz cuadrada exacta; raíz cuadrada 

entera.

15 Operaciones combinadas con potencias y raíces.

B2-1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, 

decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 

propiedades para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas relacionados con la vida 

diaria.

B2-2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados 

de los números en contextos de paridad, divisibilidad y 

operaciones elementales, mejorando así la comprensión del 

concepto y de los tipos de números.

B2-3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el 

uso de operaciones combinadas como síntesis de la 

secuencia de operaciones aritméticas, aplicando 

correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias 

de cálculo mental.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS
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B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto del 

problema).

16 Comprende la situación planteada en 

el enunciado de problemas con 

números naturales; y responde a las 

preguntas que se le formulan, 

empleando números y datos 

relacionados entre sí.

Pág. 24

Acts.125 a 136

Pág. 25

Acts.137 a 144

CL

CMCT

AA

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

B1-6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, susceptibles

de contener problemas de interés.

17 Comprende la situación planteada en 

el enunciado de problemas con 

números potencias y raíces de 

números naturales; y responde a las 

preguntas que se le formulan, 

empleando números y datos 

relacionados entre sí.

Pág. 25

Acts.145 a 148

CL

CMCT

AA

B1-6.2. Establece conexiones entre un 

problema del mundo real y el mundo 

matemático: identificando el problema o 

problemas matemáticos que subyacen en 

él y los conocimientos matemáticos 

necesarios.

18 Comprende la situación planteada en 

un problema, investiga; y responde a 

las preguntas que se le formulan, 

empleando números, datos y tomando

decisiones relacionadas con la vida 

cotidiana.

Pág. 26

Act. 149

CL

CMCT

CD

AA

CSC

IE

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-1. Utilizar números naturales, enteros, 

fraccionarios, decimales y porcentajes 

sencillos, sus operaciones y propiedades 

para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria.

B2-1.1. Identifica los distintos tipos de 

números (naturales, enteros, fraccionarios

y decimales) y los utiliza para representar,

ordenar e interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa.

19 Lee, escribe, compone y descompone 

números naturales, según sus 

órdenes de unidades.

20 Lee y escribe números romanos y sus 

equivalentes en el sistema de 

numeración decimal.

Pág. 8

Acts. 1 a 4

CL

CMCT

AA
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B2-1.2. Calcula el valor de expresiones 

numéricas de distintos tipos de números 

mediante las operaciones elementales y 

las potencias de exponente natural 

aplicando correctamente la jerarquía de 

las operaciones.

21 Realiza operaciones con números 

naturales y aproxima números 

naturales por truncamiento y por 

redondeo.

22 Resuelve operaciones, aplicando la 

jerarquía, en las que aplica las 

propiedades de la suma, la 

multiplicación, la resta y la división de 

números naturales.

23 Calcula el valor de potencias de 

números naturales y utiliza las 

potencias de base 10 para realizar la 

descomposición polinómica de un 

número.

24 Utiliza correctamente la calculadora 

para resolver potencias sencillas.

Pág. 9

Acts. 5 a 7

Pág. 10

Acts. 8 a 10

Pág. 11

Acts. 11 a 14

Pág. 12

Acts. 15 a 18

Pág. 26

Acts. 150 a 153

CL

CMCT

CD

AA

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-2. Conocer y utilizar propiedades y 

nuevos significados de los números en 

contextos de paridad, divisibilidad y 

operaciones elementales, mejorando así 

la comprensión del concepto y de los 

tipos de números.

B2-2.4. Realiza cálculos en los que 

intervienen potencias de exponente 

natural y aplica las reglas básicas de las 

operaciones con potencias.

25 Realiza correctamente operaciones 

con producto y cociente de potencias 

de la misma base; potencias de 

exponente 1 y 0; potencia de una 

potencia; potencia de un producto y de

un cociente, aplicando las reglas 

básicas y expresando el resultado 

como una sola potencia.

26 Calcula correctamente la raíz 

cuadrada exacta y la raíz cuadrada 

entera, expresando el resultado del 

resto con precisión.

27 Utiliza correctamente la calculadora 

para resolver raíces cuadradas 

sencillas.

Pág. 13

Acts. 19 a 21

Pág. 14

Acts. 22 a 25

Pág. 15

Acts. 26 a 31

Pág. 16

Acts. 32 a 37

Pág. 17

Acts. 38 a 45

CL

CMCT

CD

AA
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B2-3. Desarrollar, en casos sencillos, la 

competencia en el uso de operaciones 

combinadas como síntesis de la 

secuencia de operaciones aritméticas, 

aplicando correctamente la jerarquía de 

las operaciones o estrategias de cálculo 

mental.

B2-3.1. Realiza operaciones combinadas 

entre números enteros, decimales y 

fraccionarios, con eficacia, bien mediante 

el cálculo mental, algoritmos de lápiz y 

papel, calculadora o medios tecnológicos 

utilizando la notación más adecuada y 

respetando la jerarquía de las 

operaciones.

28 Resuelve correctamente operaciones 

combinadas con sumas, restas, 

multiplicaciones y divisiones de 

números naturales, y con paréntesis.

29 Realiza correctamente operaciones 

combinadas con potencias, raíces 

sumas, restas, multiplicaciones y 

divisiones de números naturales, y 

con paréntesis.

Pág. 18

Acts. 46 a 49

Pág. 19

Acts. 50 a 55

CL

CMCT

AA

CSC

CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad: El teléfono (págs. 6 y 7).

Expresión oral y escrita. Reflexión y aplicación del uso del teléfono en la vida cotidiana, en función de las cifras posibles de un número 

incompleto (pág. 26).

Comunicación audiovisual. El teléfono (págs. 6, 7, 26 y 27); Imágenes de niños explicando diversos conceptos matemáticos (págs. 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 16 y 18); Cuadros explicativos de conceptos matemáticos con ejemplos (págs. 11, 12, 13, 14, 16 y 18).

El tratamiento de las tecnologías de la Información y de la Comunicación. Manejo del teléfono (págs. 7 y 26) y utilizar la calculadora (págs. 

11, 17 y 26).

Emprendimiento. Expresar productos y cocientes de potencias con una sola potencia (pág. 15); Calcular la raíz cuadrada de un número (pág. 17);

Realizar operaciones combinadas con potencias y raíces (pág. 19); Calcular el divisor de una división en la que conocemos el dividendo, el 

cociente y el resto (pág. 21); Calcular el radicando de una raíz conociendo su raíz entera y su resto (pág. 23); Resolver problemas en que los datos

están relacionados (pág. 24) y Proyecto final: Comprar un teléfono y contratar una tarifa acorde con tus necesidades (pág. 27).

Educación cívica y constitucional. Saber algunos números de teléfono importantes: emergencias, policía, etc. (pág. 26).

Valores personales. El cuidado de los objetos de uso personal: la agenda de teléfono (pág. 26).

UNIDAD 2. Divisibilidad

OBJETIVOS CURRICULARES
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.
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TEMPORALIZACIÓN: 2 últimas semanas de octubre

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES MATEMÁTICAS

30 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.

31 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.

32 Práctica de los procesos de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.

33 Divisibilidad.

34 Múltiplos de un número.

35 Divisores de un número.

36 Números primos y compuestos.

37 Descomposición de un número factores.

38 Máximo común divisor.

39 Mínimo común múltiplo.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático.

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

40 Divisibilidad de los números naturales. Criterios

de divisibilidad.

41 Números primos y compuestos. 

Descomposición de un número en factores 

primos.

42 Múltiplos y divisores comunes a varios 

números. Máximo común divisor y mínimo 

común múltiplo de dos o más números 

naturales.

43 Divisibilidad.

44 Múltiplos de un número.

45 Divisores de un número.

46 Números primos y compuestos.

47 Descomposición de un número factores.

48 Máximo común divisor.

49 Mínimo común múltiplo.

B2-2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados 

de los números en contextos de paridad, divisibilidad y 

operaciones elementales, mejorando así la comprensión del 

concepto y de los tipos de números.

B2-4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o 

con calculadora), usando diferentes estrategias que permitan

simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, 

decimales y porcentajes y estimando la coherencia y 

precisión de los resultados obtenidos.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS
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CURRICULARES

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto del 

problema).

50 Razona y comprende el enunciado de 

los problemas, estableciendo 

relaciones entre los datos y el 

contexto del problema.

Pág. 30

Acts. 1, 2 y 3

Pág. 33

Acts. 14 y 16

Pág. 35

Acts. 23, 24 y 25

Pág. 39

Acts. 39 y 40

CL

CMCT

B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de

soluciones del problema.

51 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones con 

el número de soluciones del problema.

Pág. 30

Act. 4

Pág. 33

Act. 16

CL

CMCT

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

B1-6.4. Interpreta la solución matemática 

del problema en el contexto de la 

realidad.

52 Desarrolla procesos en el contexto de 

la realidad para resolver problemas e 

interpreta la solución matemática de 

los mismos.
Pág. 39

Acts. 39 y 40

Pág. 41

Acts. 45 y 48

CL

CMCT

CD

AA

CSC

IE

CEC

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.3. Distingue entre problemas y 

ejercicios y adopta la actitud adecuada 

para cada caso.

53 Conoce la diferencia entre problemas 

y ejercicios; los resuelve en función de

sus características.

Pág. 39

Acts. 39 y 40

Pág. 41

Acts. 45, 47 y 48

CL

CMCT

CD

AA

CSC
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IE

CEC

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-2. Conocer y utilizar propiedades y 

nuevos significados de los números en 

contextos de paridad, divisibilidad y 

operaciones elementales, mejorando así 

la comprensión del concepto y de los 

tipos de números.

B2-2.1. Reconoce nuevos significados y 

propiedades de los números en contextos

de resolución de problemas sobre 

paridad, divisibilidad y operaciones 

elementales.

54 Reconoce nuevos significados y 

propiedades de los números en 

contextos de resolución de problemas 

sobre paridad, divisibilidad y 

operaciones elementales.

Pág. 34

Act. 17

Pág. 42

Acts. 49, 50,

62 y 64

CL

CMCT

B2-2.2. Aplica los criterios de divisibilidad 

por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en 

factores primos números naturales y los 

emplea en ejercicios, actividades y 

problemas contextualizados.

55 Descompone números en factores 

primos, aplicando los criterios de 

divisibilidad; los aplica en la práctica.

Pág. 30

Acts. 1 y 3

Pág. 31

Act. 6

Pág. 32

Acts. 9, 10 y 11

Pág. 34

Acts. 18 y 20

CL

CMCT

AA

B2-2.3. Identifica y calcula el máximo 

común divisor y el mínimo común múltiplo

de dos o más números naturales 

mediante el algoritmo adecuado y lo 

aplica problemas contextualizados.

56 Realiza cálculos relativos al máximo 

común divisor y al mínimo común 

múltiplo, aplicándolos a la resolución 

de problemas.

Pág. 38

Acts. 35, 36,

37 y 38

Pág. 40

Acts. 41, 42,

43 y 44

Pág. 41

Acts. 45, 46, 

47 y 48

CL

CMCT

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

Programación curso 2017-2018



B2-4. Elegir la forma de cálculo apropiada

(mental, escrita o con calculadora), 

usando diferentes estrategias que 

permitan simplificar las operaciones con 

números enteros, fracciones, decimales y 

porcentajes y estimando la coherencia y 

precisión de los resultados obtenidos. 

B2-4.2. Realiza cálculos con números 

naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales decidiendo la forma más 

adecuada (mental, escrita o con 

calculadora), coherente y precisa.

57 Resuelve cálculos de la forma más 

adecuada, en función del caso y de 

las necesidades, y expresa los 

resultados de forma coherente y 

precisa.

Pág. 36

Act. 29

Pág. 42

Act. 55

CL

CMCT

CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Inventos y descubrimientos tecnológicos. La grapadora (página 29).

Expresión oral y escrita. Textos de la unidad.

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, tablas y gráficos (páginas 42, 43, 44 y 45).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Los materiales tecnológicos para organizar un debate (página 49).

Emprendimiento. Valorar la compra de una fotocopiadora (página 48).

Educación cívica y constitucional. El debate (página 49).

Valores personales. Pruebas deportivas (página 49).

UNIDAD 3. Números enteros

OBJETIVOS CURRICULARES
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.
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TEMPORALIZACIÓN: mes de noviembre

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES MATEMÁTICAS

58 Planificación del proceso de resolución de 

problemas.

59 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.

60 Práctica de los procesos de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.

61 Números enteros.

62 Comparación de números enteros.

63 Suma y resta de dos números enteros.

64 Suma y resta de varios números enteros.

65 Multiplicación y división de números enteros.

66 Operaciones combinadas.

B1-1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas.

B1-3. 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.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

67 Números negativos. Significado y utilización en 

contextos reales.

68 Números enteros. Representación, ordenación 

en la recta numérica y operaciones.

69 Jerarquía de las operaciones. Cálculos con 

porcentajes (mental, manual, calculadora). 

Aumentos y disminuciones porcentuales.

70 Elaboración y utilización de estrategias para el 

cálculo mental, para el cálculo aproximado y 

71 Números enteros.

72 Comparación de números enteros.

73 Suma y resta de dos números enteros.

74 Suma y resta de varios números enteros.

75 Multiplicación y división de números enteros.

76 Operaciones combinadas.

B2-1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, 

decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 

propiedades para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas relacionados con la vida 

diaria.

B2-2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados 

de los números en contextos de paridad, divisibilidad y 

operaciones elementales, mejorando así la comprensión del 

concepto y de los tipos de números.
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para el cálculo con calculadora u otros medios 

tecnológicos.

B2-4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o 

con calculadora), usando diferentes estrategias que permitan

simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, 

decimales y porcentajes y estimando la coherencia y 

precisión de los resultados obtenidos.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-1. Expresar verbalmente, de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema.

B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma 

razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el rigor y 

la precisión adecuada.

77 Comprende la situación planteada en 

el enunciado de problemas y responde

a las preguntas que se le formulan, 

empleando números y datos 

relacionados entre sí.

Pág. 64

Acts. 60 y 62

CL

CMCT

AA

CSC

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de

soluciones del problema.

78 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones con 

el número de soluciones del problema. Pág. 54

Act. 10

CL

CMCT

AA

CSC

B1-3. 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.

B1-3.1. Identifica patrones, regularidades 

y leyes matemáticas en situaciones de 

cambio, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos.

79 Analiza situaciones, en contextos 

matemáticos, identifica patrones y 

leyes matemáticas, valora su utilidad y

se apoya en ellos para resolver 

problemas y ejercicios.

Pág. 66

Act. 101

Pág. 67

Acts. 102 y 106

CL

CMCT

AA

CSC

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

B1-6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, susceptibles

de contener problemas de interés.

80 Reconoce situaciones de la realidad, 

relacionadas con problemas de 

interés, las analiza y las resuelve.

Pág. 68

Acts. 117, 119,

121, 124 y 125

Pág. 69

Act. 131

CL

CMCT

AA

CSC
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de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

B1-6.2. Establece conexiones entre un 

problema del mundo real y el mundo 

matemático: identificando el problema o 

problemas matemáticos que subyacen en 

él y los conocimientos matemáticos 

necesarios.

81 Relaciona un problema del mundo real

con el mundo matemático, 

estableciendo una relación entre ellos 

y resolviendo la situación real 

mediante el planteamiento y solución 

de problemas matemáticos.

Pág. 70

Act. 134

Pág. 71

Acts. 139 y 140

CL

CMCT

AA

CSC

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

B1-6.4. Interpreta la solución matemática 

del problema en el contexto de la 

realidad.

82 Realiza una interpretación de la 

solución del problema en relación con 

el contexto; analiza las relaciones 

entre los datos, el contexto del 

problema, el planteamiento y la 

solución.

Pág. 68

Act. 128

CL

CMCT

AA

CSC

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.3. Distingue entre problemas y 

ejercicios y adopta la actitud adecuada 

para cada caso.

83 Plantea y resuelve problemas, de 

forma razonada y teniendo en cuenta 

el contexto; los distingue de los 

ejercicios como trabajos prácticos que 

le sirven de complemento, 

comprobación y refuerzo del 

aprendizaje teórico.

Pág. 68

Acts. 117, 123,

124 y 130

CL

CMCT

AA

CSC

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS
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B2-1. Utilizar números naturales, enteros, 

fraccionarios, decimales y porcentajes 

sencillos, sus operaciones y propiedades 

para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria.

B2-1.1. Identifica los distintos tipos de 

números (naturales, enteros, fraccionarios

y decimales) y los utiliza para representar,

ordenar e interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa.

84 Identifica y utiliza los números para 

representar la información de forma 

correcta.

Pág. 52

Acts. 1, 2 y 3

Pág. 54

Act. 9

Pág. 55

Acts. 12, 13, 14,

15 y 20

CL

CMCT

B2-1.2. Calcula el valor de expresiones 

numéricas de distintos tipos de números 

mediante las operaciones elementales y 

las potencias de exponente natural 

aplicando correctamente la jerarquía de 

las operaciones.

85 Identifica las cifras de los números con

su valor en la realidad; las escribe 

correctamente; realiza los cálculos 

planteados y refleja el resultado con 

precisión.

Pág. 54

Act. 8

Pág. 56

Acts. 21, 22 y 23

Pág. 59

Acts. 36, 38 y 39

CL

CMCT

B2-1.3. Emplea adecuadamente los 

distintos tipos de números y sus 

operaciones, para resolver problemas 

cotidianos contextualizados, 

representando e interpretando mediante 

medios tecnológicos, cuando sea 

necesario, los resultados obtenidos.

86 Resuelve problemas relacionados con 

la vida cotidiana, empleando de forma 

adecuada los números y sus 

operaciones.

Pág. 55

Act. 17

Pág. 56

Act. 24

Pág. 57

Act. 27

Pág. 68

Acts. 117, 124,

125, 127 y 128

CL

CMCT

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS
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B2-2. Conocer y utilizar propiedades y 

nuevos significados de los números en 

contextos de paridad, divisibilidad y 

operaciones elementales, mejorando así 

la comprensión del concepto y de los 

tipos de números.

B2-2.1. Reconoce nuevos significados y 

propiedades de los números en contextos

de resolución de problemas sobre 

paridad, divisibilidad y operaciones 

elementales.

87 Identifica propiedades de los números 

en contextos de operaciones 

elementales y resuelve las actividades

relacionadas con su aplicación.

Pág. 57

Acts. 25 y 26

Pág. 58

Act. 32

Pág. 60

Acts. 40, 41,

42 y 43

Pág. 61

Acts. 44, 45 y 49

CL

CMCT

B2-2.5. Calcula e interpreta 

adecuadamente el opuesto y el valor 

absoluto de un número entero 

comprendiendo su significado y 

contextualizándolo en problemas de la 

vida real.

88 Identifica el valor de un número, el de 

su opuesto y el valor absoluto, 

comprendiendo su significado y 

aplicándolo correctamente en la 

resolución de operaciones y 

problemas.

Pág. 53

Acts. 4, 5, 6 y 7

Pág. 55

Acts. 18, 19 y 20

Pág. 60

Act. 42

Pág. 66

Acts. 97, 98 y 99

CL

CMCT

B2-4. Elegir la forma de cálculo apropiada

(mental, escrita o con calculadora), 

usando diferentes estrategias que 

permitan simplificar las operaciones con 

números enteros, fracciones, decimales y 

porcentajes y estimando la coherencia y 

precisión de los resultados obtenidos.

B2-4.2. Realiza cálculos con números 

naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales decidiendo la forma más 

adecuada (mental, escrita o con 

calculadora), coherente y precisa.

89 Resuelve cálculos de la forma más 

adecuada, en función del caso y de 

las necesidades, y expresa los 

resultados de forma coherente y 

precisa.

Pág. 58

Acts. 28, 29, 30,

31, 32 y 33

Pág. 59

Act. 34

Pág. 62

Acts. 51 y 52

CL

CMCT

 

CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. El frigorífico (página 51).

Expresión oral y escrita. Textos y actividades de la unidad.

Emprendimiento. Resolución de problemas de la vida cotidiana (página 68); Elaborar un programa de propuestas para la mejora del instituto 

(página 71).
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Educación cívica y constitucional. En la vida cotidiana (página 70).

Valores personales. Ahorro energético (páginas 70 y 71).

UNIDAD 4. Fracciones

OBJETIVOS CURRICULARES
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.

 TEMPORALIZACIÓN: 3 primeras semanas de diciembre

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES MATEMÁTICAS

90 Planificación del proceso de resolución de 

problemas.

91 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.

92 Práctica de los procesos de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.

93 Fracciones.

94 Fracciones equivalentes.

95 Comparación de fracciones.

96 Suma y resta de fracciones.

97 Multiplicación y división de fracciones.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad.

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

98 Divisibilidad de los números naturales. Criterios

de divisibilidad.

99 Múltiplos y divisores comunes a varios 

números. Máximo común divisor y mínimo 

común múltiplo de dos o más números 

naturales.

103 Fracciones.

104 Fracciones equivalentes.

105 Comparación de fracciones.

106 Suma y resta de fracciones.

107 Multiplicación y división de fracciones.

B2-1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, 

decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 

propiedades para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas relacionados con la vida 

diaria.

B2-2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados 

de los números en contextos de paridad, divisibilidad y 
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100 Operaciones con calculadora.

101 Fracciones en entornos cotidianos. 

Fracciones equivalentes. Comparación de 

fracciones. Representación, ordenación y 

operaciones.

102 Elaboración y utilización de estrategias 

para el cálculo mental, para el cálculo 

aproximado y para el cálculo con calculadora u 

otros medios tecnológicos.

operaciones elementales, mejorando así la comprensión del 

concepto y de los tipos de números.

B2-4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o 

con calculadora), usando diferentes estrategias que permitan

simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, 

decimales y porcentajes y estimando la coherencia y 

precisión de los resultados obtenidos.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado

de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).

108 Razona y comprende el 

enunciado de los problemas, 

estableciendo relaciones entre los 

datos y el contexto del problema.

Pág. 87

Acts. 85, 88,

89 y 90

CL

CMCT

B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de

soluciones del problema.

109 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones con 

el número de soluciones del problema.

Pág. 74

Acts. 1 y 2

Pág. 77

Acts. 14 y 15

CL

CMCT

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

B1-6.2. Establece conexiones entre un 

problema del mundo real y el mundo 

matemático: identificando el problema o 

problemas matemáticos que subyacen en 

110 Relaciona un problema del 

mundo real con el mundo matemático,

estableciendo una relación entre ellos 

y resolviendo la situación real 

Pág. 74

Act. 3

Pág. 88

Acts. 92,

CL

CMCT

CSC
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probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

él y los conocimientos matemáticos 

necesarios.

mediante el planteamiento y solución 

de problemas matemáticos. 99 y 100

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras.

B1-10.1. Reflexiona sobre los problemas 

resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las 

ideas claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares.

111 Analiza problemas resueltos y 

procesos desarrollados, valora las 

ideas clave, reflexiona sobre ellos y 

los utiliza en situaciones similares 

como pautas o guías del aprendizaje.

Pág. 84

Act. 53

Pág. 85

Acts. 59 y 66

Pág. 88

Act. 97

CL

CMCT

AA

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-1. Utilizar números naturales, enteros, 

fraccionarios, decimales y porcentajes 

sencillos, sus operaciones y propiedades 

para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria.

B2-1.1. Identifica los distintos tipos de 

números (naturales, enteros, fraccionarios

y decimales) y los utiliza para representar,

ordenar e interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa.

112 Identifica y utiliza los números 

para representar la información de 

forma correcta.

Pág. 72

Acts. 1 y 4

Pág. 80

Acts. 33, 34 y 35

Pág. 84

Act. 45

CL

CMCT

CD

AA

CSC

IE

CEC
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B2-1.2. Calcula el valor de expresiones 

numéricas de distintos tipos de números 

mediante las operaciones elementales y 

las potencias de exponente natural 

aplicando correctamente la jerarquía de 

las operaciones.

113 Identifica las cifras de los 

números con su valor en la realidad; 

las escribe correctamente; realiza los 

cálculos planteados y refleja el 

resultado con precisión.

Pág. 81

Acts. 36, 37 y 38

Pág. 82

Act. 41

Pág. 83

Acts. 42, 43 y 44

CL

CMCT

CD

AA

CSC

IE

CEC

B2-1.3. Emplea adecuadamente los 

distintos tipos de números y sus 

operaciones, para resolver problemas 

cotidianos contextualizados, 

representando e interpretando mediante 

medios tecnológicos, cuando sea 

necesario, los resultados obtenidos.

114 Resuelve problemas 

relacionados con la vida cotidiana, 

empleando de forma adecuada los 

números y sus operaciones. Pág. 88

Acts. 91, 92, 96,

99 y 101

CL

CMCT

CD

AA

CSC

IE

CEC

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-2. Conocer y utilizar propiedades y 

nuevos significados de los números en 

contextos de paridad, divisibilidad y 

operaciones elementales, mejorando así 

B2-2.1. Reconoce nuevos significados y 

propiedades de los números en contextos

de resolución de problemas sobre 

paridad, divisibilidad y operaciones 

elementales.

115 Identifica propiedades de los 

números en contextos de operaciones 

elementales y resuelve las actividades

relacionadas con su aplicación.

Pág. 75

Acts. 4, 8 y 9

Pág. 79

Act. 25

CL

CMCT
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la comprensión del concepto y de los 

tipos de números.

B2-2.3. Identifica y calcula el máximo 

común divisor y el mínimo común múltiplo

de dos o más números naturales 

mediante el algoritmo adecuado y lo 

aplica problemas contextualizados.

116 Calcula el máximo común divisor 

y el mínimo común múltiplo de dos o 

más números naturales y lo aplica a la

resolución de problemas y ejercicios 

de cálculo.

Pág. 77

Acts. 14, 15, 16,

17, 18, 19 y 20

Pág. 79

Acts. 25, 26,

27 y 31

Pág. 83

Acts. 42, 43 y 44

CL

CMCT

CSC

B2-2.4. Realiza cálculos en los que 

intervienen potencias de exponente 

natural y aplica las reglas básicas de las 

operaciones con potencias.

117 Aplica las reglas básicas de las 

operaciones con potencias para 

resolver ejercicios de cálculo con 

potencias de exponente natural.

Pág. 79

Act. 32

CL

CMCT

B2-2.7. Realiza operaciones de 

conversión entre números decimales y 

fraccionarios, halla fracciones 

equivalentes y simplifica fracciones, para 

aplicarlo en la resolución de problemas.

118 Calcula fracciones equivalentes y

las simplifica, aplicando a la resolución

de problemas los cálculos 

correspondientes y la equivalencia 

entre números decimales y 

fraccionarios.

Pág. 76

Acts. 10, 11,

12 y 13

Pág. 78

Acts. 21, 22,

23 y 24

CL

CMCT

AA

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-4. Elegir la forma de cálculo apropiada

(mental, escrita o con calculadora), 

usando diferentes estrategias que 

permitan simplificar las operaciones con 

números enteros, fracciones, decimales y 

porcentajes y estimando la coherencia y 

B2-4.2. Realiza cálculos con números 

naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales decidiendo la forma más 

adecuada (mental, escrita o con 

calculadora), coherente y precisa.

119 Resuelve cálculos y ejercicios de

la forma más adecuada, en función del

caso y de las necesidades, y expresa 

los resultados de forma coherente y 

precisa.

Pág. 75

Acts. 4, 5 y 6

CL

CMCT
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precisión de los resultados obtenidos.

CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. La fotografía (página 73).

Expresión oral y escrita. Textos y actividades de la unidad.

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes (página 90).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Recursos digitales para escribir un artículo (página 91).

Emprendimiento. Escribir un artículo para la revista del instituto (página 91).

Educación cívica y constitucional. El nivel de agua en un embalse (página 91).

UNIDAD 5. Decimales

OBJETIVOS CURRICULARES

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.
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TEMPORALIZACIÓN:  2ª  y  3ª
semanas de enero

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES MATEMÁTICAS

120 Planificación del proceso de resolución de

problemas.

121 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.

122 Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en contextos 

de la realidad y en contextos matemáticos.

123 Números decimales.

124 Aproximación de números decimales.

125 Multiplicación y división por la unidad seguida 

de ceros.

126 Suma, resta y multiplicación de números 

decimales.

127 División de números decimales.

128 Expresión de una fracción como un número 

decimal.

129 Tipos de números decimales.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad.

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

130 Operaciones con calculadora.

131 Números decimales. Representación, 

ordenación y operaciones.

132 Relación entre fracciones y decimales. 

Conversión y operaciones.

133 Elaboración y utilización de estrategias 

para el cálculo mental, para el cálculo 

aproximado y para el cálculo con calculadora u 

otros medios tecnológicos.

134 Números decimales.

135 Aproximación de números decimales.

136 Multiplicación y división por la unidad seguida 

de ceros.

137 Suma, resta y multiplicación de números 

decimales.

138 División de números decimales.

139 Expresión de una fracción como un número 

decimal.

140 Tipos de números decimales.

B2-1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, 

decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 

propiedades para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas relacionados con la vida 

diaria.

B2-2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados 

de los números en contextos de paridad, divisibilidad y 

operaciones elementales, mejorando así la comprensión del 

concepto y de los tipos de números.

B2-3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el 

uso de operaciones combinadas como síntesis de la 

secuencia de operaciones aritméticas, aplicando 

correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias 

de cálculo mental.
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto del 

problema).

141 Razona y comprende el 

enunciado de los problemas, 

estableciendo relaciones entre los 

datos y el contexto del problema.

Pág. 98

Act. 21

Pág. 101

Acts. 35 y 36

CL

CMCT

AA

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

B1-6.2. Establece conexiones entre un 

problema del mundo real y el mundo 

matemático: identificando el problema o 

problemas matemáticos que subyacen en 

él y los conocimientos matemáticos 

necesarios.

142 Relaciona un problema del 

mundo real con el mundo matemático,

estableciendo una relación entre ellos 

y resolviendo la situación real 

mediante el planteamiento y solución 

de problemas matemáticos.

Pág. 98

Acts. 20 y 21

Pág. 100

Acts. 31 y 32

Pág. 101

Acts. 35 y 36

CL

CMCT

CD

AA

CSC

IE

CEC

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-1. Utilizar números naturales, enteros, 

fraccionarios, decimales y porcentajes 

sencillos, sus operaciones y propiedades 

para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria.

B2-1.1. Identifica los distintos tipos de 

números (naturales, enteros, fraccionarios

y decimales) y los utiliza para representar,

ordenar e interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa.

143 Identifica y utiliza los números 

para representar la información de 

forma correcta.

Pág. 94

Acts. 1, 3 y 4

Pág. 95

Acts. 5, 6, 7, 8,

9 y 10

Pág. 106

Acts. 55, 59 y 62

Pág. 107

Acts. 66, 67 y 69

CL

CMCT
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B2-1.2. Calcula el valor de expresiones 

numéricas de distintos tipos de números 

mediante las operaciones elementales y 

las potencias de exponente natural 

aplicando correctamente la jerarquía de 

las operaciones.

144 Identifica las cifras de los 

números con su valor en la realidad; 

las escribe correctamente; realiza los 

cálculos planteados y refleja el 

resultado con precisión.

Pág. 97

Act. 16

Pág. 98

Act. 19

Pág. 99

Acts. 23, 25 y 27

Pág. 100

Acts. 30 y 33

Pág. 102

Act. 38

CL

CMCT

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-1. Utilizar números naturales, enteros, 

fraccionarios, decimales y porcentajes 

sencillos, sus operaciones y propiedades 

para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria.

B2-1.3. Emplea adecuadamente los 

distintos tipos de números y sus 

operaciones, para resolver problemas 

cotidianos contextualizados, 

representando e interpretando mediante 

medios tecnológicos, cuando sea 

necesario, los resultados obtenidos.

145 Resuelve problemas 

relacionados con la vida cotidiana, 

empleando de forma adecuada los 

números y sus operaciones.

Pág. 98

Act. 20

Pág. 99

Acts. 28 y 29

Pág. 100

Acts. 31 y 32

Pág. 101

Acts. 35 y 36

Pág. 102

Acts. 39, 40 y 41

CL

CMCT

CSC

B2-2. Conocer y utilizar propiedades y 

nuevos significados de los números en 

contextos de paridad, divisibilidad y 

operaciones elementales, mejorando así 

B2-2.1. Reconoce nuevos significados y 

propiedades de los números en contextos

de resolución de problemas sobre 

paridad, divisibilidad y operaciones 

elementales.

146 Identifica propiedades de los 

números en contextos de operaciones 

elementales y resuelve las actividades

relacionadas con su aplicación.

Pág. 109

Acts. 99, 101,

102 y 105

CL

CMCT
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la comprensión del concepto y de los 

tipos de números.

B2-2.6. Realiza operaciones de redondeo 

y truncamiento de números decimales 

conociendo el grado de aproximación y lo 

aplica a casos concretos.

147 Efectúa el redondeo y el 

truncamiento de números decimales 

en función del grado de aproximación 

correspondiente y aplica los 

resultados.

Pág. 96

Acts. 11, 12,

13 y 14

Pág. 107, Acts.

70 y 72

CL

CMCT

B2-2.7. Realiza operaciones de 

conversión entre números decimales y 

fraccionarios, halla fracciones 

equivalentes y simplifica fracciones, para 

aplicarlo en la resolución de problemas.

148 Establece la equivalencia entre 

números decimales y fraccionarios; 

calcula fracciones equivalentes y las 

simplifica, aplicando los resultados de 

forma precisa.

Pág. 104

Acts. 48, 49 y 50

Pág. 105

Acts. 52, 53 y 54

Pág. 108

Acts. 89, 90,

91 y 92

CL

CMCT

AA

CSC

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-3. Desarrollar, en casos sencillos, la 

competencia en el uso de operaciones 

combinadas como síntesis de la 

secuencia de operaciones aritméticas, 

aplicando correctamente la jerarquía de 

las operaciones o estrategias de cálculo 

mental.

B2-3.1. Realiza operaciones combinadas 

entre números enteros, decimales y 

fraccionarios, con eficacia, bien mediante 

el cálculo mental, algoritmos de lápiz y 

papel, calculadora o medios tecnológicos 

utilizando la notación más adecuada y 

respetando la jerarquía de las 

operaciones.

149 Resuelve operaciones 

combinadas, utilizando la notación 

más adecuada y respetando la 

jerarquía de las operaciones.

Pág. 98

Acts. 20 y 21

Pág. 101

Acts. 34 y 37

Pág. 103

Act. 47

CL

CMCT

CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. El cronómetro (página 93).

Expresión oral y escrita. Textos y actividades de la unidad.

Comunicación audiovisual. Evolución del cronómetro (página 93).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. El teléfono (página 111).

Emprendimiento. Comprar un teléfono y contratar una tarifa acorde con las necesidades (página 111).
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Educación cívica y constitucional. Las tarifas telefónicas (página 111).

Valores personales. El uso controlado del teléfono (página 111).

UNIDAD 6. Álgebra

OBJETIVOS CURRICULARES
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.
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TEMPORALIZACIÓN:  4ª  semana  de  enero  y  1ª  y  2ª semana  de
febrero

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES MATEMÁTICAS

150 Planificación del proceso de resolución de

problemas.

151 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.

152 Planteamiento de investigaciones 

matemáticas escolares en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos.

153 Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en contextos 

de la realidad y en contextos matemáticos.

154 Confianza en las propias capacidades 

para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar 

las dificultades propias del trabajo científico.

155 Expresiones algebraicas.

156 Monomios.

157 Ecuaciones.

158 Elementos de una ecuación.

159 Ecuaciones equivalentes.

160 Resolución de ecuaciones de primer grado.

161 Resolución de problemas con ecuaciones.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas.

B1-5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, 

resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 

investigación.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

162 Operaciones con calculadora.

163 Jerarquía de las operaciones. Cálculos 

con porcentajes (mental, manual, calculadora). 

170 Expresiones algebraicas.

171 Monomios.

172 Ecuaciones.

173 Elementos de una ecuación.

B2-1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, 

decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 

propiedades para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas relacionados con la vida 

diaria. 
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Aumentos y disminuciones porcentuales.

164 Elaboración y utilización de estrategias 

para el cálculo mental, para el cálculo 

aproximado y para el cálculo con calculadora u 

otros medios tecnológicos.

165 Iniciación al lenguaje algebraico.

166 Traducción de expresiones del lenguaje 

cotidiano, que representen situaciones reales, 

al algebraico y viceversa.

167 El lenguaje algebraico para generalizar 

propiedades y simbolizar relaciones. Obtención

de fórmulas y términos generales basada en la 

observación de pautas y regularidades. Valor 

numérico de una expresión algebraica.

168 Operaciones con expresiones algebraicas 

sencillas. Transformación y equivalencias. 

Identidades. Operaciones con polinomios en 

casos sencillos.

169 Ecuaciones de primer grado con una 

incógnita (métodos algebraico y gráfico) y de 

segundo grado con una incógnita (método 

algebraico). Resolución. Interpretación de las 

soluciones. Ecuaciones sin solución. 

Resolución de problemas.

174 Ecuaciones equivalentes.

175 Resolución de ecuaciones de primer grado.

176 Resolución de problemas con ecuaciones.

B2-2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados 

de los números en contextos de paridad, divisibilidad y 

operaciones elementales, mejorando así la comprensión del 

concepto y de los tipos de números. 

B2-4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o 

con calculadora), usando diferentes estrategias que permitan

simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, 

decimales y porcentajes y estimando la coherencia y 

precisión de los resultados obtenidos. 

B2-6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando

los patrones y leyes generales que los rigen, utilizando el 

lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos, y 

realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar 

las variables, y operar con expresiones algebraicas. 

B2-7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y 

resolver problemas mediante el planteamiento de ecuaciones

de primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, 

aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos 

y contrastando los resultados obtenidos.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de

soluciones del problema.

177 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones con 

las soluciones del ejercicio y del 

problema.

Pág. 117

Act. 16

Pág. 121

Acts. 27 y 28

CL

CMCT

B1-5. Elaborar y presentar informes sobre

el proceso, resultados y conclusiones 

B1-5.1. Expone y defiende el proceso 

seguido además de las conclusiones 

178 Utiliza el lenguaje algebraico, 

resuelve ejercicios, aplicándolo, y 

Pág. 117 CL
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obtenidas en los procesos de 

investigación.

obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, geométrico y 

estadístico-probabilístico.

expone los resultados de forma 

correcta y simplificada.

Act. 16

Pág. 122

Acts. 30, 31,

34 y 35

CMCT

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

B1-6.3. Usa, elabora o construye modelos

matemáticos sencillos que permitan la 

resolución de un problema o problemas 

dentro del campo de las matemáticas.

179 Utiliza modelos matemáticos 

sencillos para resolver problemas y 

plantearlos.
Pág. 124

Act. 42

CL

CMCT

AA

CSC

B1-6.4. Interpreta la solución matemática 

del problema en el contexto de la 

realidad.

180 Desarrolla procesos en el 

contexto de la realidad para resolver 

problemas e interpreta la solución 

matemática de los mismos.

Pág. 124

Acts. 40 y 41

Pág. 125

Acts. 43, 44,

45 y 48

CL

CMCT

AA

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.3. Distingue entre problemas y 

ejercicios y adopta la actitud adecuada 

para cada caso.

181 Conoce la diferencia entre 

problemas y ejercicios; los resuelve en

función de sus características.
Pág. 119

Acts. 21, 22 y 23

Pág. 125

Acts. 46 y 47

CL

CMCT

CD

AA

CSC

IE

CEC

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-1. Utilizar números naturales, enteros, 

fraccionarios, decimales y porcentajes 

sencillos, sus operaciones y propiedades 

para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas 

B2-1.2. Calcula el valor de expresiones 

numéricas de distintos tipos de números 

mediante las operaciones elementales y 

las potencias de exponente natural 

aplicando correctamente la jerarquía de 

182 Identifica las cifras de los 

números con su valor en la realidad; 

las escribe correctamente; realiza los 

cálculos planteados y refleja el 

resultado con precisión.

Pág. 115

Act. 5

Pág. 122

Acts. 30, 31, 32,

CL

CMCT
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relacionados con la vida diaria. las operaciones. 33, 34 y 35

Pág. 123

Acts. 36, 37 y 39

B2-2. Conocer y utilizar propiedades y 

nuevos significados de los números en 

contextos de paridad, divisibilidad y 

operaciones elementales, mejorando así 

la comprensión del concepto y de los 

tipos de números.

B2-2.3. Identifica y calcula el máximo 

común divisor y el mínimo común múltiplo

de dos o más números naturales 

mediante el algoritmo adecuado y lo 

aplica problemas contextualizados.

183 Identifica y calcula el máximo 

común divisor y el mínimo común 

múltiplo de dos o más números 

naturales mediante el algoritmo 

adecuado y lo aplica a ejercicios y 

problemas contextualizados.

Pág. 112

Acts. 2 y 3

Pág. 123

Acts. 36, 37,

38 y 39

CL

CMCT

B2-4. Elegir la forma de cálculo apropiada

(mental, escrita o con calculadora), 

usando diferentes estrategias que 

permitan simplificar las operaciones con 

números enteros, fracciones, decimales y 

porcentajes y estimando la coherencia y 

precisión de los resultados obtenidos.

B2-4.2. Realiza cálculos con números 

naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales decidiendo la forma más 

adecuada (mental, escrita o con 

calculadora), coherente y precisa.

184 Resuelve cálculos de la forma 

más adecuada, en función del caso y 

de las necesidades, y expresa los 

resultados de forma coherente y 

precisa.

Pág. 115

Act. 5

CL

CMCT

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-6. Analizar procesos numéricos 

cambiantes, identificando los patrones y 

leyes generales que los rigen, utilizando 

el lenguaje algebraico para expresarlos, 

comunicarlos, y realizar predicciones 

sobre su comportamiento al modificar las 

variables, y operar con expresiones 

algebraicas.

B2-6.1. Describe situaciones o 

enunciados que dependen de cantidades 

variables o desconocidas y secuencias 

lógicas o regularidades, mediante 

expresiones algebraicas, y opera con 

ellas.

185 Interpreta enunciados y resuelve 

los cálculos correspondientes a 

operaciones con expresiones 

algebraicas, operando con ellas.

Pág. 114

Acts. 1 y 2

Pág. 115

Acts. 4, 5 y 6

Pág. 118

Acts. 18, 19 y 20

Pág. 126

Acts. 54 y 61

CL

CMCT
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B2-6.2. Identifica propiedades y leyes 

generales a partir del estudio de procesos

numéricos recurrentes o cambiantes, las 

expresa mediante el lenguaje algebraico y

las utiliza para hacer predicciones.

186 Aplica las propiedades y leyes 

generales a la resolución de 

operaciones con expresiones 

algebraicas.

Pág. 115

Act. 9

Pág. 116

Acts. 10 y 12

Pág. 124

Act. 40

Pág. 126

Acts. 50 y 51

CL

CMCT

B2-6.3. Utiliza las identidades algebraicas

notables y las propiedades de las 

operaciones para transformar expresiones

algebraicas.

187 Transforma expresiones 

algebraicas, aplicando las 

propiedades de las operaciones y de 

las identidades algebraicas notables.

Pág. 117

Acts. 13, 14, 15,

16 y 17

Pág. 126

Acts. 52 y 57

Pág. 132

Acts. 114 y 115

CL

CMCT

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS
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B2-7. Utilizar el lenguaje algebraico para 

simbolizar y resolver problemas mediante 

el planteamiento de ecuaciones de primer,

segundo grado y sistemas de ecuaciones,

aplicando para su resolución métodos 

algebraicos o gráficos y contrastando los 

resultados obtenidos.

B2-7.1. Comprueba, dada una ecuación 

(o un sistema), si un número (o números) 

es (son) solución de la misma.

188 Comprueba la solución de una 

ecuación o sistema, mediante el 

cálculo del valor numérico.

Pág. 119

Act. 22

Pág. 120

Acts. 24 y 25

Pág. 121

Acts. 27, 28 y 29

Pág. 122

Acts. 34 y 35

Pág. 123

Acts. 36, 37,

38 y 39

Pág. 124

Act. 41

Pág. 126

Acts. 53, 56 y 57

CL

CMCT

B2-7.2. Formula algebraicamente una 

situación de la vida real mediante 

ecuaciones de primer y segundo grado, y 

sistemas de ecuaciones lineales con dos 

incógnitas, las resuelve e interpreta el 

resultado obtenido.

189 Traduce una situación de la vida 

real al lenguaje algebraico y viceversa,

las resuelve e interpreta el resultado 

obtenido.

Pág. 124

Acts. 40 y 41

Pág. 125

Acts. 43, 44,. 45,

46, 47, 48 y 49

Pág. 126

Act. 54

CL

CMCT

CSC
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CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. La criptografía (página 133).

Expresión oral y escrita. Textos y actividades de la unidad.

Comunicación audiovisual. Elaboración y exposición de un trabajo (página 133).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Recursos tecnológicos para presentar un trabajo (página 133).

Emprendimiento. (página 28).

Educación cívica y constitucional. La agricultura (página 133).

Valores personales. El mejor presupuesto (página 133).

UNIDAD 7. Sistema métrico decimal

OBJETIVOS CURRICULARES
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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
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TEMPORALIZACIÓN: 3ª y 4ª semanas de febrero

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES MATEMÁTICAS

190 Planificación del proceso de resolución de

problemas.

191 Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en contextos 

de la realidad y en contextos matemáticos.

192 Confianza en las propias capacidades 

para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar 

las dificultades propias del trabajo científico.

193 Magnitudes y unidades.

194 Unidades de longitud.

195 Unidades de capacidad.

196 Unidades de masa.

197 Unidades de superficie.

198 Unidades de volumen.

199 Relación entre las unidades de volumen, 

capacidad y masa.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático.

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

200 Números enteros. Representación, 

ordenación en la recta numérica y operaciones.

201 Operaciones con calculadora.

202 Jerarquía de las operaciones. Cálculos 

con porcentajes (mental, manual, calculadora). 

Aumentos y disminuciones porcentuales.

203 Elaboración y utilización de estrategias 

para el cálculo mental, para el cálculo 

aproximado y para el cálculo con calculadora u 

otros medios tecnológicos.

204 Magnitudes y unidades.

205 Unidades de longitud.

206 Unidades de capacidad.

207 Unidades de masa.

208 Unidades de superficie.

209 Unidades de volumen.

210 Relación entre las unidades de volumen, 

capacidad y masa.

B2-1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, 
decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 
propiedades para recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas relacionados con la vida 
diaria.

B2-2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados 
de los números en contextos de paridad, divisibilidad y 
operaciones elementales, mejorando así la comprensión del 
concepto y de los tipos de números.

B2-4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o 
con calculadora), usando diferentes estrategias que permitan
simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, 
decimales y porcentajes y estimando la coherencia y 
precisión de los resultados obtenidos.

B2-5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, 
obtención y uso de la constante de proporcionalidad, 
reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos 
desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en 
situaciones de la vida real en las que existan variaciones 
porcentuales y magnitudes directa o inversamente 
proporcionales.
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado

de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).

211 Razona y comprende el 

enunciado de los problemas, 

estableciendo relaciones entre los 

datos y el contexto del problema.

Pág. 136

Act. 3

Pág. 139

Acts 13, 14 y 15

Pág. 140

Act. 18

Pág. 146

Acts. 40 y 42

CL

CMCT

CSC

B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de

soluciones del problema.

212 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones con 

el número de soluciones del problema.

Pág. 139

Acts. 13, 14 y 15

Pág. 140

Act. 18

Pág. 143

Acts. 25, 26 y 27

CL

CMCT

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

B1-6.4. Interpreta la solución matemática 

del problema en el contexto de la 

realidad.

213 Desarrolla procesos en el 

contexto de la realidad para resolver 

problemas e interpreta la solución 

matemática de los mismos.

Pág. 136

Act. 3

Pág. 143

Acts. 29 y 30

Pág. 145

Acts. 37 y 38

Pág. 146

Acts. 41 y 42

Pág. 150

Acts. 82, 83, 84,

87 y 91

CL

CMCT

AA

CSC

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

Programación curso 2017-2018



B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.3. Distingue entre problemas y 

ejercicios y adopta la actitud adecuada 

para cada caso.

214 Conoce la diferencia entre 

problemas y ejercicios; los resuelve en

función de sus características.

Pág. 143

Acts. 25, 26, 27,

28, 29 y 30

Pág. 148

Acts. 50, 51 y 62

CL

CMCT

AA

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-1. Utilizar números naturales, enteros, 

fraccionarios, decimales y porcentajes 

sencillos, sus operaciones y propiedades 

para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria.

B2-1.1. Identifica los distintos tipos de 

números (naturales, enteros, fraccionarios

y decimales) y los utiliza para representar,

ordenar e interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa.

215 Identifica y utiliza los números 

para representar la información de 

forma correcta, aplicándola a distintas 

unidades de medidas.

Pág. 137

Act. 5

Pág. 138

Acts. 9 y 10

Pág. 140

Act. 16

Pág. 141

Acts. 19 y 20

Pág. 144

Acts. 31 y 33

CL

CMCT

B2-1.2. Calcula el valor de expresiones 

numéricas de distintos tipos de números 

mediante las operaciones elementales y 

las potencias de exponente natural 

aplicando correctamente la jerarquía de 

las operaciones.

216 Identifica las cifras de los 

números con su valor en la realidad; 

las escribe correctamente; realiza los 

cálculos planteados con unidades de 

medida y refleja el resultado con 

precisión.

Pág. 139

Acts. 11, 13 y 14

Pág. 141

Act. 21

Pág. 143

Acts. 25 y 27

Pág. 145

Acts. 35, 36, 37,

38 y 39

CL

CMCT

CSC

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS
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CURRICULARES

B2-2. Desarrollar, en casos sencillos, la 

competencia en el uso de operaciones 

combinadas como síntesis de la 

secuencia de operaciones aritméticas, 

aplicando correctamente la jerarquía de 

las operaciones o estrategias de cálculo 

mental.

B2-3.1. Realiza operaciones combinadas 

entre números enteros, decimales y 

fraccionarios, con eficacia, bien mediante 

cálculo mental, algoritmos de lápiz y 

papel, calculadora o medios tecnológicos 

utilizando la notación más adecuada y 

respetando la jerarquía de las 

operaciones.

217 Resuelve operaciones 

combinadas con datos relacionados 

con el sistema métrico, utilizando la 

notación más adecuada y respetando 

la jerarquía de las operaciones.

Pág. 148

Acts. 56, 57 y 64

Pág. 150

Acts. 86, 88 y 90

CL

CMCT

B2-4. Elegir la forma de cálculo apropiada

(mental, escrita o con calculadora), 

usando diferentes estrategias que 

permitan simplificar las operaciones con 

números enteros, fracciones, decimales y 

porcentajes y estimando la coherencia y 

precisión de los resultados obtenidos.

B2-4.1. Desarrolla estrategias de cálculo 

mental para realizar cálculos exactos o 

aproximados valorando la precisión 

exigida en la operación o en el problema.

218 Aplica técnicas algebraicas para 

resolver operaciones con datos 

relacionados con las distintas 

unidades del sistema métrico.

Pág. 134

Acts. 1 y 2

Pág. 140

Act. 17

CL

CMCT

B2-4.2. Realiza cálculos con números 

naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales decidiendo la forma más 

adecuada (mental, escrita o con 

calculadora), coherente y precisa.

219 Resuelve cálculos sobre 

medidas de la forma más adecuada, 

en función del caso y de las 

necesidades, y expresa los resultados 

en las unidades adecuadas de forma 

coherente y precisa.

CL

CMCT

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-5. Utilizar diferentes estrategias 

(empleo de tablas, obtención y uso de la 

constante de proporcionalidad, reducción 

a la unidad, etc.) para obtener elementos 

desconocidos en un problema a partir de 

otros conocidos en situaciones de la vida 

real en las que existan variaciones 

porcentuales y magnitudes directa o 

inversamente proporcionales.

B2-5.2. Analiza situaciones sencillas y 

reconoce que intervienen magnitudes que

no son directa ni inversamente 

proporcionales.

220 Resuelve cálculos y problemas, 

utilizando diferentes unidades de 

medida y magnitudes equivalentes o 

proporcionales, convirtiendo, 

previamente, unas en otras para 

operar con las mismas unidades.

Pág. 137

Act. 6

Pág. 147

Act. 49

Pág. 150

Acts. 85 y 86

CL

CMCT

Comprensión lectora. La balanza (página 135).
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CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Expresión oral y escrita. Textos y actividades de la unidad.

Comunicación audiovisual. Elaboración y exposición de un trabajo (página 153).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Evolución de la balanza (página 135).

Emprendimiento. Planificar una excursión (página 153).

Educación cívica y constitucional. Las excursiones (página 153).

Valores personales. El uso de la bicicleta (página 153).
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UNIDAD 8. Proporcionalidad y porcentajes

OBJETIVOS CURRICULARES
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.

Programación curso 2017-2018



TEMPORALIZACIÓN:  dos  primeras  semanas de
marzo

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES MATEMÁTICAS

221 Planificación del proceso de resolución de

problemas.

222 Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en contextos 

de la realidad y en contextos matemáticos.

223 Confianza en las propias capacidades 

para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar 

las dificultades propias del trabajo científico.

224 Razón y proporción.

225 Magnitudes directamente proporcionales.

226 Problemas de proporcionalidad directa.

227 Porcentajes.

228 Problemas con porcentajes.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

229 Divisibilidad de los números naturales. 

Criterios de divisibilidad.

230 Números enteros. Representación, 

ordenación en la recta numérica y operaciones.

231 Operaciones con calculadora.

232 Fracciones en entornos cotidianos. 

Fracciones equivalentes. Comparación de 

fracciones. Representación, ordenación y 

operaciones.

233 Números decimales. Representación, 

ordenación y operaciones.

234 Jerarquía de las operaciones. Cálculos 

con porcentajes (mental, manual, calculadora). 

Aumentos y disminuciones porcentuales.

238 Razón y proporción.

239 Magnitudes directamente proporcionales.

240 Problemas de proporcionalidad directa.

241 Porcentajes.

242 Problemas con porcentajes.

B2-1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, 

decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 

propiedades para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas relacionados con la vida 

diaria.

B2-2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados 

de los números en contextos de paridad, divisibilidad y 

operaciones elementales, mejorando así la comprensión del 

concepto y de los tipos de números.

B2-3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el 

uso de operaciones combinadas como síntesis de la 

secuencia de operaciones aritméticas, aplicando 

correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias 

de cálculo mental.
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235 Razón y proporción. Magnitudes directa e 

inversamente proporcionales. Constante de 

proporcionalidad.

236 Resolución de problemas en los que 

intervenga la proporcionalidad directa o inversa

o variaciones porcentuales. Repartos directa e 

inversamente proporcionales.

237 Elaboración y utilización de estrategias 

para el cálculo mental, para el cálculo 

aproximado y para el cálculo con calculadora u 

otros medios tecnológicos.

B2-5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, 

obtención y uso de la constante de proporcionalidad, 

reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos 

desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en 

situaciones de la vida real en las que existan variaciones 

porcentuales y magnitudes directa o inversamente 

proporcionales.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado

de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).

243 Razona y comprende el 

enunciado de los problemas, 

estableciendo relaciones entre los 

datos proporcionales y el contexto del 

problema.

Pág. 160

Acts. 18 y 20

Pág. 161

Acts. 23, 24 y 25

Pág. 165

Acts. 40 y 41

CL

CMCT

AA

B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de

soluciones del problema.

244 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones con 

las soluciones del problema.

Pág. 159

Act. 14

Pág. 161

Act. 22

Pág. 163

Acts. 30, 31 y 32

Pág. 164

Acts. 35 y 36

CL

CMCT

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

B1-6.4. Interpreta la solución matemática 

del problema en el contexto de la 

realidad.

245 Desarrolla procesos en el 

contexto de la realidad para resolver 

problemas e interpreta la solución 

Pág. 156

Act. 3

Pág. 159

CL

CMCT
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geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

matemática de los mismos. Act. 14

Pág. 161

Acts. 23 y 25

Pág. 163

Acts. 29, 30, 31,

32 y 33

Pág. 164

Acts. 34 y 35

Pág. 170

Acts. 93, 95 y 98

AA

CSC

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.3. Distingue entre problemas y 

ejercicios y adopta la actitud adecuada 

para cada caso.

246 Conoce la diferencia entre 

problemas y ejercicios; los resuelve en

función de sus características.

Pág. 156

Act. 2

Pág. 159

Acts. 16 y 17

Pág. 162

Acts. 26, 27 y 28

Pág. 169

Acts. 80, 81 y 82

CL

CMCT

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-1. Utilizar números naturales, enteros, 

fraccionarios, decimales y porcentajes 

sencillos, sus operaciones y propiedades 

para recoger, transformar e intercambiar 

B2-1.1. Identifica los distintos tipos de 

números (naturales, enteros, fraccionarios

y decimales) y los utiliza para representar,

ordenar e interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa.

247 Identifica y utiliza los números 

para representar la información sobre 

razones y proporciones de forma 

correcta.

Pág. 156

Act. 1

CL

CMCT
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información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria.

B2-1.2. Calcula el valor de expresiones 

numéricas de distintos tipos de números 

mediante las operaciones elementales y 

las potencias de exponente natural 

aplicando correctamente la jerarquía de 

las operaciones.

248 Identifica las cifras de los 

números con su valor en la realidad; 

las escribe correctamente; realiza los 

cálculos planteados y refleja el 

resultado con precisión.

Pág. 162

Acts. 26, 27 y 28

CL

CMCT

B2-1.3. Emplea adecuadamente los 

distintos tipos de números y sus 

operaciones, para resolver problemas 

cotidianos contextualizados, 

representando e interpretando mediante 

medios tecnológicos, cuando sea 

necesario, los resultados obtenidos.

249 Resuelve problemas 

relacionados con la vida cotidiana, 

empleando de forma adecuada los 

números y sus operaciones.

Pág. 161

Acts. 21, 22,

24 y 25

Pág. 164

Acts. 35 y 36

CL

CMCT

AA

CSC

B2-2. Conocer y utilizar propiedades y 

nuevos significados de los números en 

contextos de paridad, divisibilidad y 

operaciones elementales, mejorando así 

la comprensión del concepto y de los 

tipos de números.

B2-2.7. Realiza operaciones de 

conversión entre números decimales y 

fraccionarios, halla fracciones 

equivalentes y simplifica fracciones, para 

aplicarlo en la resolución de problemas.

250 Calcula razones y proporciones, 

utilizando las propiedades de las 

fracciones equivalentes; las simplifica, 

aplicando a la resolución de 

problemas los cálculos 

correspondientes y la equivalencia 

entre números decimales y 

fraccionarios.

Pág. 157

Acts. 4, 5 y 8

CL

CMCT

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-3. Desarrollar, en casos sencillos, la 

competencia en el uso de operaciones 

combinadas como síntesis de la 

secuencia de operaciones aritméticas, 

aplicando correctamente la jerarquía de 

las operaciones o estrategias de cálculo 

mental.

B2-3.1. Realiza operaciones combinadas 

entre números enteros, decimales y 

fraccionarios, con eficacia, bien mediante 

el cálculo mental, algoritmos de lápiz y 

papel, calculadora o medios tecnológicos 

utilizando la notación más adecuada y 

respetando la jerarquía de las 

operaciones.

251 Resuelve operaciones 

combinadas, aplicando la 

proporcionalidad, utilizando la 

notación más adecuada y respetando 

la jerarquía de las operaciones.

Pág. 163
Acts. 29, 30, 31,

32 y 33

Pág. 165
Acts. 40 y 41

Pág. 169
Acts. 80, 83,

88 y 89

CL

CMCT
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B2-5. Utilizar diferentes estrategias 

(empleo de tablas, obtención y uso de la 

constante de proporcionalidad, reducción 

a la unidad, etc.) para obtener elementos 

desconocidos en un problema a partir de 

otros conocidos en situaciones de la vida 

real en las que existan variaciones 

porcentuales y magnitudes directa o 

inversamente proporcionales.

B2-5.1. Identifica y discrimina relaciones 

de proporcionalidad numérica (como el 

factor de conversón o cálculo de 

porcentajes) y las emplea para resolver 

problemas en situaciones cotidianas.

252 Identifica y discrimina y utiliza 

relaciones de proporcionalidad, 

desarrollando estrategias para 

representar e interpretar los datos; las 

emplea para resolver problemas en 

situaciones cotidianas y expresa los 

resultados de forma clara y coherente.

Pág. 156
Act. 3

Pág. 157
Act. 10

Pág. 158
Acts. 11, 12 y 13

Pág. 159
Acts. 16 y 17

Pág. 160
Acts. 18 y 20

Pág. 161
Acts. 23, 24 y 25

Pág. 162
Acts. 26,27 y 28

Pág. 163
Acts. 29, 30 y 33

Pág. 165
Acts. 40 y 41

Pág. 169
Acts. 80, 82,

CL

CMCT

CD

AA

CSC

IE

CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Los altos hornos (página 155).

Expresión oral y escrita. Textos y actividades de la unidad.

Comunicación audiovisual. Elaboración y exposición de un menú semanal (página 173).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Exposición «La materia del tiempo» (página 172).

Emprendimiento. Planificar un menú para un comedor escolar (página 173).

Educación cívica y constitucional. El cambio climático (página 173).

Valores personales. Los hábitos alimenticios (página 173).
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UNIDAD 9. Rectas y ángulos

OBJETIVOS CURRICULARES
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.
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TEMPORALIZACIÓN: 3ª semana de marzo y 1ª de abril

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES MATEMÁTICAS

253 Planificación del proceso de resolución de

problemas.

254 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.

255 Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en contextos 

de la realidad y en contextos matemáticos.

256 Confianza en las propias capacidades 

para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar 

las dificultades propias del trabajo científico.

257 Rectas.

258 Semirrectas y segmentos.

259 Ángulos.

260 Posiciones relativas de ángulos.

261 Sistema sexagesimal.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

262 Números enteros. Representación, 

ordenación en la recta numérica y operaciones.

263 Operaciones con calculadora.

264 Fracciones en entornos cotidianos. 

Fracciones equivalentes. Comparación de 

fracciones. Representación, ordenación y 

operaciones.

265 Números decimales. Representación, 

ordenación y operaciones.

266 Jerarquía de las operaciones. Cálculos 

con porcentajes (mental, manual, calculadora). 

268 Rectas.

269 Semirrectas y segmentos.

270 Ángulos.

271 Posiciones relativas de ángulos.

272 Sistema sexagesimal.

B2-1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, 

decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 

propiedades para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas relacionados con la vida 

diaria.
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Aumentos y disminuciones porcentuales.

267 Elaboración y utilización de estrategias 

para el cálculo mental, para el cálculo 

aproximado y para el cálculo con calculadora u 

otros medios tecnológicos.

BLOQUE 3. GEOMETRÍA

273 Elementos básicos de la geometría del 

plano. Relaciones y propiedades de figuras en 

el plano: Paralelismo y perpendicularidad.

274 Ángulos y sus relaciones.

275 Rectas.

276 Semirrectas y segmentos.

277 Ángulos.

278 Posiciones relativas de ángulos.

279 Sistema sexagesimal.

B3-1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y 

propiedades características para clasificarlas, identificar 

situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas 

de la vida cotidiana.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado

de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).

280 Razona y comprende el 

enunciado de los problemas, 

estableciendo relaciones entre los 

datos y el contexto del problema.

Pág. 185

Acts. 41 y 42

Pág. 186

Acts. 47 y 48

CL

CMCT

B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de

soluciones del problema.

281 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones con 

las soluciones del problema.

Pág. 184

Acts. 32 y 33

CL

CMCT

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

B1-6.4. Interpreta la solución matemática 

del problema en el contexto de la 

realidad.

282 Desarrolla procesos en el 

contexto de la realidad para resolver 

problemas e interpreta la solución 

matemática de los mismos.

Pág. 185

Act. 41

Pág. 186

Acts. 47 y 48

CL

CMCT

AA

CSC

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.3. Distingue entre problemas y 

ejercicios y adopta la actitud adecuada 

para cada caso.

283 Conoce la diferencia entre 

problemas y ejercicios; los resuelve en

función de sus características.

Pág. 177

Acts. 4, 5 y 6

Pág. 187

Act. 52

CL

CMCT

AA
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BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA CEC

BLOQUE 3. GEOMETRÍA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B3-1. Reconocer y describir figuras B3-1.1. Reconoce y describe las 287 Identifica y describe los Pág. 176 CL
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planas, sus elementos y propiedades 

características para clasificarlas, 

identificar situaciones, describir el 

contexto físico, y abordar problemas de la

vida cotidiana.

propiedades características de los 

polígonos regulares: ángulos interiores, 

ángulos centrales, diagonales, apotema, 

simetrías, etc.

elementos de los polígonos, partiendo 

de la identificación y las propiedades 

generales de las rectas, semirrectas, 

segmentos y sus mediatrices, y 

ángulos y sus bisectrices; tiene en 

cuenta las propiedades de los puntos 

de la mediatriz de un segmento y de la

bisectriz de un ángulo; realiza los 

cálculos en el sistema sexagesimal.

Acts. 1, 2 y 3

Pág. 177

Act. 6

Pág. 178

Acts. 7, 8, 9 y 10

Pág. 179

Acts. 14 y 17

Pág. 180

Acts. 19 y 20

Pág. 183

Act. 31

CMCT

AA

CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Los puentes (página 175).

Expresión oral y escrita. Textos y actividades de la unidad.

Comunicación audiovisual. Elaboración y exposición de un trabajo (página 195).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Los minikarts (página 195).

Emprendimiento. Recogida de datos (página 195).

Educación cívica y constitucional. Las personas con discapacidad (página 195).

Valores personales. La excursión (página 195).

UNIDAD 10. Polígonos. Triángulos

OBJETIVOS CURRICULARES
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.
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                                  TEMPORALIZACIÓN: 2ª y 3ª semana de
abril

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES MATEMÁTICAS

288 Planificación del proceso de resolución de

problemas.

289 Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en contextos 

de la realidad y en contextos matemáticos.

290 Confianza en las propias capacidades 

para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar 

las dificultades propias del trabajo científico.

291 Polígonos.

292 Triángulos.

293 Relaciones entre los elementos de un triángulo.

294 Ángulos en los polígonos.

295 Rectas y puntos notables en el triángulo.

296 Teorema de Pitágoras.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático.

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

297 Números enteros. Representación, 

ordenación en la recta numérica y operaciones.

298 Operaciones con calculadora.

299 Fracciones en entornos cotidianos. 

Fracciones equivalentes. Comparación de 

fracciones. Representación, ordenación y 

operaciones.

300 Números decimales. Representación, 

ordenación y operaciones.

301 Jerarquía de las operaciones. Cálculos 

con porcentajes (mental, manual, calculadora). 

Aumentos y disminuciones porcentuales.

302 Elaboración y utilización de estrategias 

para el cálculo mental, para el cálculo 

aproximado y para el cálculo con calculadora u 

otros medios tecnológicos.

303 Polígonos.

304 Triángulos.

305 Relaciones entre los elementos de un triángulo.

306 Ángulos en los polígonos.

307 Rectas y puntos notables en el triángulo.

308 Teorema de Pitágoras.

B2-1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, 

decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 

propiedades para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas relacionados con la vida 

diaria.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 3. GEOMETRÍA

309 Ángulos y sus relaciones.

310 Construcciones geométricas sencillas: 

mediatriz, bisectriz. Propiedades.

311 Figuras planas elementales: triángulo, 

cuadrado, figuras poligonales.

312 Clasificación de triángulos y cuadriláteros.

Propiedades y relaciones.

313 Triángulos rectángulos. El teorema de 

Pitágoras. Justificación geométrica y 

aplicaciones.

314 Uso de herramientas informáticas para 

estudiar formas, configuraciones y relaciones 

geométricas.

315 Polígonos.

316 Triángulos.

317 Relaciones entre los elementos de un triángulo.

318 Ángulos en los polígonos.

319 Rectas y puntos notables en el triángulo.

320 Teorema de Pitágoras.

B3-1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y 

propiedades características para clasificarlas, identificar 

situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas 

de la vida cotidiana.

B3-2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y 

técnicas simples de la geometría analítica plana para la 

resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de 

figuras planas, utilizando el lenguaje matemático adecuado 

expresar el procedimiento seguido en la resolución.

B3-3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de 

Pitágoras (cuadrados de números, ternas pitagóricas) y el 

significado geométrico (áreas de cuadrados construidos 

sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas 

geométricos.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado

de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).

321 Razona y comprende el 

enunciado de los problemas, 

estableciendo relaciones entre los 

datos y el contexto del problema.

Pág. 212

Act. 95

Pág. 213

Acts. 104, 105,

106 y 107

CL

CMCT

B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de

soluciones del problema.

322 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones con 

las soluciones del problema.

Pág. 200

Acts. 8 y 9

Pág. 202

Act. 17

CL

CMCT

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.3. Distingue entre problemas y 

ejercicios y adopta la actitud adecuada 

para cada caso.

323 Conoce la diferencia entre 

problemas y ejercicios; los resuelve en

Pág. 198

Acts. 1 y 2

CL

CMCT
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función de sus características. Pág. 202

Acts. 13, 14,

15 y 16

Pág. 208

Acts. 42 y 47

AA

BLOQUE 3. GEOMETRÍA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B3-1. Reconocer y describir figuras 

planas, sus elementos y propiedades 

características para clasificarlas, 

identificar situaciones, describir el 

contexto físico, y abordar problemas de la

vida cotidiana.

B3-1.1. Reconoce y describe las 

propiedades características de los 

polígonos regulares: ángulos interiores, 

ángulos centrales, diagonales, apotema, 

simetrías, etc.

324 Identifica, representa y describe 

los elementos fundamentales de los 

polígonos regulares, teniendo en 

cuenta sus características y aplicando 

sus propiedades.

Pág. 198

Acts. 1, 2 y 3

Pág. 199

Act. 6

Pág. 203

Acts. 18, 19 y 20

Pág. 208

Acts. 40, 41, 42,

43 y 47

CL

CMCT

AA

B3-1.2. Define los elementos 

característicos de los triángulos, trazando 

los mismos y conociendo la propiedad 

común a cada uno de ellos, y los clasifica 

atendiendo tanto a sus lados como a sus 

ángulos.

325 Identifica, representa y describe 

los elementos fundamentales de los 

triángulos y aplica sus propiedades, 

teniendo en cuenta sus características

y conociendo la propiedad común a 

cada uno de ellos; los clasifica 

atendiendo tanto a sus lados como a 

sus ángulos.

Pág. 200

Acts. 7, 8 y 9

Pág. 201

Acts. 10, 11 y 12

Pág. 202

Acts. 13, 14 y 17

Pág. 204

Acts. 21 y 22

Pág. 208

Act. 49

CL

CMCT
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B3-1.3. Clasifica los cuadriláteros y 

paralelogramos atendiendo al paralelismo

entre sus lados opuestos y conociendo 

sus propiedades referentes a ángulos, 

lados y diagonales.

326 Identifica, representa y describe 

los elementos fundamentales de los 

cuadriláteros y aplica sus 

propiedades, teniendo en cuenta sus 

características y clasificando los 

cuadriláteros en paralelogramos y no 

paralelogramos.

Pág. 199

Acts. 4 y 5

Pág. 208

Act. 49

CL

CMCT

AA

BLOQUE 3. GEOMETRÍA (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B3-1. Reconocer y describir figuras 

planas, sus elementos y propiedades 

características para clasificarlas, 

identificar situaciones, describir el 

contexto físico, y abordar problemas de la

vida cotidiana.

B3-1.4. Identifica las propiedades 

geométricas que caracterizan los puntos 

de la circunferencia y el círculo.

327 Identifica, representa y describe 

los elementos fundamentales de la 

circunferencia y el círculo, teniendo en

cuenta sus características y aplicando 

las propiedades geométricas de los 

puntos de la circunferencia y el 

círculo.

Pág. 204

Act. 23

CL

CMCT

CD

AA

CSC

IE

CEC

B3-2. Utilizar estrategias, herramientas 

tecnológicas y técnicas simples de la 

geometría analítica plana para la 

resolución de problemas de perímetros, 

áreas y ángulos de figuras planas, 

utilizando el lenguaje matemático 

adecuado expresar el procedimiento 

seguido en la resolución.

B3-2.1. Resuelve problemas relacionados

con distancias, perímetros, superficies y 

ángulos de figuras planas, en contextos 

de la vida real, utilizando las herramientas

tecnológicas y las técnicas geométricas 

más apropiadas.

328 Comprende los significados 

aritmético y geométrico de problemas 

relacionados con distancias, 

perímetros, superficies y ángulos de 

figuras planas, en contextos de la vida

real; los plantea y los resuelve de la 

forma más adecuada.

Pág. 201

Acts. 10 y 12

Págs. 212 y 213

Acts. 95 a 108

CL

CMCT

AA

B3-3. Reconocer el significado aritmético 

del Teorema de Pitágoras (cuadrados de 

números, ternas pitagóricas) y el 

significado geométrico (áreas de 

cuadrados construidos sobre los lados) y 

emplearlo para resolver problemas 

geométricos.

B3-3.1. Comprende los significados 

aritmético y geométrico del Teorema de 

Pitágoras y los utiliza para la búsqueda de

ternas pitagóricas o la comprobación del 

teorema construyendo otros polígonos 

sobre los lados del triángulo rectángulo.

329 Identifica y comprende los 

significados aritmético y geométrico 

del Teorema de Pitágoras; resuelve 

ejercicios y problemas relacionados 

con él y expresa los resultados de 

forma coherente.

Pág. 206

Acts. 30, 31 y 32

Pág. 207

Act. 37

CL

CMCT

AA

CSC
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BLOQUE 3. GEOMETRÍA (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B3-3. Reconocer el significado aritmético 

del Teorema de Pitágoras (cuadrados de 

números, ternas pitagóricas) y el 

significado geométrico (áreas de 

cuadrados construidos sobre los lados) y 

emplearlo para resolver problemas 

geométricos.

B3-3.2. Aplica el teorema de Pitágoras 

para calcular longitudes desconocidas en 

la resolución de triángulos y áreas de 

polígonos regulares, en contextos 

geométricos o en contextos reales.

330 Interpreta los datos conocidos e 

identifica los desconocidos en 

contextos geométricos o en contextos 

reales; calcula las longitudes 

desconocidas en la resolución de 

triángulos y en áreas de polígonos 

regulares, aplicando el teorema de 

Pitágoras.

Pág. 207

Acts. 33, 34, 35,

36 y 39

Pág. 212

Acts. 90, 91,

92 y 93

Pág. 213

Acts. 104, 

105 y 106

CL

CMCT

CD

AA

CSC

CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. El teodolito (página 197).

Expresión oral y escrita. Textos y actividades de la unidad.

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes (página 197).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Evolución de las herramientas para medir ángulos (página 197).

Emprendimiento. Plan para instalar taquillas (página 28).

Educación cívica y constitucional. Las medidas de una habitación (página 215).

Valores personales. Los cierres de seguridad (página 215).

UNIDAD 11. Cuadriláteros y circunferencia

OBJETIVOS CURRICULARES
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.
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TEMPORALIZACIÓN: 4ª semanas de abril y 1ª

de mayo

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES MATEMÁTICAS

0 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.

1 Práctica de los procesos de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.

2 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico.

3 Cuadriláteros.

4 Propiedades de los paralelogramos.

5 Polígonos regulares.

6 Circunferencia.

7 Posiciones relativas de la circunferencia.

8 Círculo.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas.

B1-3. 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.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

9 Números enteros. Representación, ordenación 

en la recta numérica y operaciones.

10 Operaciones con calculadora.

11 Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones 

equivalentes. Comparación de fracciones. 

Representación, ordenación y operaciones.

12 Números decimales. Representación, 

ordenación y operaciones.

13 Jerarquía de las operaciones. Cálculos con 

porcentajes (mental, manual, calculadora). 

15 Cuadriláteros.

16 Propiedades de los paralelogramos.

17 Polígonos regulares.

18 Circunferencia.

19 Posiciones relativas de la circunferencia.

20 Círculo.

B2-1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, 

decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 

propiedades para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas relacionados con la vida 

diaria.
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Aumentos y disminuciones porcentuales.

14 Elaboración y utilización de estrategias para el 

cálculo mental, para el cálculo aproximado y 

para el cálculo con calculadora u otros medios 

tecnológicos.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 3. GEOMETRÍA

21 Ángulos y sus relaciones.

22 Construcciones geométricas sencillas: 

mediatriz, bisectriz. Propiedades.

23 Figuras planas elementales: triángulo, 

cuadrado, figuras poligonales.

24 Clasificación de triángulos y cuadriláteros. 

Propiedades y relaciones.

25 Medida y cálculo de ángulos de figuras planas. 

Cálculo de áreas y perímetros de figuras 

planas.

26 Cálculo de áreas por descomposición en 

figuras simples.

27 Circunferencia, círculo, arcos y sectores 

circulares.

28 Triángulos rectángulos. El teorema de 

Pitágoras. Justificación geométrica y 

aplicaciones.

29 Uso de herramientas informáticas para estudiar

formas, configuraciones y relaciones 

geométricas.

30 Cuadriláteros.

31 Propiedades de los paralelogramos.

32 Polígonos regulares.

33 Circunferencia.

34 Posiciones relativas de la circunferencia.

35 Círculo.

B3-1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y 

propiedades características para clasificarlas, identificar 

situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas 

de la vida cotidiana.

B3-2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y 

técnicas simples de la geometría analítica plana para la 

resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de 

figuras planas, utilizando el lenguaje matemático adecuado 

expresar el procedimiento seguido en la resolución.

B3-3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de 

Pitágoras (cuadrados de números, ternas pitagóricas) y el 

significado geométrico (áreas de cuadrados construidos 

sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas 

geométricos.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y B1-2.2. Valora la información de un 36 Interpreta la información de un Pág. 219 CL
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estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

enunciado y la relaciona con el número de

soluciones del problema.

enunciado y establece relaciones con 

las soluciones del problema.

Acts. 4 y 5

Pág. 223

Acts. 18, 19, 20,

21, 22 y 23

CMCT

B1-3. 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.

B1-3.1. Identifica patrones, regularidades 

y leyes matemáticas en situaciones de 

cambio, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos.

37 Analiza situaciones, en contextos 

matemáticos, identifica patrones y 

leyes matemáticas, valora su utilidad y

se apoya en ellos para resolver 

problemas y ejercicios.

Pág. 223

Acts. 18 y 19

CL

CMCT

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

B1-6.4. Interpreta la solución matemática 

del problema en el contexto de la 

realidad.

38 Desarrolla procesos en el contexto de 

la realidad para resolver problemas e 

interpreta la solución matemática de 

los mismos.

Pág. 231

Acts. 86, 87,

88 y 89

CL

CMCT

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.3. Distingue entre problemas y 

ejercicios y adopta la actitud adecuada 

para cada caso.

39 Conoce la diferencia entre problemas 

y ejercicios; los resuelve en función de

sus características.

Pág. 222

Acts. 15, 16 y 17

CL

CMCT

AA

BLOQUE 3. GEOMETRÍA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS
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B3-1. Reconocer y describir figuras 

planas, sus elementos y propiedades 

características para clasificarlas, 

identificar situaciones, describir el 

contexto físico, y abordar problemas de la

vida cotidiana.

B3-1.3. Clasifica los cuadriláteros y 

paralelogramos atendiendo al paralelismo

entre sus lados opuestos y conociendo 

sus propiedades referentes a ángulos, 

lados y diagonales.

40 Identifica, representa y describe los 

elementos fundamentales de los 

cuadriláteros y aplica sus 

propiedades, teniendo en cuenta sus 

características y clasificando los 

cuadriláteros en paralelogramos y no 

paralelogramos.

Pág. 218

Acts. 1, 2 y 3

Pág. 219

Acts. 4 y 5

Pág. 220

Acts. 6, 7 y 8

Pág. 223

Acts. 18 y 21

Pág. 228

Acts. 40, 43,

49 y 53

CL

CMCT

CD

AA

CSC

IE

CEC

B3-1.4. Identifica las propiedades 

geométricas que caracterizan los puntos 

de la circunferencia y el círculo.

41 Identifica, representa y describe los 

elementos fundamentales de la 

circunferencia y el círculo, teniendo en

cuenta sus características y aplicando 

las propiedades geométricas de los 

puntos de la circunferencia y el 

círculo.

Pág. 224

Acts. 24, 25 y 26

Pág. 225

Acts. 27, 32 y 33

Pág. 226

Acts. 34, 35 y 36

Pág. 230

Acts. 73, 74, 77,

78, 79 y 82

CL

CMCT

CD

AA

CSC

IE

CEC

BLOQUE 3. GEOMETRÍA (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS
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B3-2. Utilizar estrategias, herramientas 

tecnológicas y técnicas simples de la 

geometría analítica plana para la 

resolución de problemas de perímetros, 

áreas y ángulos de figuras planas, 

utilizando el lenguaje matemático 

adecuado expresar el procedimiento 

seguido en la resolución.

B3-2.1. Resuelve problemas relacionados

con distancias, perímetros, superficies y 

ángulos de figuras planas, en contextos 

de la vida real, utilizando las herramientas

tecnológicas y las técnicas geométricas 

más apropiadas.

42 Comprende los significados aritmético 

y geométrico de problemas 

relacionados con distancias, 

perímetros, superficies y ángulos de 

figuras planas, en contextos de la vida

real; los plantea y los resuelve de la 

forma más adecuada.

Pág. 231

Acts. 83, 86, 87,

88 y 89

CL

CMCT

CD

AA

CSC

IE

CEC

B3-2.2. Calcula la longitud de la 

circunferencia, el área del círculo, la 

longitud de un arco y el área de un sector 

circular, y las aplica para resolver 

problemas geométricos.

43 Comprende los significados aritmético 

y geométrico de representaciones 

gráficas, ejercicios y problemas 

relacionados con la longitud de la 

circunferencia, el área del círculo, la 

longitud de un arco y el área de un 

sector circular; los aplica y realiza los 

cálculos correspondientes para 

resolver ejercicios y problemas 

geométricos.

Pág. 227

Acts. 38 y 39

Pág. 231

Acts. 83, 84 y 85

CL

CMCT

AA

CSC

IE

B3-3. Reconocer el significado aritmético 

del Teorema de Pitágoras (cuadrados de 

números, ternas pitagóricas) y el 

significado geométrico (áreas de 

cuadrados construidos sobre los lados) y 

emplearlo para resolver problemas 

geométricos.

B3-3.2. Aplica el teorema de Pitágoras 

para calcular longitudes desconocidas en 

la resolución de triángulos y áreas de 

polígonos regulares, en contextos 

geométricos o en contextos reales.

44 Interpreta los datos conocidos e 

identifica los desconocidos en 

contextos geométricos o en contextos 

reales; calcula las longitudes 

desconocidas en la resolución de 

triángulos y en áreas de polígonos 

regulares, aplicando el teorema de 

Pitágoras.

Pág. 221

Acts. 9, 10, 11,

12, 13 y 14

Pág. 223

Acts. 18, 20 y 23

CL

CMCT

CSC

 

CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. La bicicleta (página 217).

Expresión oral y escrita. Textos y actividades de la unidad.

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes (página 217).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Recursos tecnológicos para presentar un trabajo (página 133).
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Emprendimiento. Diseño de una bicicleta actual (página 232).

Educación cívica y constitucional. La urbanización (página 233).

UNIDAD 12. Perímetros y áreas

OBJETIVOS CURRICULARES
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.

TEMPORALIZACIÓN: 2ª y 3ª semana de mayo

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES MATEMÁTICAS

45 Planificación del proceso de resolución de 

problemas.

46 Práctica de los procesos de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.

47 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico.

48 Perímetro de un polígono.

49 Longitud de la circunferencia.

50 Área de los paralelogramos.

51 Área de un triángulo.

52 Área de un trapecio.

53 Área de un polígono regular.

54 Área del círculo.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático.

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

55 Números enteros. Representación, ordenación 

en la recta numérica y operaciones.

56 Operaciones con calculadora.

57 Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones 

equivalentes. Comparación de fracciones. 

Representación, ordenación y operaciones.

58 Números decimales. Representación, 

ordenación y operaciones.

59 Jerarquía de las operaciones. Cálculos con 

porcentajes (mental, manual, calculadora). 

61 Perímetro de un polígono.

62 Longitud de la circunferencia.

63 Área de los paralelogramos.

64 Área de un triángulo.

65 Área de un trapecio.

66 Área de un polígono regular.

67 Área del círculo.

B2-1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, 

decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 

propiedades para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas relacionados con la vida 

diaria.
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Aumentos y disminuciones porcentuales.

60 Elaboración y utilización de estrategias para el 

cálculo mental, para el cálculo aproximado y 

para el cálculo con calculadora u otros medios 

tecnológicos.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 3. GEOMETRÍA

68 Figuras planas elementales: triángulo, 

cuadrado, figuras poligonales.

69 Medida y cálculo de ángulos de figuras planas. 

Cálculo de áreas y perímetros de figuras 

planas.

70 Cálculo de áreas por descomposición en 

figuras simples.

71 Circunferencia, círculo, arcos y sectores 

circulares.

72 Triángulos rectángulos. El teorema de 

Pitágoras. Justificación geométrica y 

aplicaciones.

73 Uso de herramientas informáticas para estudiar

formas, configuraciones y relaciones 

geométricas.

74 Perímetro de un polígono.

75 Longitud de la circunferencia.

76 Área de los paralelogramos.

77 Área de un triángulo.

78 Área de un trapecio.

79 Área de un polígono regular.

80 Área del círculo.

B3-1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y 

propiedades características para clasificarlas, identificar 

situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas 

de la vida cotidiana.

B3-2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y 

técnicas simples de la geometría analítica plana para la 

resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de 

figuras planas, utilizando el lenguaje matemático adecuado 

expresar el procedimiento seguido en la resolución.

B3-3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de 

Pitágoras (cuadrados de números, ternas pitagóricas) y el 

significado geométrico (áreas de cuadrados construidos 

sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas 

geométricos.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS
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B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado

de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).

81 Razona y comprende el enunciado de 

los problemas, estableciendo 

relaciones entre los datos y el 

contexto del problema.

Pág. 242

Acts. 23, 24 y 25

Pág. 252

Acts. 104, 105,

106 y 107

CL

CMCT

B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de

soluciones del problema.

82 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones con 

las soluciones del problema.

Pág. 236

Act. 1

Pág. 252

Act. 105

CL

CMCT

CSC

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

B1-6.4. Interpreta la solución matemática 

del problema en el contexto de la 

realidad.

83 Desarrolla procesos en el contexto de 

la realidad para resolver problemas e 

interpreta la solución matemática de 

los mismos.

Pág. 238

Act. 10

Pág. 241

Act. 22

Pág. 252

Acts. 104 y 105

CL

CMCT

AA

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.3. Distingue entre problemas y 

ejercicios y adopta la actitud adecuada 

para cada caso.

84 Conoce la diferencia entre problemas 

y ejercicios; los resuelve en función de

sus características.

Pág. 238

Acts. 9 y 10

Pág. 245

Acts. 35

CL

CMCT

AA

CSC

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-1. Utilizar números naturales, enteros, 

fraccionarios, decimales y porcentajes 

sencillos, sus operaciones y propiedades 

B2-1.3. Emplea adecuadamente los 

distintos tipos de números y sus 

operaciones, para resolver problemas 

85 Resuelve problemas relacionados con 

la vida cotidiana, empleando de forma 

adecuada los números y sus 

Pág. 237

Acts. 5

CL

CMCT
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para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria.

cotidianos contextualizados, 

representando e interpretando mediante 

medios tecnológicos, cuando sea 

necesario, los resultados obtenidos.

operaciones.
Pág. 238

Act. 10

Pág. 242

Acts. 24 y 25

CD

AA

CSC

IE

BLOQUE 3. GEOMETRÍA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B3-2. Utilizar estrategias, herramientas 

tecnológicas y técnicas simples de la 

geometría analítica plana para la 

resolución de problemas de perímetros, 

áreas y ángulos de figuras planas, 

utilizando el lenguaje matemático 

adecuado expresar el procedimiento 

seguido en la resolución.

B3-2.1. Resuelve problemas relacionados

con distancias, perímetros, superficies y 

ángulos de figuras planas, en contextos 

de la vida real, utilizando las herramientas

tecnológicas y las técnicas geométricas 

más apropiadas.

86 Comprende los significados aritmético 

y geométrico de problemas 

relacionados con distancias, 

perímetros, superficies y ángulos de 

figuras planas, en contextos de la vida

real; los plantea y los resuelve de la 

forma más adecuada.

Pág. 236

Acts. 1 y 2

Pág. 238

Acts. 8, 9 y 10

Pág. 239

Acts. 11, 12 y 13

Pág. 240

Act. 17

Pág. 242

Acts. 23, 24 y 25

Pág. 243

Acts. 26, 27 y 28

Pág. 244

Acts. 29, 31 y 32

Pág. 245

Acts. 33 y 34

Pág. 246

Act. 40

Pág. 247

Acts. 41 y 42

CL

CMCT

CD

AA

CSC

IE
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Pág. 248

Acts. 43, 44,

45 y 46

BLOQUE 3. GEOMETRÍA (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B3-2. Utilizar estrategias, herramientas 

tecnológicas y técnicas simples de la 

geometría analítica plana para la 

resolución de problemas de perímetros, 

áreas y ángulos de figuras planas, 

utilizando el lenguaje matemático 

adecuado expresar el procedimiento 

seguido en la resolución.

B3-2.2. Calcula la longitud de la 

circunferencia, el área del círculo, la 

longitud de un arco y el área de un sector 

circular, y las aplica para resolver 

problemas geométricos.

87 Comprende los significados aritmético 

y geométrico de problemas 

relacionados con la longitud de la 

circunferencia, el área del círculo, la 

longitud de un arco y el área de un 

sector circular, en contextos de la vida 

real; los plantea y los resuelve de la 

forma más adecuada.

Pág. 237

Acts. 4, 5 y 6

Pág. 246

Acts. 36, 37, 38,

39 y 40

Pág. 247

Acts. 41 y 42

Pág. 248

Acts. 52, 53,

54 y 56

CL

CMCT

AA

B3-3. Reconocer el significado aritmético 

del Teorema de Pitágoras (cuadrados de 

números, ternas pitagóricas) y el 

significado geométrico (áreas de 

cuadrados construidos sobre los lados) y 

B3-3.1. Comprende los significados 

aritmético y geométrico del Teorema de 

Pitágoras y los utiliza para la búsqueda de

ternas pitagóricas o la comprobación del 

teorema construyendo otros polígonos 

sobre los lados del triángulo rectángulo.

88 Identifica y comprende los significados

aritmético y geométrico del Teorema 

de Pitágoras; resuelve ejercicios y 

problemas relacionados con él y 

expresa los resultados de forma 

coherente.

Pág. 240

Acts. 14 y 18

Pág. 242

Acts. 23, 24 y 25

Pág. 243

Acts. 26, 27 y 28

CL

CMCT
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emplearlo para resolver problemas 

geométricos.

B3-3.2. Aplica el teorema de Pitágoras 

para calcular longitudes desconocidas en 

la resolución de triángulos y áreas de 

polígonos regulares, en contextos 

geométricos o en contextos reales.

89 Interpreta los datos conocidos e 

identifica los desconocidos en 

contextos geométricos o en contextos 

reales; calcula las longitudes 

desconocidas en la resolución de 

triángulos y en áreas de polígonos 

regulares, aplicando el teorema de 

Pitágoras.

Pág. 239

Act. 11

Pág. 241

Acts. 19 y 22

Pág. 243

Acts. 26, 27 y 28

Pág. 245

Acts. 33 y 34

Pág. 248

Acts. 48, 50 y 51

CL

CMCT

AA

CSC

IE

CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. El láser (página 235).

Expresión oral y escrita. Textos y actividades de la unidad.

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. El láser como recurso de la medicina, la industria y las 

comunicaciones (página 235).

Emprendimiento. Reformas y presupuesto (página 254).

Educación cívica y constitucional. La carpintería (página 133).

Valores personales. El presupuesto (página 254).

UNIDAD 13. Funciones y gráficas
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OBJETIVOS CURRICULARES

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.
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TEMPORALIZACIÓN: 4ª semanas de mayo y 1ª semana de junio

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES MATEMÁTICAS

90 Planificación del proceso de resolución de 

problemas.

91 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.

92 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico.

93 Coordenadas cartesianas.

94 Concepto de función.

95 Expresión de una función mediante una tabla.

96 Expresión de una función mediante una ecuación.

97 Expresión de una función mediante una gráfica.

98 Interpretación de gráficas.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas.

B1-4. Profundizar en problemas resueltos planteando 

pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 

contextos, etc.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

99 Divisibilidad de los números naturales. Criterios

de divisibilidad.

100 Números enteros. Representación, 

ordenación en la recta numérica y operaciones.

101 Operaciones con calculadora.

102 Fracciones en entornos cotidianos. 

Fracciones equivalentes. Comparación de 

fracciones. Representación, ordenación y 

operaciones.

103 Números decimales. Representación, 

ordenación y operaciones.

104 Jerarquía de las operaciones. Cálculos 

106 Coordenadas cartesianas.

107 Concepto de función.

108 Expresión de una función mediante una tabla.

109 Expresión de una función mediante una 

ecuación.

110 Expresión de una función mediante una gráfica.

111 Interpretación de gráficas.

B2-1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, 

decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 

propiedades para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas relacionados con la vida 

diaria.

B2-2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados 

de los números en contextos de paridad, divisibilidad y 

operaciones elementales, mejorando así la comprensión del 

concepto y de los tipos de números.
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con porcentajes (mental, manual, calculadora). 

Aumentos y disminuciones porcentuales.

105 Elaboración y utilización de estrategias 

para el cálculo mental, para el cálculo 

aproximado y para el cálculo con calculadora u 

otros medios tecnológicos.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 4. FUNCIONES

112 Coordenadas cartesianas: representación 

e identificación de puntos en un sistema de 

ejes coordenados.

113 El concepto de función: Variable 

dependiente e independiente. Formas de 

presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, 

fórmula). Crecimiento y decrecimiento. 

Continuidad y discontinuidad. Cortes con los 

ejes. Máximos y mínimos relativos. Análisis y 

comparación de gráficas.

114 Funciones lineales. Cálculo, interpretación

e identificación de la pendiente de la recta. 

Representaciones de la recta a partir de la 

ecuación y obtención de la ecuación a partir de 

una recta.

115 Utilización de calculadoras gráficas y 

programas de ordenador para la construcción e

interpretación de gráficas.

116 Coordenadas cartesianas.

117 Concepto de función.

118 Expresión de una función mediante una tabla.

119 Expresión de una función mediante una 

ecuación.

120 Expresión de una función mediante una gráfica.

121 Interpretación de gráficas.

B4-1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de 

coordenadas cartesianas.

B4-2. Manejar las distintas formas de presentar una función: 

lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica y ecuación, 

pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas 

en función del contexto.

B4-3. Comprender el concepto de función. Reconocer, 

interpretar y analizar las gráficas funcionales.

B4-4. Reconocer, representar y analizar las funciones 

lineales, utilizándolas para resolver problemas.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de

122 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones con 

Pág. 265

Act. 24

CL

CMCT
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comprobando las soluciones obtenidas. soluciones del problema. las soluciones del problema.

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

B1-6.4. Interpreta la solución matemática 

del problema en el contexto de la 

realidad.

123 Desarrolla procesos en el 

contexto de la realidad para resolver 

problemas e interpreta la solución 

matemática de los mismos.
Pág. 272

Acts. 72, 74 y 75

CL

CMCT

AA

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.3. Distingue entre problemas y 

ejercicios y adopta la actitud adecuada 

para cada caso.

124 Conoce la diferencia entre 

problemas y ejercicios; los resuelve en

función de sus características.

Pág. 269

Acts. 41, 42 y 44

CL

CMCT

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-1. Utilizar números naturales, enteros, 

fraccionarios, decimales y porcentajes 

sencillos, sus operaciones y propiedades 

para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria.

B2-1.1. Identifica los distintos tipos de 

números (naturales, enteros, fraccionarios

y decimales) y los utiliza para representar,

ordenar e interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa.

125 Identifica y utiliza los números 

para representar la información de 

forma correcta. Pág. 258

Acts. 1, 2, 3 y 4

CL

CMCT

AA

CSC

B2-2. Conocer y utilizar propiedades y 

nuevos significados de los números en 

contextos de paridad, divisibilidad y 

operaciones elementales, mejorando así 

la comprensión del concepto y de los 

tipos de números.

B2-2.5. Calcula e interpreta 

adecuadamente el opuesto y el valor 

absoluto de un número entero 

comprendiendo su significado y 

contextualizándolo en problemas de la 

vida real.

126 Identifica el valor de un número, 

el de su opuesto y el valor absoluto, 

comprendiendo su significado y 

aplicándolo correctamente en la 

resolución de operaciones y 

problemas.

Pág. 262

Act. 15

CL

CMCT

BLOQUE 4. FUNCIONES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B4-1. Conocer, manejar e interpretar el B4-1.1. Localiza puntos en el plano a 

partir de sus coordenadas y nombra 

127 Identifica, representa y nombra 

distintos puntos en el plano a partir de 

Pág. 259 CL
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sistema de coordenadas cartesianas. puntos del plano escribiendo sus 

coordenadas.

sus coordenadas. Acts. 5, 6 y 7

Pág. 260

Acts. 8 y 10

Pág. 261

Acts. 11 y 12

Pág. 265

Acts. 26 y 28

Pág. 270

Acts. 45, 46 y 49

CMCT

CD

B4-2. Manejar las distintas formas de 

presentar una función: lenguaje habitual, 

tabla numérica, gráfica y ecuación, 

pasando de unas formas a otras y 

eligiendo la mejor de ellas en función del 

contexto.

B4-2.1. Pasa de unas formas de 

representación de una función a otras y 

elige la más adecuada en función del 

contexto.

128 Representa funciones de la 

forma más adecuada, en función del 

contexto y del ejercicio o el problema 

planteados; pasando de una forma de 

representación a otra cuando es 

conveniente.

Pág. 266

Act. 32

Pág. 267

Acts. 33, 34,

35 y 36

CL

CMCT

AA

B4-3. Comprender el concepto de 

función. Reconocer, interpretar y analizar 

las gráficas funcionales.

B4-3.2. Interpreta una gráfica y la analiza,

reconociendo sus propiedades más 

características.

129 Reconoce e interpreta una 

gráfica y la analiza.

Pág. 266

Acts. 30 y 31

Pág. 268

Acts. 38, 39 y 40

Pág. 272

Acts. 73 y 74

CL

CMCT

BLOQUE 4. FUNCIONES (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS
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B4-4. Reconocer, representar y analizar 

las funciones lineales, utilizándolas para 

resolver problemas.

B4-4.1. Reconoce y representa una 

función lineal a partir de la ecuación o de 

una tabla de valores, y obtiene la 

pendiente de la recta correspondiente.

130 Interpreta y representa una 

función lineal a partir de la ecuación o 

de una tabla de valores, explicando 

cuáles son las características de la 

gráfica.

Pág. 262

Act. 16

Pág. 263

Acts. 17 y 18

Pág. 264

Act. 21

Pág. 272

Act. 75

CL

CMCT

AA

B4-4.4. Estudia situaciones reales 

sencillas y, apoyándose en recursos 

tecnológicos, identifica el modelo 

matemático funcional (lineal o afín) más 

adecuado para explicarlas y realiza 

predicciones y simulaciones sobre su 

comportamiento.

131 Realiza representaciones 

gráficas de situaciones reales 

sencillas, mediante el modelo gráfico 

más adecuado; las analiza y las 

explica de forma lógica y coherente.

Pág. 264

Acts. 20, 22 y 23

Pág. 269

Acts. 41, 42,

43 y 44

CL

CMCT

CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. El termómetro (página 257).

Expresión oral y escrita. Textos y actividades de la unidad.

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes y vídeos por Internet (página 275).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. El número de visitantes a un blog de Internet (página 273); Las 

escalas de temperatura y los aparatos de medida (página 257).

Educación cívica y constitucional. La fiebre y la temperatura (página 274).

Valores personales. El comportamiento en las atracciones de feria (página 275).
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UNIDAD 14. Estadística y probabilidad

OBJETIVOS CURRICULARES
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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 responsabilidade.

Programación curso 2017-2018



TEMPORALIZACIÓN:  2ª  y  3ª semana  de
junio

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES MATEMÁTICAS

132 Planificación del proceso de resolución de

problemas.

133 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.

134 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje para:

0 la recogida ordenada y la organización de 
datos;

1 la elaboración y creación de 
representaciones gráficas de datos 
numéricos, funcionales o estadísticos;

2 facilitar la comprensión de propiedades 
geométricas o funcionales y la realización 
de cálculos de tipo numérico, algebraico o 
estadístico;

3 el diseño de simulaciones y la elaboración 
de predicciones sobre situaciones 
matemáticas diversas;

4 la elaboración de informes y documentos 
sobre los procesos llevados a cabo y los 
resultados y conclusiones obtenidos;

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

135 Población y muestra.

136 Variables estadísticas.

137 Frecuencias. Tablas de frecuencias.

138 Gráficos estadísticos.

139 Medidas estadísticas.

140 Experimentos aleatorios.

141 Probabilidad. Regla de Laplace.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas.

B1-3. 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.

B1-11. 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.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES



CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

142 Números enteros. Representación, 

ordenación en la recta numérica y operaciones.

143 Operaciones con calculadora.

144 Fracciones en entornos cotidianos. 

Fracciones equivalentes. Comparación de 

fracciones. Representación, ordenación y 

operaciones.

145 Números decimales. Representación, 

ordenación operaciones.

146 Jerarquía de las operaciones. Cálculos 

con porcentajes (mental, manual, calculadora). 

Aumentos y disminuciones porcentuales.

147 Elaboración y utilización de estrategias 

para el cálculo mental, para el cálculo 

aproximado y para el cálculo con calculadora u 

otros medios tecnológicos.

148 Población y muestra.

149 Variables estadísticas.

150 Frecuencias. Tablas de frecuencias.

151 Gráficos estadísticos.

152 Medidas estadísticas.

153 Experimentos aleatorios.

154 Probabilidad. Regla de Laplace.

B2-1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, 

decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 

propiedades para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas relacionados con la vida 

diaria.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

155 Población e individuo. Muestra. Variables 

estadísticas.

156 Variables cualitativas y cuantitativas.

157 Frecuencias absolutas y relativas.

158 Organización en tablas de datos 

recogidos en una experiencia.

159 Diagramas de barras, y de sectores. 

Polígonos de frecuencias.

160 Medidas de tendencia central.

161 Medidas de dispersión.

162 Fenómenos deterministas y aleatorios.

163 Formulación de conjeturas sobre el 

comportamiento de fenómenos aleatorios 

sencillos y diseño de experiencias para su 

166 Población y muestra.

167 Variables estadísticas.

168 Frecuencias. Tablas de frecuencias.

169 Gráficos estadísticos.

170 Medidas estadísticas.

171 Experimentos aleatorios.

172 Probabilidad. Regla de Laplace.

B5-1. Formular preguntas adecuadas para conocer las 

características de interés de una población y recoger, 

organizar y presentar datos relevantes para responderlas, 

utilizando los métodos estadísticos apropiados y las 

herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y 

construyendo gráficas, calculando los parámetros relevantes 

y obteniendo conclusiones razonables a partir de los 

resultados obtenidos.

B5-2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar 

datos, generar gráficas estadísticas, calcular parámetros 

relevantes y comunicar los resultados obtenidos que 

respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la 

situación estudiada.

B5-3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los 

aleatorios, valorando la posibilidad que ofrecen las 



comprobación.

164 Frecuencia relativa de un suceso y su 

aproximación a la probabilidad mediante la 

simulación o experimentación.

165 Espacio muestral en experimentos 

sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos.

matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables 

acerca del comportamiento de los aleatorios a partir de las 

regularidades obtenidas al repetir un número significativo de 

veces la experiencia aleatoria, o el cálculo de su 

probabilidad.

B5-4. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto 

de frecuencia relativa y como medida de incertidumbre 

asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no posible la 

experimentación.

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B5-1. Formular preguntas adecuadas 

para conocer las características de interés

de una población y recoger, organizar y 

presentar datos relevantes para 

responderlas, utilizando los métodos 

estadísticos apropiados y las 

herramientas adecuadas, organizando los

datos en tablas y construyendo gráficas, 

calculando los parámetros relevantes y 

obteniendo conclusiones razonables a 

partir de los resultados obtenidos.

B5-1.1. Define población, muestra e 

individuo desde el punto de vista de la 

estadística, y los aplica a casos 

concretos.

173 Identifica y define población, 

muestra e individuo desde el punto de 

vista de la estadística, y los aplica a 

casos concretos.

Pág. 278

Acts. 1,2 y 3

Pág. 283

Acts. 20 y 21

Pág. 290

Act. 44

CL

CMCT

B5-1.2. Reconoce y propone ejemplos de 

distintos tipos de variables estadísticas, 

tanto cualitativas como cuantitativas.

174 Identifica y pone ejemplos y de 

distintos tipos de variables 

estadísticas.

Pág. 279

Acts. 4, 5 y 6

Pág. 290

Act. 45

CL

CMCT

CSC



B5-1.3. Organiza datos, obtenidos de una

población, de variables cualitativas o 

cuantitativas en tablas, calcula sus 

frecuencias absolutas y relativas, y los 

representa gráficamente.

175 Identifica, analiza y organiza en 

tablas, de variables cualitativas o 

cuantitativas, los datos obtenidos de 

una población; calcula sus frecuencias

absolutas y relativas, y los representa 

gráficamente.

Pág. 280

Acts. 7, 8 y 9

Pág. 281

Acts. 10, 11,

12 y 13

Pág. 282

Acts. 14 y 16

Pág. 284

Acts. 22 y 23

Pág. 290

Acts. 46, 47 y 48

Pág. 291

Acts. 53, 57 y 59

CL

CMCT

AA

CSC

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B5-1. Formular preguntas adecuadas 

para conocer las características de interés

de una población y recoger, organizar y 

presentar datos relevantes para 

responderlas, utilizando los métodos 

estadísticos apropiados y las 

herramientas adecuadas, organizando los

datos en tablas y construyendo gráficas, 

calculando los parámetros relevantes y 

obteniendo conclusiones razonables a 

partir de los resultados obtenidos.

B5-1.4. Calcula la media aritmética, la 

mediana (intervalo mediano), la moda 

(intervalo modal), y el rango, y los emplea

para resolver problemas.

176 Resuelve ejercicios y problemas 

estadísticos, calculando la media 

aritmética, la mediana, la moda, y el 

rango.

Pág. 292

Act. 65

Pág. 292

Act. 65

CL

CMCT

AA

CSC

B5-1.5. Interpreta gráficos estadísticos 

sencillos recogidos en medios de 

comunicación.

177 Analiza distintos tipos de gráficos

estadísticos sencillos recogidos en 

medios de comunicación y expone su 

significado, argumentándolo.

Pág. 284

Acts. 22, 23 y 24

Pág. 285

Act. 27

Pág. 291

Act. 60

Pág. 294

Act. 76

CL

CMCT

CD

AA

CSC

B5-2. Utilizar herramientas tecnológicas 

para organizar datos, generar gráficas 

estadísticas, calcular parámetros 

relevantes y comunicar los resultados 

B5-2.1. Emplea la calculadora y 

herramientas tecnológicas para organizar 

datos, generar gráficos estadísticos y 

calcular las medidas de tendencia central 

178 Utiliza herramientas 

tecnológicas, busca en Internet e 

interpreta datos estadísticos, realiza 

los cálculos adecuados, ayudándose 

Pág. 291

Acts. 56, 58 y 59

Pág. 294

CL

CMCT

CD



obtenidos que respondan a las preguntas 

formuladas previamente sobre la situación

estudiada.

y el rango de variables estadísticas 

cuantitativas.

de la calculadora y representándolos 

correctamente.
Act. 79

AA

CSC

IE

CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. El televisor (página 277).

Expresión oral y escrita. Textos y actividades de la unidad.

Comunicación audiovisual. Evolución de la televisión (página 277).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Interpretación de tablas y gráficos de la unidad.

Emprendimiento. Exportaciones (página 295).

Educación cívica y constitucional. Los caramelos (página 295).

Valores personales. La televisión como entretenimiento, evolución (página 294).

MINIMOS ESIXIBLES 1º ESO

2 Números naturais. O sistema de numeración decimal. Divisibilidade.

3 Números enteiros. Fraccións e decimais. Operacións elementais. Redondeos.

4 Potencias de expoñente natural. Raíces cadradas exactas.

5 As magnitudes e a súas medidas. O sistema métrico decimal. Sistemas monetarios. O euro.

6 Elementos básicos da xeometría do plano.

7 Descripción, construcción, clasificación e propiedades características das figuras planas elementais.

8 Cálculo de áreas e perímetros das figuras planas elementais.

9 Valoración da precisión das distintas linguaxes matemáticas para representar, expresar ou resolver diferentes situacións relativas á vida cotiá.

10 Curiosidade por descubrir relacións e propiedades matemáticas.



2º E.S.O.

UNIDAD 1. Números enteros

OBJETIVOS CURRICULARES



a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el

respeto a los demás, practicar la tolerancia,  la cooperación y la solidaridad

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de

la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,

textos y mensajes complejos,  e iniciarse en el  conocimiento,  la lectura y el

estudio de la literatura.



       Temporalización: 3ª y 4ª semanas de septiembre y 1ª y 2ª de octubre

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE 2.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES

EN MATEMÁTICAS

0 Planificación del proceso de resolución de 

problemas.

1 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.

2 Práctica de los procesos de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.

3 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico.

4 Resolución de operaciones de suma y resta con 

paréntesis.

5 Resolución de operaciones combinadas con números 

enteros.

6 Cálculo de todos los divisores de un número.

7 Cálculo de la factorización de un número, 

descomposición en factores primos.

8 Resolución de problemas utilizando el m.c.d. y el 

m.c.m.

9 Planificación de situaciones de la vida cotidiana 

aplicando conocimientos relacionados con el m.c.d. y el

m.c.m.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de 

la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la realidad.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes 

al quehacer matemático.

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo 

de ello para situaciones similares futuras.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE 2.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

10 Números primos y compuestos. Descomposición 

de un número en factores primos.

11 Múltiplos y divisores comunes a varios números. 

Máximo común divisor y mínimo común múltiplo 

de dos o más números naturales.

12 Números negativos. Significado y utilización en 

contextos reales.

13 Números enteros. Representación, ordenación en

la recta numérica y operaciones.

14 Números enteros: recta numérica, valor absoluto de un 

número entero, opuesto de un número entero.

15 Suma, resta, multiplicación y división con números 

enteros.

16 Múltiplos y divisores de números enteros, números 

primos y compuestos.

17 Criterios de divisibilidad.

18 Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de 

números enteros.

19 Representación de números enteros en la recta 

numérica.

20 Comparación de números enteros.

21 Resolución de operaciones con enteros: suma, resta, 

multiplicación y división.

22 Factorización de un número entero; criterios de 

divisibilidad.

B2-1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, 

decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 

propiedades para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas relacionados con la vida 

diaria.

B2-2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de 

los números en contextos de paridad, divisibilidad y 

operaciones elementales, mejorando así la comprensión del 

concepto y de los tipos de números.

B2-3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso 

de operaciones combinadas como síntesis de la secuencia de 

operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía 

de las operaciones o estrategias de cálculo mental.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado

de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).

23 Comprende la situación planteada en 

el enunciado de problemas con 

números enteros; y responde a las 

preguntas que se le formulan, 

empleando números y datos 

relacionados entre sí.

Pág. 20.

Acts. 60 y 61.

CL

CMCT

AA
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B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

B1-6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, susceptibles

de contener problemas de interés.

24 Comprende situaciones problemáticas

de la realidad planteadas en el 

enunciado de problemas con números

enteros; y responde a las preguntas 

que se le formulan, empleando 

números y datos y relacionándolos 

entre sí.

Pág. 20.

Acts. 73 y 75.

CMCT

AA
B1-6.2. Establece conexiones entre un 

problema del mundo real y el mundo 

matemático: identificando el problema o 

problemas matemáticos que subyacen en 

él y los conocimientos matemáticos 

necesarios.

25 Comprende la situación planteada en 

un problema, investiga y responde a 

las preguntas que se le formulan, 

empleando los datos y tomando 

decisiones relacionadas con la vida 

cotidiana.

Pág. 15.

Acts. 39 y 40.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.2. Se plantea la resolución de retos 

y problemas con la precisión, esmero e 

interés adecuados al nivel educativo y a la

dificultad de la situación.

26 Resuelve retos matemáticos 

adecuados al nivel educativo, con 

interés y precisión, reflexionando 

sobre los contenidos que se están 

trabajando.

Pág. 9.

Resuelve el reto.

Pág. 12.

Resuelve el reto.

CMCT

AA

IE

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras.

B1-10.1. Reflexiona sobre los problemas 

resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las 

ideas claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares.

27 Reflexiona sobre los problemas 

resueltos contestando preguntas y 

sacando conclusiones que le servirán 

para resolver problemas similares en 

el futuro.

Pág. 14. Act. 32.

Pág. 18. Act. 52.

CMCT

AA

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-1. Utilizar números naturales, enteros, 

fraccionarios, decimales y porcentajes 

sencillos, sus operaciones y propiedades 

para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria.

B2-1.1. Identifica los distintos tipos de 

números (naturales, enteros, fraccionarios

y decimales) y los utiliza para representar,

ordenar e interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa.

0 Lee, escribe números enteros, los 

compara, los ordena, los sitúa en la 

recta numérica y comprende su 

utilización en situaciones de la vida 

cotidiana.

Pág. 8.

Acts. 1 y 3.

CMCT

AA
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B2-2. Conocer y utilizar propiedades y 

nuevos significados de los números en 

contextos de paridad, divisibilidad y 

operaciones elementales, mejorando así 

la comprensión del concepto y de los tipos

de números.

B2-2.2. Aplica los criterios de divisibilidad 

por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en 

factores primos números naturales y los 

emplea en ejercicios, actividades y 

problemas contextualizados.

28 Realiza la factorización de un número 

aplicando los criterios de divisibilidad 

por 2, 3, 5, 9, 10 y 11, y lo utiliza para 

la resolución de distintos ejercicios y 

problemas.

Pág. 17.

Acts. 44, 46 y 47.

CMCT

AA

B2-2.3. Identifica y calcula el máximo 

común divisor y el mínimo común múltiplo 

de dos o más números naturales 

mediante el algoritmo adecuado y lo 

aplica a problemas contextualizados.

29 Entiende los conceptos de máximo 

común divisor y mínimo común 

múltiplo de varios números, sabe 

calcularlo y lo aplica a la resolución de 

problemas.

Pág. 18. Act. 51.

Pág. 19. Act. 53.

B2-2.5. Calcula e interpreta 

adecuadamente el opuesto y el valor 

absoluto de un número entero 

comprendiendo su significado y 

contextualizándolo en problemas de la 

vida real.

30 Entiende los conceptos de opuesto y 

valor absoluto de un número entero y 

sabe aplicarlo a la resolución de 

problemas de la vida real.

Pág. 8. Act. 2.

Pág. 9. Act. 5.

Pág.24. Act. 127.

B2-3. Desarrollar, en casos sencillos, la 

competencia en el uso de operaciones 

combinadas como síntesis de la 

secuencia de operaciones aritméticas, 

aplicando correctamente la jerarquía de 

las operaciones o estrategias de cálculo 

mental.

B2-3.1. Realiza operaciones combinadas 

entre números enteros, decimales y 

fraccionarios, con eficacia, bien mediante 

el cálculo mental, algoritmos de lápiz y 

papel, calculadora o medios tecnológicos 

utilizando la notación más adecuada y 

respetando la jerarquía de las 

operaciones.

31 Resuelve correctamente operaciones 

combinadas con sumas, restas, 

multiplicaciones y divisiones de 

números enteros, con y sin paréntesis.

Pág. 10.

Acts. 9 y 11.

Pág. 11.

Acts. 13 y 14.

CMCT

CD

AA

CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Vida cotidiana: el ascensor (página 7); En la vida cotidiana (página 26); Pruebas PISA: Monopatín (página 27).

Expresión oral y escrita. Actividad 116 (página 23); organizar un campeonato escolar: redactar un informe (página 27).

Comunicación audiovisual. Lectura de la imagen inicial de la unidad e interpretación de una línea del tiempo (páginas 6 y 8); representación de 

números enteros en la recta numérica (páginas 8 y 9); gráficos de solución de operaciones combinadas (página 13).

Emprendimiento. En la vida cotidiana (página 26).

Educación cívica y constitucional. Organizar un campeonato escolar: tomar decisiones en grupo respetando las aportaciones de los otros 

(página 27); resuelvo conflictos (página 11).
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Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas: Resuelve el reto (páginas 9, 12, 14, 16, 18).

UNIDAD 2. Fracciones

OBJETIVOS CURRICULARES

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y

como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

f) Concebir  el  conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas,  así  como conocer y aplicar los métodos para identificar los

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
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Temporalización:  3ª y 4ª semanas de octubre
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES

EN MATEMÁTICAS

0 Planificación del proceso de resolución de 

problemas.

1 Estrategias y procedimientos puestos en práctica:

uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), reformulación del problema, 

resolver su problemas, recuento exhaustivo, 

empezar por casos particulares sencillos, buscar 

regularidades y leyes, etc.

2 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.

3 Práctica de los procesos de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.

4 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico.

5 Utilización de medios tecnológicos en el proceso 

de aprendizaje.

0 Lectura comprensiva de los enunciados y de las 

situaciones planteadas.

1 Elección de datos para la resolución de problemas y su

representación.

2 Expresión de razonamientos matemáticos.

3 Utilización del lenguaje matemático adecuado al nivel.

4 Resolución de problemas a través del desarrollo de 

procesos matemáticos.

5 Utilización de patrones para la resolución de ejercicios 

matemáticos.

0 Elaboración de un informe en el que se refleje la 

búsqueda, análisis y selección de información 

relevante.

1 Manejo de la calculadora para realizar cálculos 

numéricos.

6 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas.

B1-1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, 

resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 

investigación.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de 

la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la realidad.

B1-7. 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.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes 

al quehacer matemático.

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo 

de ello para situaciones similares futuras.

B1-12. 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.



CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

32 Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones 

equivalentes. Comparación de fracciones. 

Representación, ordenación y operaciones.

33 Relación entre fracciones y decimales. 

Conversión y operaciones.

34 Jerarquía de las operaciones.

35 Cálculos con porcentajes (mental, manual, 

calculadora). Aumentos y disminuciones 

porcentuales.

36 Elaboración y utilización de estrategias para el 

cálculo mental, para el cálculo aproximado y para 

el cálculo con calculadora u otros medios 

tecnológicos.

37 Iniciación al lenguaje algebraico.

38 Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano,

que representen situaciones reales, al algebraico 

y viceversa.

0 Fracciones.

1 Fracciones equivalentes.

2 Comparación de fracciones.

3 Operaciones con fracciones.

4 Identificación de las fracciones y las fracciones 

equivalentes.

5 Identificación de los criterios para comparar dos o más 

fracciones.

6 Realización de operaciones con fracciones.

7 Reconocimiento de las fracciones opuestas.

8 Cálculo la fracción irreducible de una fracción dada.

9 Resolución de operaciones con fracciones negativas.

10 Realización de operaciones combinadas con 

fracciones.

11 Reflexión sobre las infraestructuras que necesitan los 

habitantes de una localidad.

B2-1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, 

decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 

propiedades para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas relacionados con la vida 

diaria.

B2-2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de 

los números en contextos de paridad, divisibilidad y 

operaciones elementales, mejorando así la comprensión del 

concepto y de los tipos de números.

B2-3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso 

de operaciones combinadas como síntesis de la secuencia de 

operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía 

de las operaciones o estrategias de cálculo mental.

B2-4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o 

con calculadora), usando diferentes estrategias que permitan 

simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, 

decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión 

de los resultados obtenidos.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-1. Expresar verbalmente, de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema.

B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma 

razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el rigor y 

la precisión adecuada.

0 Utiliza el lenguaje matemático 

adecuado a la hora de explicar el 

proceso seguido para resolver 

problemas.

Pág. 43.

Acts. 91, 92 y 95.

Pág. 46. Act. 115.

CL

CMCT

AA
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B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado

de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).

0 Comprende la situación planteada en 

el enunciado de problemas con 

fracciones; y responde a las preguntas

que se le formulan, empleando 

números y datos relacionados entre sí.

Pág. 43.

Acts. 91 a 98.

Pág. 44.

Acts. 99 a 109.

Pág. 46. Act. 115.

Pág. 47. Act. 121.

CL

CMCT

AA

B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de

soluciones del problema.

1 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones con 

las soluciones del problema.

Pág. 46. Act. 115.

Pág. 47. Act. 121.

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

B1-6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, susceptibles

de contener problemas de interés.

2 Identifica y comprende la situación 

planteada en el enunciado de 

problemas, desarrollando procesos 

matemáticos en contextos de la vida 

cotidiana.

Pág. 43.

Acts. 91 a 98.

Pág. 44.

Acts. 99 a 109.

Pág. 46. Act. 115.

Pág. 47. Act. 121.

CMCT

AA

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados.

3 Justifica el proceso seguido para 

resolver el ejercicio planteado.

Pág. 33. Act. 17.
CMCT

AA

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de

la crítica razonada.

0 Muestra las actitudes necesarias para 

las matemáticas en sus trabajos tanto 

orales como escritos.

Pág. 46. Act. 115.

Pág. 47. Act. 121.

CMCT

AA

IE

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras.

B1-10.1. Reflexiona sobre los problemas 

resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las 

4 Analiza los problemas resueltos y los 

procesos desarrollados, valora las 

ideas clave, reflexiona sobre ellos y 

Pág. 46. Act. 115.

Pág. 47. Act. 121.

CMCT

AA
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ideas claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares.

los utiliza en situaciones similares 

como pautas o guías del aprendizaje.

B1-12. 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.

B1-12.1. 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.

5 Elabora un artículo periodístico como 

resultado del proceso de búsqueda, 

análisis y selección de información 

relevante.

Pág. 47.

Proyecto final.

CL

CMCT

CD

AA

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-1. Utilizar números naturales, enteros, 

fraccionarios, decimales y porcentajes 

sencillos, sus operaciones y propiedades 

para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria.

B2-1.1. Identifica los distintos tipos de 

números (naturales, enteros, fraccionarios

y decimales) y los utiliza para representar,

ordenar e interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa.

39 Lee, escribe fracciones, las compara, 

y ordena y comprende su utilización 

en situaciones de la vida cotidiana.

Pág. 43.

Acts. 91 a 98.

Pág. 44.

Acts. 99 a 109.

CMCT

AA

B2-2. Conocer y utilizar propiedades y 

nuevos significados de los números en 

contextos de paridad, divisibilidad y 

operaciones elementales, mejorando así 

la comprensión del concepto y de los 

tipos de números.

B2-2.3. Identifica y calcula el máximo 

común divisor y el mínimo común múltiplo

de dos o más números naturales 

mediante el algoritmo adecuado y lo 

aplica problemas contextualizados.

40 Calcula el máximo común divisor y el 

mínimo común múltiplo de dos o más 

números naturales. Pág. 28. Act. 2.

CMCT

AAB2-2.7. Realiza operaciones de 

conversión entre números decimales y 

fraccionarios, halla fracciones 

equivalentes y simplifica fracciones, para 

aplicarlo en la resolución de problemas.

41 Resuelve problemas a través de las 

operaciones con fracciones y 

fracciones equivalentes.

Pág. 30.

Acts. 1 a 6.

Pág. 31.

Acts. 7 a 10.
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B2-3. Desarrollar, en casos sencillos, la 

competencia en el uso de operaciones 

combinadas como síntesis de la 

secuencia de operaciones aritméticas, 

aplicando correctamente la jerarquía de 

las operaciones o estrategias de cálculo 

mental.

B2-3.1. Realiza operaciones combinadas 

entre números enteros, decimales y 

fraccionarios, con eficacia, bien mediante 

el cálculo mental, algoritmos de lápiz y 

papel, calculadora o medios tecnológicos 

utilizando la notación más adecuada y 

respetando la jerarquía de las 

operaciones.

42 Resuelve correctamente operaciones 

combinadas entre números enteros y 

fraccionarios. Pág. 38.

Acts. 43 a 46.

Pág. 39.

Acts. 47 y 48.

CMCT

CD

AA

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA (continuación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-4. Elegir la forma de cálculo apropiada

(mental, escrita o con calculadora), 

usando diferentes estrategias que 

permitan simplificar las operaciones con 

números enteros, fracciones, decimales y 

porcentajes y estimando la coherencia y 

precisión de los resultados obtenidos.

B2-4.2. Realiza cálculos con números 

naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales decidiendo la forma más 

adecuada (mental, escrita o con 

calculadora), coherente y precisa.

43 Utiliza la forma más adecuada para 

realizar los cálculos con fracciones.

Pág. 43.

Acts. 91 a 98.

Pág. 44.

Acts. 99 a 109.

Pág. 46. Act. 115.

Pág. 47. Act. 121.

CMCT

AA

IE

CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Vida cotidiana: la pizza (página 29); En la vida cotidiana (página 46); Pruebas PISA: Frecuencia de goteo (página 47).

Expresión oral y escrita. Elaborar un artículo de periódico en que se informe de la construcción de una nueva infraestructura (página 47).

Comunicación audiovisual. Línea del tiempo (páginas 28 y 29); representación de las fracciones (página 30); representación de las fracciones 

equivalentes (página 31); representación de la comparación de fracciones (página 34).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información sobre las edades de los habitantes de 

una población (página 47).
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Emprendimiento. Calcular la fracción irreducible de una fracción dada (página 33). Resolver operaciones con fracciones negativas (página 37). 

Resolver operaciones combinadas con fracciones (página 39). Calcular un término desconocido para que dos fracciones sean equivalentes 

(página 40). Operar con fracciones que tienen una operación en el numerador y el denominador (página 42). Calcular una parte de un total (página

43). Calcular el total si conocemos una parte (página 43). Calcular una fracción de otra fracción (página 44). Decidir las infraestructuras que 

necesitan los habitantes de una localidad (página 47).

Educación cívica y constitucional. Toma de decisiones en grupo respetando las aportaciones de los otros (página 47).

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas: Resuelve el reto (páginas 31, 32, 34 y 36).

UNIDAD 3. Potencias y raíz cuadrada

OBJETIVOS CURRICULARES

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,

textos y mensajes complejos,  e iniciarse en el  conocimiento,  la lectura y el

estudio de la literatura.
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Temporalización: 1ª y 2ª semanas de noviembre

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES

EN MATEMÁTICAS

44 Planificación del proceso de resolución de 

problemas.

45 Estrategias y procedimientos puestos en práctica:

uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), reformulación del problema, 

resolver su problemas, recuento exhaustivo, 

empezar por casos particulares sencillos, buscar 

regularidades y leyes, etc.

46 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.

47 Práctica de los procesos de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.

48 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico.

49 Utilización de medios tecnológicos en el proceso 

12 Lectura comprensiva de los enunciados y de las 

situaciones planteadas.

13 Elección de datos para la resolución de problemas y su

representación.

14 Expresión de razonamientos matemáticos.

15 Utilización del lenguaje matemático adecuado al nivel.

16 Resolución de problemas a través del desarrollo de 

procesos matemáticos.

17 Utilización de patrones para la resolución de ejercicios 

matemáticos.

1 Elaboración de un informe en el que se refleje la 

búsqueda, análisis y selección de información 

relevante.

2 Manejo de la calculadora para realizar cálculos 

numéricos.

18 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas.

B1-1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, 

resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 

investigación.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de 

la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la realidad.

B1-7. 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.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes 

al quehacer matemático.

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo 

de ello para situaciones similares futuras.

B1-12. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, 

buscando, analizando y seleccionando información relevante en
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de aprendizaje. 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.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

50 Potencias de números enteros y fraccionarios con

exponente natural. Operaciones.

51 Potencias de base 10. Utilización de la notación 

científica para representar números grandes.

52 Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. 

Estimación y obtención de raíces aproximadas.

53 Jerarquía de las operaciones.

54 Elaboración y utilización de estrategias para el 

cálculo mental, para el cálculo aproximado y para 

el cálculo con calculadora u otros medios 

tecnológicos.

19 Potencias de números enteros y fracciones.

20 Operaciones con potencias.

21 Raíz cuadrada de números enteros y fracciones.

22 Cálculo del valor de la potencia de un número entero.

23 Cálculo del producto o el cociente de potencias.

24 Cálculo de la raíz de un número determinado.

25 Resolución de operaciones combinadas con potencias 

y raíces.

26 Planificación de la gestión informática de la biblioteca 

del centro.

B2-1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, 

decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 

propiedades para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas relacionados con la vida 

diaria.

B2-2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de 

los números en contextos de paridad, divisibilidad y 

operaciones elementales, mejorando así la comprensión del 

concepto y de los tipos de números.

B2-3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso 

de operaciones combinadas como síntesis de la secuencia de 

operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía 

de las operaciones o estrategias de cálculo mental.

B2-4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o 

con calculadora), usando diferentes estrategias que permitan 

simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, 

decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión 

de los resultados obtenidos.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-1. Expresar verbalmente, de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema.

B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma 

razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el rigor y 

la precisión adecuada.

1 Utiliza el lenguaje matemático 

adecuado a la hora de explicar el 

proceso seguido para resolver 

problemas.

Pág. 65. Act. 102.

CL

CMCT

AA
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B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado

de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).

6 Comprende la situación planteada en 

el enunciado de problemas con 

potencias y raíces cuadradas; y 

responde a las preguntas que se le 

formulan, empleando números y datos

relacionados entre sí.

Pág. 63.

Acts. 90 a 94.

Pág. 64. Act. 95.

Pág. 65. Act. 102.

CL

CMCT

AA
B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de

soluciones del problema.

7 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones con 

las soluciones del problema.

Pág. 64. Act. 95.

Pág. 65. Act. 102.

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

B1-6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, susceptibles

de contener problemas de interés.

8 Identifica y comprende la situación 

planteada en el enunciado de 

problemas, desarrollando procesos 

matemáticos en contextos de la vida 

cotidiana.

Pág. 63.

Acts. 90 a 94.

Pág. 64. Act. 95.

Pág. 65. Act. 102.

CMCT

AA

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados.

9 Justifica el proceso seguido para 

resolver el ejercicio planteado. Pág. 51. Act. 11.

Pág. 65. Act. 102.

CMCT

AA

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de

la crítica razonada.

3 Muestra las actitudes necesarias para 

las matemáticas en sus trabajos tanto 

orales como escritos.

Pág. 64. Act. 95.

Pág. 65. Act. 102.

CMCT

AA

IE

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras.

B1-10.1. Reflexiona sobre los problemas 

resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las 

ideas claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares.

10 Analiza los problemas resueltos y los 

procesos desarrollados, valora las 

ideas clave, reflexiona sobre ellos y 

los utiliza en situaciones similares 

como pautas o guías del aprendizaje.

Pág. 64. Act. 95.

Pág. 65. Act. 102.

CMCT

AA
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B1-12. 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.

B1-12.1. 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.

11 Elabora un informe como resultado del

proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante.

Pág. 65.

Proyecto final.

CL

CMCT

CD

AA

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-1. Utilizar números naturales, enteros, 

fraccionarios, decimales y porcentajes 

sencillos, sus operaciones y propiedades 

para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria.

B2-1.1. Identifica los distintos tipos de 

números (naturales, enteros, fraccionarios

y decimales) y los utiliza para representar,

ordenar e interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa.

55 Lee y escribe potencias y comprende 

su utilización en situaciones de la vida 

cotidiana.

Pág. 50.

Acts. 1 y 2.

Pág. 52.

Acts. 12 y 13.

CMCT

AA

B2-2. Conocer y utilizar propiedades y 

nuevos significados de los números en 

contextos de paridad, divisibilidad y 

operaciones elementales, mejorando así 

la comprensión del concepto y de los 

tipos de números.

B2-2.4. Realiza cálculos en los que 

intervienen potencias de exponente 

natural y aplica las reglas básicas de las 

operaciones con potencias.

56 Resuelve problemas a través de las 

operaciones con potencias y raíces 

cuadradas.

Pág. 63.

Acts. 90 a 94.

Pág. 64. Act. 95.

Pág. 65. Act. 102.

CMCT

AA

B2-3. Desarrollar, en casos sencillos, la 

competencia en el uso de operaciones 

combinadas como síntesis de la 

secuencia de operaciones aritméticas, 

aplicando correctamente la jerarquía de 

las operaciones o estrategias de cálculo 

mental.

B2-3.1. Realiza operaciones combinadas 

entre números enteros, decimales y 

fraccionarios, con eficacia, bien mediante 

el cálculo mental, algoritmos de lápiz y 

papel, calculadora o medios tecnológicos 

utilizando la notación más adecuada y 

respetando la jerarquía de las 

operaciones.

57 Utiliza la calculadora para resolver 

ejercicios con potencias y raíces 

cuadradas.
Pág. 53. Act. 16.

Pág. 57. Act. 40.

CMCT

CD

AA
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B2-4. Elegir la forma de cálculo apropiada

(mental, escrita o con calculadora), 

usando diferentes estrategias que 

permitan simplificar las operaciones con 

números enteros, fracciones, decimales y 

porcentajes y estimando la coherencia y 

precisión de los resultados obtenidos.

B2-4.2. Realiza cálculos con números 

naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales decidiendo la forma más 

adecuada (mental, escrita o con 

calculadora), coherente y precisa.

58 Utiliza la forma más adecuada para 

realizar los cálculos con potencias y 

raíces cuadradas.

Pág. 50.

Acts. 1 a 4.

Pág. 51.

Acts. 5 a 11.

Pág. 52.

Acts. 12 a 15.

Pág. 57.

Acts. 35 a 44.

Pág. 47. Act. 102.

CMCT

AA

IE

CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Vida cotidiana: Internet (página 49); En la vida cotidiana (página 64); Pruebas PISA: El poder del viento (página 65).

Expresión oral y escrita. Escribir un informe sobre la gestión informática de la biblioteca del centro (página 65).

Comunicación audiovisual. Línea del tiempo (páginas 48 y 49); tablas de operaciones con potencias (páginas 53 y 54); tabla de las potencias en 

informática (página 64).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información sobre la organización de bibliotecas 

públicas, universitarias y escolares (página 65).

Emprendimiento. Calcular el valor de la potencia de un número entero (página 51). Calcular el producto o el cociente de potencias (página 55). 

Calcular la raíz cuadrada de un número (página 57). Resolver operaciones combinadas con potencias y raíces (página 59). Resolver operaciones 

con potencias cuando las bases tienen factores primos comunes (página 61). Formar un cuadrado con un número de elementos determinado 

(página 62). Planificar la gestión informática de la biblioteca del centro (página 65).

Educación cívica y constitucional. Toma de decisiones en grupo respetando las aportaciones de los otros (página 65).

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas: Resuelve el reto (páginas 52, 54 y 58).
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UNIDAD 4. Números decimales

OBJETIVOS CURRICULARES
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,

textos y mensajes complejos,  e iniciarse en el  conocimiento,  la lectura y el

estudio de la literatura.
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Temporalización: 3ª y 4ª semana noviembre

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES

EN MATEMÁTICAS

59 Planificación del proceso de resolución de 

problemas.

60 Estrategias y procedimientos puestos en práctica:

uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), reformulación del problema, 

resolver su problemas, recuento exhaustivo, 

empezar por casos particulares sencillos, buscar 

regularidades y leyes, etc.

61 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.

62 Práctica de los procesos de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.

63 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico.

64 Utilización de medios tecnológicos en el proceso 

de aprendizaje.

27 Lectura comprensiva de los enunciados y de las 

situaciones planteadas.

28 Elección de datos para la resolución de problemas y su

representación.

29 Expresión de razonamientos matemáticos.

30 Utilización del lenguaje matemático adecuado al nivel.

31 Resolución de problemas a través del desarrollo de 

procesos matemáticos.

32 Utilización de patrones para la resolución de ejercicios 

matemáticos.

4 Elaboración de un folleto en el que se refleje la 

búsqueda, análisis y selección de información 

relevante.

5 Manejo de la calculadora para realizar cálculos 

numéricos.

33 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de 

la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la realidad.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes 

al quehacer matemático.

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo 

de ello para situaciones similares futuras.

B1-12. 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.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD
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BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

65 Números decimales. Representación, ordenación 

y operaciones.

66 Relación entre fracciones y decimales. 

Conversión y operaciones.

67 Potencias de números enteros y fraccionarios con

exponente natural. Operaciones.

68 Potencias de base 10. Utilización de la notación 

científica para representar números grandes.

69 Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. 

Estimación y obtención de raíces aproximadas.

70 Jerarquía de las operaciones.

71 Elaboración y utilización de estrategias para el 

cálculo mental, para el cálculo aproximado y para 

el cálculo con calculadora u otros medios 

tecnológicos.

72 Iniciación al lenguaje algebraico.

34 Números decimales.

35 Aproximación y estimación.

36 Fracciones y números decimales.

37 Operaciones con decimales.

38 Raíz cuadrada.

39 Notación científica.

40 Comparación de números naturales.

41 Realización de aproximaciones y estimaciones.

42 Expresión de fracciones como números decimales.

43 Clasificación de los tipos de números decimales.

44 Cálculos con números decimales.

45 Cálculo de aproximaciones decimales de raíces 

cuadradas.

46 Utilización de la notación científica.

47 Determinación del tipo de número decimal 

correspondiente a una fracción.

48 División de números decimales.

49 Cálculo de raíces cuadradas de números enteros y con

decimales.

B2-1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, 

decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 

propiedades para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas relacionados con la vida 

diaria.

B2-2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de 

los números en contextos de paridad, divisibilidad y 

operaciones elementales, mejorando así la comprensión del 

concepto y de los tipos de números.

B2-4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o 

con calculadora), usando diferentes estrategias que permitan 

simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, 

decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión 

de los resultados obtenidos.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado

de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).

12 Comprende la situación planteada en 

el enunciado de problemas con 

números decimales; y responde a las 

preguntas que se le formulan, 

empleando números y datos 

relacionados entre sí.

Pág. 80.

Acts. 74, 80 y 84.

Pág. 81.

Acts. 90 y 91.

Pág. 82. Act. 94.

Pág. 83. Act. 99.

CL

CMCT

AA
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B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de

soluciones del problema.

13 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones con 

las soluciones del problema.

Pág. 80.

Acts. 74, 80 y 84.

Pág. 81.

Acts. 90 y 91.

Pág. 82. Act. 94.

Pág. 83. Act. 99.

B1-2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas, reflexionando 

sobre el proceso de resolución de 

problemas.

14 Resuelve problemas a través del 

proceso de razonamiento. Pág. 73. Act. 24.

Pág. 83. Act. 99.

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

B1-6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, susceptibles

de contener problemas de interés.

15 Identifica y comprende la situación 

planteada en el enunciado de 

problemas, desarrollando procesos 

matemáticos en contextos de la vida 

cotidiana.

Pág. 80.

Acts. 74, 80 y 84.

Pág. 81.

Acts. 90 y 91.

Pág. 82. Act. 94.

Pág. 83. Act. 99.

CMCT

AA

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de

la crítica razonada.

6 Muestra las actitudes necesarias para 

las matemáticas en sus trabajos tanto 

orales como escritos.

Pág. 82. Act. 94.

Pág. 83. Act. 99.

CMCT

AA

IE

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras.

B1-10.1. Reflexiona sobre los problemas 

resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las 

ideas claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares.

16 Analiza los problemas resueltos y los 

procesos desarrollados, valora las 

ideas clave, reflexiona sobre ellos y 

los utiliza en situaciones similares 

como pautas o guías del aprendizaje.

Pág. 82. Act. 94.
CMCT

AA
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B1-12. 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.

B1-12.1. 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.

17 Elabora un folleto como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante.

Pág. 83.

Proyecto final.

CL

CMCT

CD

AA

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-1. Utilizar números naturales, enteros, 

fraccionarios, decimales y porcentajes 

sencillos, sus operaciones y propiedades 

para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria.

B2-1.1. Identifica los distintos tipos de 

números (naturales, enteros, fraccionarios

y decimales) y los utiliza para representar,

ordenar e interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa.

73 Lee, escribe números decimales, los 

compara, y ordena y comprende su 

utilización en situaciones de la vida 

cotidiana.

Pág. 68.

Acts. 1, 2 y 3.

Pág. 78.

Acts. 41 a 44.

CMCT

AA

B2-2. Conocer y utilizar propiedades y 

nuevos significados de los números en 

contextos de paridad, divisibilidad y 

operaciones elementales, mejorando así 

la comprensión del concepto y de los 

tipos de números.

B2-2.4. Realiza cálculos en los que 

intervienen potencias de exponente 

natural y aplica las reglas básicas de las 

operaciones con potencias.

74 Aplica las reglas básicas de las 

operaciones con raíces cuadradas 

para completar los ejercicios.

Pág. 74.

Acts. 25 a 28.

Pág. 76.

Acts. 33 a 36.

Pág. 79.

Acts. 66 a 70.
ºCMCT

AA
B2-2.6. Realiza operaciones de redondeo 

y truncamiento de números decimales 

conociendo el grado de aproximación y lo 

aplica a casos concretos.

75 Aplica el redondeo de números 

decimales en la resolución de los 

ejercicios.

Pág. 69.

Acts. 4 a 7.

Pág. 74. Act. 28.

Pág. 78.

Acts. 45 a 49.
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B2-2.7. Realiza operaciones de 

conversión entre números decimales y 

fraccionarios, halla fracciones 

equivalentes y simplifica fracciones, para 

aplicarlo en la resolución de problemas.

76 Resuelve problemas a través de las 

operaciones con números decimales.
Pág. 80.

Acts. 74 a 88.

Pág. 81.

Acts. 89 a 93.

B2-2.8. Utiliza la notación científica, 

valora su uso para simplificar cálculos y 

representar números muy grandes.

77 Utiliza la notación científica para 

simplificar cálculos y representar 

números muy grandes.

Pág. 77.

Acts. 37 a 40.

Pág. 79.

Acts. 71 a 73.

Pág. 82. Act. 94.

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA (continuación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-4. Elegir la forma de cálculo apropiada

(mental, escrita o con calculadora), 

usando diferentes estrategias que 

permitan simplificar las operaciones con 

números enteros, fracciones, decimales y 

porcentajes y estimando la coherencia y 

precisión de los resultados obtenidos.

B2-4.1. Desarrolla estrategias de cálculo 

mental para realizar cálculos exactos o 

aproximados valorando la precisión 

exigida en la operación o en el problema.

78 Calcula y aplica aproximaciones con 

números decimales.

Pág. 69.

Acts. 4 a 7.

Pág. 78.

Acts. 45 a 49.

Pág. 82. Act. 94.

Pág. 83. Act. 99.

CMCT

AA

IE
B2-4.2. Realiza cálculos con números 

naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales decidiendo la forma más 

adecuada (mental, escrita o con 

calculadora), coherente y precisa.

79 Utiliza la forma más adecuada para 

realizar los cálculos con números 

decimales.
Pág. 82. Act. 94.

Pág. 83. Act. 99.

CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Vida cotidiana: La sonda espacial (página 67); En la vida cotidiana (página 82); Pruebas PISA: Tarifas postales (página 83).

Expresión oral y escrita. Describir actividades culturales de un día (página 83). Elaborar un folleto con una propuesta de excursión cultural 

(página 83).

Comunicación audiovisual. Línea del tiempo (páginas 66 y 67); tabla de los números decimales (página 68).
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El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información sobre diversas actividades culturales 

(página 83). Recoger información sobre el coste total que representa asistir a diversas actividades (página 83).

Emprendimiento. Determinar el tipo de número decimal que corresponde a una fracción (página 71). Dividir números decimales (página 73). 

Calcular la raíz cuadrada de un número entero (página 75). Calcular la raíz cuadrada con decimales (página 76). Determinar números decimales 

comprendidos entre dos números (página 78). Multiplicar y dividir números decimales por la unidad seguida de ceros (página 79). Organizar una 

excursión cultural (página 83).

Educación cívica y constitucional. Toma de decisiones en grupo respetando las aportaciones de los otros (página 83).

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas: Resuelve el reto (páginas 68, 72, 74 y 77).
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UNIDAD 5. Expresiones algebraicas

OBJETIVOS CURRICULARES
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,

textos y mensajes complejos,  e iniciarse en el  conocimiento,  la lectura y el

estudio de la literatura.
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Temporalización: ultima semana de noviembre y diciembre

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES

EN MATEMÁTICAS

80 Planificación del proceso de resolución de 

problemas.

81 Estrategias y procedimientos puestos en práctica:

uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), reformulación del problema, 

resolver su problemas, recuento exhaustivo, 

empezar por casos particulares sencillos, buscar 

regularidades y leyes, etc.

82 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.

83 Práctica de los procesos de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.

84 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico.

85 Utilización de medios tecnológicos en el proceso 

de aprendizaje.

50 Lectura comprensiva de los enunciados y de las 

situaciones planteadas.

51 Elección de datos para la resolución de problemas y su

representación.

52 Expresión de razonamientos matemáticos.

53 Utilización del lenguaje matemático adecuado al nivel.

54 Resolución de problemas a través del desarrollo de 

procesos matemáticos.

55 Utilización de patrones para la resolución de ejercicios 

matemáticos.

7 Elaboración de un plan de acción en el que se refleje la

búsqueda, análisis y selección de información 

relevante.

8 Manejo de la calculadora para realizar cálculos 

numéricos.

56 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de 

la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la realidad.

B1-7. 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.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes 

al quehacer matemático.

B1-12. 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.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

86 Múltiplos y divisores comunes a varios números. 

57 Expresiones algebraicas.

58 Monomios y polinomios y sus operaciones.

B2-1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, 

decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 

propiedades para recoger, transformar e intercambiar 
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Máximo común divisor y mínimo común múltiplo 

de dos o más números naturales.

87 Jerarquía de las operaciones.

88 Elaboración y utilización de estrategias para el 

cálculo mental, para el cálculo aproximado y para 

el cálculo con calculadora u otros medios 

tecnológicos.

89 Iniciación al lenguaje algebraico.

90 Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano,

que representen situaciones reales, al algebraico 

y viceversa.

91 El lenguaje algebraico para generalizar 

propiedades y simbolizar relaciones. Obtención 

de fórmulas y términos generales basada en la 

observación de pautas y regularidades. Valor 

numérico de una expresión algebraica.

92 Operaciones con expresiones algebraicas 

sencillas. Transformación y equivalencias. 

Identidades. Operaciones con polinomios en 

casos sencillos.

59 Igualdades notables.

60 Reconocimiento del valor numérico de una expresión 

algebraica.

61 Identificación de los monomios y los polinomios y 

realización de sumas, restas, multiplicaciones y 

divisiones con ellos.

62 Resolución de operaciones combinadas con 

monomios.

63 Extracción de factor común en un polinomio.

64 Expresión de polinomios como cuadrado de una suma 

o una diferencia y como producto de una suma por una

diferencia.

65 Utilización y representación de igualdades notables.

información y resolver problemas relacionados con la vida 

diaria.

B2-2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de 

los números en contextos de paridad, divisibilidad y 

operaciones elementales, mejorando así la comprensión del 

concepto y de los tipos de números.

B2-3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso 

de operaciones combinadas como síntesis de la secuencia de 

operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía 

de las operaciones o estrategias de cálculo mental.

B2-6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando 

los patrones y leyes generales que los rigen, utilizando el 

lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos, y realizar 

predicciones sobre su comportamiento al modificar las 

variables, y operar con expresiones algebraicas.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado

de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).

18 Comprende la situación planteada en 

el enunciado de problemas con 

expresiones algebraicas; y responde a

las preguntas que se le formulan, 

empleando números y datos 

relacionados entre sí.

Pág. 101.

Acts. 95 a 97.

Pág. 102. Act. 99.

Pág. 103.

Acts. 103 y 104.

CMCT

AA

B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de

soluciones del problema.

19 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones con 

las soluciones del problema.

Pág. 102. Act. 99.

Pág. 103.

Acts. 103 y 104.
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B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

B1-6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, susceptibles

de contener problemas de interés.

20 Identifica y comprende la situación 

planteada en el enunciado de 

problemas, desarrollando procesos 

matemáticos en contextos de la vida 

cotidiana.

Pág. 101.

Acts. 95 a 97.

Pág. 102. Act. 99.

Pág. 103.

Acts. 103 y 104.

CMCT

AA

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados.

21 Justifica el proceso seguido para 

resolver el ejercicio planteado.

Pág. 86. Act. 4.

Pág. 87. Act. 8.

Pág. 88. Act. 11.

Pág. 90. Act. 19.

Pág. 91. Act. 22.

Pág. 92. Act. 25.

Pág. 94. Act. 34.

Pág. 99. Act. 61.

Pág. 102.

Acts. 99 a 102.

CMCT

AA

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de

la crítica razonada.

9 Muestra las actitudes necesarias para 

las matemáticas en sus trabajos tanto 

orales como escritos.

Pág. 102. Act. 98.

Pág. 103.

Act. 104.

CMCT

AA

IE
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B1-12. 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.

B1-12.1. 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.

22 Elabora un plan de acción como 

resultado del proceso de búsqueda, 

análisis y selección de información 

relevante.

Pág. 103.

Proyecto final.

CL

CMCT

CD

AA

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-1. Utilizar números naturales, enteros, 

fraccionarios, decimales y porcentajes 

sencillos, sus operaciones y propiedades 

para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria.

B2-1.1. Identifica los distintos tipos de 

números (naturales, enteros, fraccionarios

y decimales) y los utiliza para representar,

ordenar e interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa.

93 Lee, escribe expresiones algebraicas, 

las compara, y ordena y comprende 

su utilización en situaciones de la vida 

cotidiana.

Pág. 86.

Acts. 1 a 4.

Pág. 87.

Acts. 5 a 8.

Pág. 90.

Acts. 16 a 19.

Pág. 98.

Acts. 46 a 53.

CMCT

AA

B2-2. Conocer y utilizar propiedades y 

nuevos significados de los números en 

contextos de paridad, divisibilidad y 

operaciones elementales, mejorando así 

la comprensión del concepto y de los 

tipos de números.

B2-2.3. Identifica y calcula el máximo 

común divisor y el mínimo común múltiplo

de dos o más números naturales 

mediante el algoritmo adecuado y lo 

aplica problemas contextualizados.

94 Calcula el máximo común divisor de 

dos o más números naturales.

Pág. 84.

Acts. 1 y 2.

CMCT

AA

B2-3. Desarrollar, en casos sencillos, la 

competencia en el uso de operaciones 

combinadas como síntesis de la 

secuencia de operaciones aritméticas, 

aplicando correctamente la jerarquía de 

las operaciones o estrategias de cálculo 

B2-3.1. Realiza operaciones combinadas 

entre números enteros, decimales y 

fraccionarios, con eficacia, bien mediante 

el cálculo mental, algoritmos de lápiz y 

papel, calculadora o medios tecnológicos 

utilizando la notación más adecuada y 

95 Resuelve correctamente operaciones 

combinadas entre números enteros y 

fraccionarios.

Pág. 88. Act. 9.

Pág. 89. Act. 15.

Pág. 94. Act. 31.

Pág. 95. Act. 37.

CMCT

CD

AA
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mental. respetando la jerarquía de las 

operaciones.

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA (continuación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-6. Analizar procesos numéricos 

cambiantes, identificando los patrones y 

leyes generales que los rigen, utilizando 

el lenguaje algebraico para expresarlos, 

comunicarlos, y realizar predicciones 

sobre su comportamiento al modificar las 

variables, y operar con expresiones 

algebraicas.

B2-6.1. Describe situaciones o 

enunciados que dependen de cantidades 

variables o desconocidas y secuencias 

lógicas o regularidades, mediante 

expresiones algebraicas, y opera con 

ellas.

96 Opera con monomios y polinomios y 

resuelve los ejercicios y problemas 

que se le plantean.

Pág. 88.

Acts. 9 a 11.

Pág. 89.

Acts. 12 a 15.

Pág. 91.

Acts. 20, 21 y 22.

Pág. 92.

Acts. 23, 24 y 25.

Pág. 93.

Acts. 26 a 30.
CL

CMCT

AA

B2-6.3. Utiliza las identidades algebraicas

notables y las propiedades de las 

operaciones para transformar expresiones

algebraicas.

97 Identifica y aplica las igualdades 

notables.

Pág. 94.

Acts. 31 a 34.

Pág. 95.

Acts. 35 a 37.

Pág. 96.

Acts. 38 a 41.

Pág. 97.

Acts. 42 a 45.

Pág. 100.

Acts. 90, 91 y 92.

Pág. 101.

Acts. 93 y 94.
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CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Vida cotidiana: El cine (página 85); En la vida cotidiana (página 102); Pruebas PISA: Espejos y Proyecto urbanístico 

(página 103).

Expresión oral y escrita. Elaborar un plan para conseguir que una fiesta sea una sorpresa y exponerla a los compañeros (página 103).

Comunicación audiovisual. Línea del tiempo (páginas 84 y 85); representación del cuadrado de una suma y del cuadrado de una diferencia 

(página 94); representación de la suma por diferencia (página 96).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información sobre los lugares más adecuados para 

realizar una fiesta (página 103).

Emprendimiento. Resolver operaciones combinadas con monomios (página 89). Extraer factor común en un polinomio (página 93). Expresar un 

polinomio como cuadrado de una suma o una diferencia (página 95). Expresar un polinomio como producto de una suma por una diferencia 

(página 97). Expresar algebraicamente algunas relaciones geométricas (página 98). Calcular un coeficiente de un polinomio conociendo uno de 

sus valores numéricos (página 99). Resolver operaciones combinadas con polinomios (página 100). Preparar una fiesta de bienvenida para 

alguien que lleva tiempo fuera del centro (página 103).

Educación cívica y constitucional. Toma de decisiones en grupo respetando las aportaciones de los otros (página 103).

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas: Resuelve el reto (páginas 91 y 92).

UNIDAD 6. Ecuaciones de primer y segundo grado

OBJETIVOS CURRICULARES
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,

textos y mensajes complejos,  e iniciarse en el  conocimiento,  la lectura y el

estudio de la literatura.
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                                        Temporalización: enero 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES

EN MATEMÁTICAS

98 Planificación del proceso de resolución de 

problemas.

99 Estrategias y procedimientos puestos en práctica:

uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), reformulación del problema, 

resolver su problemas, recuento exhaustivo, 

empezar por casos particulares sencillos, buscar 

regularidades y leyes, etc.

100 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.

101 Práctica de los procesos de matematización 

y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.

102 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico.

103 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje.

66 Lectura comprensiva de los enunciados y de las 

situaciones planteadas.

67 Elección de datos para la resolución de problemas y su

representación.

68 Expresión de razonamientos matemáticos.

69 Utilización del lenguaje matemático adecuado al nivel.

70 Resolución de problemas a través del desarrollo de 

procesos matemáticos.

71 Utilización de patrones para la resolución de ejercicios 

matemáticos.

10 Elaboración de un informe de actuación en el que se 

refleje la búsqueda, análisis y selección de información 

relevante.

11 Manejo de la calculadora para realizar cálculos 

numéricos.

72 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-3. 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.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de 

la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la realidad.

B1-7. 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.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes 

al quehacer matemático.

B1-12. 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.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD
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BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

104 Jerarquía de las operaciones.

105 Elaboración y utilización de estrategias para 

el cálculo mental, para el cálculo aproximado y 

para el cálculo con calculadora u otros medios 

tecnológicos.

106 Iniciación al lenguaje algebraico.

107 Traducción de expresiones del lenguaje 

cotidiano, que representen situaciones reales, al 

algebraico y viceversa.

108 El lenguaje algebraico para generalizar 

propiedades y simbolizar relaciones. Obtención 

de fórmulas y términos generales basada en la 

observación de pautas y regularidades. Valor 

numérico de una expresión algebraica.

109 Operaciones con expresiones algebraicas 

sencillas. Transformación y equivalencias. 

Identidades. Operaciones con polinomios en 

casos sencillos.

110 Ecuaciones de primer grado con una 

incógnita (métodos algebraico y gráfico) y de 

segundo grado con una incógnita (método 

algebraico). Resolución. Interpretación de las 

soluciones. Ecuaciones sin solución. Resolución 

de problemas.

73 Igualdades algebraicas.

74 Elementos de una ecuación.

75 Ecuaciones de primer grado y segundo grado.

76 Transposición de términos.

77 Resolución de ecuaciones de primer grado (con 

paréntesis y con denominadores).

78 Identificación de las ecuaciones de segundo grado 

completas e incompletas.

79 Estudiar el número de soluciones de una ecuación de 

segundo grado.

80 Resolución de ecuaciones de segundo grado.

81 Resolución de problemas utilizando ecuaciones.

B2-1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, 

decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 

propiedades para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas relacionados con la vida 

diaria.

B2-3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso 

de operaciones combinadas como síntesis de la secuencia de 

operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía 

de las operaciones o estrategias de cálculo mental.

B2-6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando 

los patrones y leyes generales que los rigen, utilizando el 

lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos, y realizar 

predicciones sobre su comportamiento al modificar las 

variables, y operar con expresiones algebraicas.

B2-7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver 

problemas mediante el planteamiento de ecuaciones de primer, 

segundo grado y sistemas de ecuaciones, aplicando para su 

resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los 

resultados obtenidos.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS
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B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado

de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).

23 Comprende la situación planteada en 

el enunciado de problemas con 

ecuaciones; y responde a las 

preguntas que se le formulan, 

empleando números y datos 

relacionados entre sí.

Pág. 122.

Acts. 92 a 112.

Pág. 123.

Acts. 113 a 120.

Pág. 124.

Act. 121.

Pág. 125.

Act. 128.

CL

CMCT

AA

B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de

soluciones del problema.

24 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones con 

las soluciones del problema.

Pág. 124.

Act. 121.

Pág. 125.

Act. 128.

B1-3. 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.

B1-3.1. Identifica patrones, regularidades 

y leyes matemáticas en situaciones de 

cambio, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos.

25 Analiza situaciones, en contextos 

matemáticos, identifica patrones y 

leyes matemáticas, valora su utilidad y

se apoya en ellos para resolver 

problemas y ejercicios.

Pág. 124.

Act. 121.

Pág. 125.

Act. 128.

CMCT

AA

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

B1-6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, susceptibles

de contener problemas de interés.

26 Identifica y comprende la situación 

planteada en el enunciado de 

problemas, desarrollando procesos 

matemáticos en contextos de la vida 

cotidiana.

Pág. 122.

Acts. 92 a 112.

Pág. 123.

Acts. 113 a 120.

Pág. 124.

Act. 121.

Pág. 125.

Act. 128.

CMCT

AA

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS
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B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados.

27 Justifica el proceso seguido para 

resolver el ejercicio planteado.

Pág. 106. Act. 3.

Pág. 107. Act. 6.

Pág. 108. Act. 9.

Pág. 112. Act. 29.

Pág. 114. Act. 37.

Pág. 116. Act. 43.

CMCT

AA

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de

la crítica razonada.

12 Muestra las actitudes necesarias para 

las matemáticas en sus trabajos tanto 

orales como escritos.

Pág. 124.

Act. 121.

Pág. 125.

Act. 128.

CMCT

AA

IE

B1-12. 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.

B1-12.1. 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.

28 Elabora un informe como resultado del

proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante.

Pág. 125.

Proyecto final.

CL

CMCT

CD

AA

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-1. Utilizar números naturales, enteros, 

fraccionarios, decimales y porcentajes 

sencillos, sus operaciones y propiedades 

para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria.

B2-1.1. Identifica los distintos tipos de 

números (naturales, enteros, fraccionarios

y decimales) y los utiliza para representar,

ordenar e interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa.

111 Lee y escribe ecuaciones de 

primer y segundo grado e identifica 

sus elementos y comprende su 

utilización en situaciones de la vida 

cotidiana.

Pág. 107.

Acts. 4, 5 y 6.

Pág. 108.

Acts. 7, 8 y 9.

Pág. 112.

Acts. 27, 28 y 29.

CMCT

AA
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B2-3. Desarrollar, en casos sencillos, la 

competencia en el uso de operaciones 

combinadas como síntesis de la 

secuencia de operaciones aritméticas, 

aplicando correctamente la jerarquía de 

las operaciones o estrategias de cálculo 

mental.

B2-3.1. Realiza operaciones combinadas 

entre números enteros, decimales y 

fraccionarios, con eficacia, bien mediante 

el cálculo mental, algoritmos de lápiz y 

papel, calculadora o medios tecnológicos 

utilizando la notación más adecuada y 

respetando la jerarquía de las 

operaciones.

112 Resuelve correctamente 

operaciones combinadas entre 

números enteros y fraccionarios. Pág. 108.

Acts. 7, 8 y 9.

Pág. 111.

Acts. 22 y 26.

CMCT

CD

AA

B2-6. Analizar procesos numéricos 

cambiantes, identificando los patrones y 

leyes generales que los rigen, utilizando 

el lenguaje algebraico para expresarlos, 

comunicarlos, y realizar predicciones 

sobre su comportamiento al modificar las 

variables, y operar con expresiones 

algebraicas.

B2-6.1. Describe situaciones o 

enunciados que dependen de cantidades 

variables o desconocidas y secuencias 

lógicas o regularidades, mediante 

expresiones algebraicas, y opera con 

ellas.

113 Opera con monomios y 

polinomios y resuelve los ejercicios y 

problemas que se le plantean.

Pág. 104.

Acts. 1, 2 y 3.

CL

CMCT

AA

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA (continuación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-7. Utilizar el lenguaje algebraico para 

simbolizar y resolver problemas mediante 

el planteamiento de ecuaciones de primer,

segundo grado y sistemas de ecuaciones,

aplicando para su resolución métodos 

algebraicos o gráficos y contrastando los 

resultados obtenidos.

B2-7.1. Comprueba, dada una ecuación 

(o un sistema), si un número (o números) 

es (son) solución de la misma.

114 Comprueba si un número es la 

solución a una ecuación dada y halla 

el valor de distintas ecuaciones.

Pág. 107.

Acts. 5 y 6.

Pág. 108. Act. 9.

Pág. 110.

Acts. 19 y 21.

Pág. 112. Act. 29.

Pág. 113.

Acts. 30 a 34.

CMCT

AA
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B2-7.2. Formula algebraicamente una 

situación de la vida real mediante 

ecuaciones de primer y segundo grado, y 

sistemas de ecuaciones lineales con dos 

incógnitas, las resuelve e interpreta el 

resultado obtenido.

115 Resuelve problemas mediante 

ecuaciones de primer y segundo 

grado.

Pág. 116.

Acts. 41, 42 y 43.

Pág. 117.

Acts. 44, 45 y 46.

Pág. 122.

Acts. 93 a 112.

Pág. 123.

Acts. 113 a 120.

Pág. 124.

Act. 121.

Pág. 125.

Acts. 128.
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CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Vida cotidiana: El automóvil (página 105); En la vida cotidiana (página 124); Pruebas PISA: Reproductores MP3 (página 

125).

Expresión oral y escrita. Escribir un informe con propuestas de espectáculo y detallando el presupuesto pormenorizado (página 125).

Comunicación audiovisual. Línea del tiempo (páginas 84 y 85); representación del cuadrado de una suma y del cuadrado de una diferencia 

(página 94); representación de la suma por diferencia (página 96).

Emprendimiento. Resolver ecuaciones de primer grado (página 109). Resolver ecuaciones de primer grado con paréntesis (página 110). Resolver

ecuaciones de primer grado con denominadores (página 111). Estudiar el número de soluciones de una ecuación de segundo grado (página 113). 

Resolver ecuaciones de segundo grado (página 115). Resolver problemas utilizando ecuaciones (página 117). Resolver ecuaciones con un solo 

denominador (página 119). Resolver ecuaciones que son una igualdad de fracciones (página 119). Resolver ecuaciones de segundo grado con 

paréntesis y denominadores (página 121). Organizar un espectáculo en el centro (página 125).

Educación cívica y constitucional. Toma de decisiones en grupo respetando las aportaciones de los otros (página 125).

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas: Resuelve el reto (páginas 106 y 114).

UNIDAD 7. Sistemas de ecuaciones

OBJETIVOS CURRICULARES
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,

textos y mensajes complejos,  e iniciarse en el  conocimiento,  la lectura y el

estudio de la literatura.

Temporalización: 1ª, 2ª y 3ª semanas de febrero

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES

EN MATEMÁTICAS

116 Planificación del proceso de resolución de 

problemas.

117 Estrategias y procedimientos puestos en 

práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del 

problema, resolver su problemas, recuento 

exhaustivo, empezar por casos particulares 

sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.

118 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.

119 Práctica de los procesos de matematización 

82 Lectura comprensiva de los enunciados y de las 

situaciones planteadas.

83 Elección de datos para la resolución de problemas y su

representación.

84 Expresión de razonamientos matemáticos.

85 Utilización del lenguaje matemático adecuado al nivel.

86 Resolución de problemas a través del desarrollo de 

procesos matemáticos.

87 Utilización de patrones para la resolución de ejercicios 

matemáticos.

13 Manejo de la calculadora para realizar cálculos 

numéricos.

88 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-3. 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.

B1-5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, 

resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 

investigación.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de 

la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la realidad.

B1-7. Valorar la modelización matemática como un recurso 

para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la 
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y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.

120 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico.

121 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje.

eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes 

al quehacer matemático.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

122 Jerarquía de las operaciones.

123 Elaboración y utilización de estrategias para 

el cálculo mental, para el cálculo aproximado y 

para el cálculo con calculadora u otros medios 

tecnológicos.

124 Iniciación al lenguaje algebraico.

125 Traducción de expresiones del lenguaje 

cotidiano, que representen situaciones reales, al 

algebraico y viceversa.

126 El lenguaje algebraico para generalizar 

propiedades y simbolizar relaciones. Obtención 

de fórmulas y términos generales basada en la 

observación de pautas y regularidades. Valor 

numérico de una expresión algebraica.

127 Operaciones con expresiones algebraicas 

sencillas. Transformación y equivalencias. 

Identidades. Operaciones con polinomios en 

89 Ecuaciones lineales.

90 Sistemas de ecuaciones lineales.

91 Resolución de sistemas de ecuaciones.

92 Métodos de resolución de sistemas.

93 Identificación de las ecuaciones y los sistemas de 

ecuaciones lineales y de sus elementos.

94 Calculo de las soluciones de una ecuación lineal.

95 Resolución de sistemas de ecuaciones lineales.

96 Resolución de problemas mediante sistemas de 

ecuaciones.

B2-1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, 

decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 

propiedades para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas relacionados con la vida 

diaria.

B2-6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando 

los patrones y leyes generales que los rigen, utilizando el 

lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos, y realizar 

predicciones sobre su comportamiento al modificar las 

variables, y operar con expresiones algebraicas.

B2-7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver 

problemas mediante el planteamiento de ecuaciones de primer, 

segundo grado y sistemas de ecuaciones, aplicando para su 

resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los 

resultados obtenidos.
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casos sencillos.

128 Ecuaciones de primer grado con una 

incógnita (métodos algebraico y gráfico) y de 

segundo grado con una incógnita (método 

algebraico). Resolución. Interpretación de las 

soluciones. Ecuaciones sin solución. Resolución 

de problemas.

129 Sistemas de dos ecuaciones lineales con 

dos incógnitas. Métodos algebraicos de 

resolución y método gráfico. Resolución de 

problemas.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado

de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).

29 Comprende la situación planteada en 

el enunciado de problemas con 

ecuaciones y sistemas de ecuaciones;

y responde a las preguntas que se le 

formulan, empleando números y datos

relacionados entre sí.

Pág. 141.

Acts. 74 a 85.

Pág. 142.

Acts. 86 a 97.

Pág. 143.

Acts. 98 a 109.

Pág. 144.

Act. 110.

Pág. 145.

Act. 115.

CL

CMCT

AA

B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de

soluciones del problema.

30 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones con 

las soluciones del problema.

Pág. 144.

Act. 110.

Pág. 145.

Act. 115.
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B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

B1-6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, susceptibles

de contener problemas de interés.

31 Identifica y comprende la situación 

planteada en el enunciado de 

problemas, desarrollando procesos 

matemáticos en contextos de la vida 

cotidiana.

Pág. 141.

Acts. 74 a 85.

Pág. 142.

Acts. 86 a 97.

Pág. 143.

Acts. 98 a 109.

Pág. 144.

Act. 110.

Pág. 145.

Act. 115.

CMCT

AA

LOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados.

32 Justifica el proceso seguido para 

resolver el ejercicio planteado.

Pág. 128. Act. 3.

Pág. 130. Act. 13.

Pág. 131. Act. 17.

Pág. 132. Act. 21.

Pág. 133. Act. 24.

Pág. 134. Act. 27.

Pág. 136. Act. 35.

CMCT

AA

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de

la crítica razonada.

14 Muestra las actitudes necesarias para 

las matemáticas en sus trabajos tanto 

orales como escritos.

Pág. 144.

Act. 110.

Pág. 145.

Act. 115.

CMCT

AA

IE

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS
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CURRICULARES

B2-1. Utilizar números naturales, enteros, 

fraccionarios, decimales y porcentajes 

sencillos, sus operaciones y propiedades 

para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria.

B2-1.1. Identifica los distintos tipos de 

números (naturales, enteros, fraccionarios

y decimales) y los utiliza para representar,

ordenar e interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa.

130 Lee y escribe sistemas de 

ecuaciones e identifica sus elementos 

y comprende su utilización en 

situaciones de la vida cotidiana.

Pág. 107.

Acts. 4, 5 y 6.

Pág. 108.

Acts. 7, 8 y 9.

Pág. 112.

Acts. 27, 28 y 29.

Pág. 136.

Acts. 33, 34 y 35.

CMCT

AA

B2-6. Analizar procesos numéricos 

cambiantes, identificando los patrones y 

leyes generales que los rigen, utilizando 

el lenguaje algebraico para expresarlos, 

comunicarlos, y realizar predicciones 

sobre su comportamiento al modificar las 

variables, y operar con expresiones 

algebraicas.

B2-6.1. Describe situaciones o 

enunciados que dependen de cantidades 

variables o desconocidas y secuencias 

lógicas o regularidades, mediante 

expresiones algebraicas, y opera con 

ellas.

131 Opera con ecuaciones lineales y 

sistemas lineales, reconoce los 

métodos de resolución de sistemas y 

resuelve los ejercicios que se le 

plantean.

Pág. 131.

Acts. 14 a 17.

Pág. 132.

Acts. 18 a 21.

Pág. 133.

Acts. 22, 23 y 24.

Pág. 134.

Acts. 25, 26 y 27.

Pág. 135.

Acts. 28 a 32.

CL

CMCT

AA

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA (continuación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-7. Utilizar el lenguaje algebraico para 

simbolizar y resolver problemas mediante 

el planteamiento de ecuaciones de primer,

segundo grado y sistemas de ecuaciones,

aplicando para su resolución métodos 

B2-7.1. Comprueba, dada una ecuación 

(o un sistema), si un número (o números) 

es (son) solución de la misma.

132 Comprueba si un número es la 

solución a una ecuación o sistemas de

ecuaciones dados y haya el valor de 

distintas ecuaciones y sistemas 

lineales.

Pág. 128. 

Acts. 2 y 3.

Pág. 129.

Acts. 4 a 9.

Pág. 130.

Acts. 11, 12 y 13.

CMCT

AA
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algebraicos o gráficos y contrastando los 

resultados obtenidos.

B2-7.2. Formula algebraicamente una 

situación de la vida real mediante 

ecuaciones de primer y segundo grado, y 

sistemas de ecuaciones lineales con dos 

incógnitas, las resuelve e interpreta el 

resultado obtenido.

133 Resuelve problemas mediante 

ecuaciones y sistemas de ecuaciones.

Pág. 136.

Acts. 33, 34 y 35.

Pág. 137.

Acts. 36 a 39.

Pág. 141.

Acts. 74 a 85.

Pág. 142.

Acts. 86 a 97.

Pág. 143.

Acts. 98 a 109.

Pág. 144.

Act. 110.

Pág. 145.

Act. 115.

CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Vida cotidiana: El ratón de ordenador (página 127); En la vida cotidiana (página 144); Pruebas PISA: Frenado (página 145).

Expresión oral y escrita. Representar una obra de teatro (página 145).

Comunicación audiovisual. Línea del tiempo (páginas 126 y 127); representación de sistemas de ecuaciones (páginas 136 y 137); tabla con 

datos de muelles (página 144); diagrama de caracol que muestra la distancia y el tiempo de frenado (página 145).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de una obra de teatro para representar (página 145).

Emprendimiento. Calcular soluciones de una ecuación lineal (página 129). Resolver un sistema de ecuaciones lineales (página 135). Resolver 

problemas utilizando sistemas de ecuaciones (página 137). Resolver un sistema por reducción cuando los coeficientes no son múltiplos (página 

139). Resolver un sistema de ecuaciones con paréntesis y denominadores (página 140). Expresar enunciados mediante ecuaciones con dos 

incógnitas (página 141). Crear un grupo de teatro (página 145).

Educación cívica y constitucional. Toma de decisiones en grupo respetando las aportaciones de los otros (página 145).

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas: Resuelve el reto (páginas 130, 132 y 136).
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UNIDAD 8. Proporcionalidad numérica

OBJETIVOS CURRICULARES

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,

textos y mensajes complejos,  e iniciarse en el  conocimiento,  la lectura y el

estudio de la literatura.
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 Temporalización: 4ª semana de febrero y 1ª semana de marzo

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES

EN MATEMÁTICAS

134 Planificación del proceso de resolución de 

problemas.

135 Estrategias y procedimientos puestos en 

práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del 

problema, resolver su problemas, recuento 

exhaustivo, empezar por casos particulares 

sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.

136 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.

137 Práctica de los procesos de matematización 

y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.

138 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico.

139 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje.

97 Lectura comprensiva de los enunciados y de las 

situaciones planteadas.

98 Elección de datos para la resolución de problemas y su

representación.

99 Expresión de razonamientos matemáticos.

100 Utilización del lenguaje matemático adecuado al 

nivel.

101 Resolución de problemas a través del desarrollo 

de procesos matemáticos.

102 Utilización de patrones para la resolución de 

ejercicios matemáticos.

15 Manejo de la calculadora para realizar cálculos 

numéricos.

103 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de 

la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la realidad.

B1-7. 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.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes 

al quehacer matemático.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

140 Jerarquía de las operaciones.

104 Razón y proporción.

105 Magnitudes directamente e inversamente 

B2-1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, 

decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 

propiedades para recoger, transformar e intercambiar 
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141 Cálculos con porcentajes (mental, manual, 

calculadora). Aumentos y disminuciones 

porcentuales.

142 Razón y proporción. Magnitudes directa e 

inversamente proporcionales. Constante de 

proporcionalidad.

143 Resolución de problemas en los que 

intervenga la proporcionalidad directa o inversa o 

variaciones porcentuales. Repartos directa e 

inversamente proporcionales.

144 Elaboración y utilización de estrategias para 

el cálculo mental, para el cálculo aproximado y 

para el cálculo con calculadora u otros medios 

tecnológicos.

145 Iniciación al lenguaje algebraico.

proporcionales.

106 Repartos proporcionales.

107 Porcentajes.

108 Aumentos y disminuciones porcentuales.

109 Reconocimiento de la constante de 

proporcionalidad.

110 Identificación de las propiedades de la 

proporcionalidad.

111 Distinción de las magnitudes directamente e 

inversamente proporcionales.

112 Resolución de problemas mediante la regla de 

tres simple directa y la regla de tres simple inversa.

113 Identificación de los repartos proporcionales.

114 Realización de repartos directa e inversamente 

proporcionales.

115 Identificación de los porcentajes y resolución de 

problemas de porcentajes.

116 Resolución de problemas de porcentajes 

encadenados.

información y resolver problemas relacionados con la vida 

diaria.

B2-5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, 

obtención y uso de la constante de proporcionalidad, reducción 

a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un 

problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida 

real en las que existan variaciones porcentuales y magnitudes 

directa o inversamente proporcionales.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado

de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).

33Comprende la situación planteada en 

el enunciado de problemas de la 

proporcionalidad numérica; y 

responde a las preguntas que se le 

formulan, empleando números y datos

relacionados entre sí.

Pág. 155.

Acts. 28 y 29.

Pág. 157.

Acts. 37 a 40.

Pág. 159.

Acts. 47 a 53.

CL

CMCT

AA
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B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de

soluciones del problema.

34 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones con 

las soluciones del problema.

Pág. 166.

Act. 128.

Pág. 167.

Acts. 133 y 134.

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

B1-6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, susceptibles

de contener problemas de interés.

35 Identifica y comprende la situación 

planteada en el enunciado de 

problemas, desarrollando procesos 

matemáticos en contextos de la vida 

cotidiana.

Pág. 161. Act. 76.

Pág. 162.

Acts. 78 a 93.

Pág. 163.

Acts. 95 a 98.

Pág. 165.

Acts. 119 a 127.

Pág. 166.

Act. 128.

Pág. 167.

Acts. 133 y 134.

CMCT

AA
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados.

36 Justifica el proceso seguido para 

resolver el ejercicio planteado.

Pág. 148. Act. 3.

Pág. 149. Act. 6.

Pág. 150. Act. 9.

Pág. 152. Act. 17.

Pág. 154. Act. 24.

Pág. 156. Act. 34.

Pág. 158. Act. 46.

CMCT

AA

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de

la crítica razonada.

16 Muestra las actitudes necesarias para 

las matemáticas en sus trabajos tanto 

orales como escritos.

Pág. 166.

Act. 128.

Pág. 167.

Acts. 133 y 134.

CMCT

AA

IE

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-1. Utilizar números naturales, enteros, 

fraccionarios, decimales y porcentajes 

sencillos, sus operaciones y propiedades 

para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria.

B2-1.3. Emplea adecuadamente los 

distintos tipos de números y sus 

operaciones, para resolver problemas 

cotidianos contextualizados, 

representando e interpretando mediante 

medios tecnológicos, cuando sea 

necesario, los resultados obtenidos.

146 Utiliza los números 

adecuadamente para calcular 

porcentajes y resolver los problemas y

ejercicios sobre aumentos y 

disminuciones porcentuales.

Pág. 157.

Acts. 35 a 40.

Pág. 159.

Acts. 47 a 53.

CMCT

CD

AA
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B2-5. Utilizar diferentes estrategias 

(empleo de tablas, obtención y uso de la 

constante de proporcionalidad, reducción 

a la unidad, etc.) para obtener elementos 

desconocidos en un problema a partir de 

otros conocidos en situaciones de la vida 

real en las que existan variaciones 

porcentuales y magnitudes directa o 

inversamente proporcionales.

B2-5.1. Identifica y discrimina relaciones 

de proporcionalidad numérica (como el 

factor de conversón o cálculo de 

porcentajes) y las emplea para resolver 

problemas en situaciones cotidianas.

147 Identifica la razón y la proporción

y halla la constante de 

proporcionalidad y el término 

desconocido en las proporciones que 

se le plantean.

148 Realiza repartos directa e 

inversamente proporcionales.

Pág. 148.

Acts. 1, 2 y 3.

Pág. 149.

Acts. 4, 5 y 6.

Pág. 154.

Acts. 22, 23 y 24.

Pág. 155.

Acts. 25 a 29.

CMCT

AA

B2-5.2. Analiza situaciones sencillas y 

reconoce que intervienen magnitudes que

no son directa ni inversamente 

proporcionales.

149 Reconoce las magnitudes directa

e inversamente proporcionales y 

resuelve problemas mediante reglas 

de tres simple o inversa según 

corresponda.

Pág. 150.

Acts. 7, 8 y 9.

Pág. 151.

Acts. 10 a 14.

Pág. 152.

Acts. 15, 16 y 17.

Pág. 153.

Acts. 18 a 21.

CMCT

AA

CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Vida cotidiana: El grifo (página 147); En la vida cotidiana (página 166); Pruebas PISA: Concentración de un fármaco y Las 

monedas (página 167).

Expresión oral y escrita. Elegir las fotos para una exposición de fotografía matemática (página 167).

Comunicación audiovisual. Línea del tiempo (páginas 146 y 147); tablas con magnitudes directamente proporcionales (página 150); tablas con 

magnitudes inversamente proporcionales (página 151); diagrama de caracol que muestra la distancia y el tiempo de frenado (página 145).

Emprendimiento. Resolver problemas mediante una regla de tres simple directa (página 151). Resolver problemas mediante una regla de tres 

simple inversa (página 153). Realizar repartos directa o inversamente proporcionales (página 155). Resolver problemas de porcentajes (página 

157). Resolver problemas de porcentajes encadenados (página 159). Resolver problemas de proporcionalidad directa por reducción a la unidad 

(página 161). Resolver problemas de proporcionalidad inversa por reducción a la unidad (página 161). Resolver problemas de engranajes (página 

162). Resolver problemas de móviles (página 163). Resolver problemas de llenado y vaciado (página 163). Organizar una exposición de fotografía 

matemática (página 167).

Educación cívica y constitucional. Toma de decisiones en grupo respetando las aportaciones de los otros (página 167).

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas: Resuelve el reto (páginas 149, 152, 154 y 158).
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UNIDAD 9. Proporcionalidad geométrica

OBJETIVOS CURRICULARES
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,

textos y mensajes complejos,  e iniciarse en el  conocimiento,  la lectura y el

estudio de la literatura.

Programación curso 2017 - 2018
152



 Temporalización: 2ª y 3ª semanas de marzo

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES

EN MATEMÁTICAS

150 Planificación del proceso de resolución de 

problemas.

151 Estrategias y procedimientos puestos en 

práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del 

problema, resolver su problemas, recuento 

exhaustivo, empezar por casos particulares 

sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.

152 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.

153 Práctica de los procesos de matematización 

y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.

154 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico.

155 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje.

117 Lectura comprensiva de los enunciados y de las 

situaciones planteadas.

118 Elección de datos para la resolución de problemas

y su representación.

119 Expresión de razonamientos matemáticos.

120 Utilización del lenguaje matemático adecuado al 

nivel.

121 Resolución de problemas a través del desarrollo 

de procesos matemáticos.

122 Utilización de patrones para la resolución de 

ejercicios matemáticos.

17 Elaboración de una presentación multimedia en la que 

se refleje la búsqueda, análisis y selección de 

información relevante.

18 Manejo de la calculadora para realizar cálculos 

numéricos.

123 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de 

la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la realidad.

B1-7. 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.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes 

al quehacer matemático.

B1-12. 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.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 124 Segmentos proporcionales. B3-1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y 
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156 Elementos básicos de la geometría del 

plano. Relaciones y propiedades de figuras en 

plano: Paralelismo y perpendicularidad.

157 Ángulos y sus relaciones.

158 Construcciones geométricas sencillas: 

mediatriz, bisectriz. Propiedades.

159 Figuras planas elementales: triángulo, 

cuadrado, figuras poligonales.

160 Clasificación de triángulos y cuadriláteros. 

Propiedades y relaciones.

161 Medida y cálculo de ángulos de figuras 

planas.

162 Cálculo de áreas y perímetros de figuras 

planas. Cálculo de áreas por descomposición en 

figuras simples.

163 Semejanza: figuras semejantes. Criterios de

semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón

entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 

semejantes.

125 Teorema de Tales.

126 Semejanza de triángulos. Criterios de semejanza.

127 Polígonos semejantes.

128 Escalas.

129 Identificación de los segmentos proporcionales a 

partir de la razón de los segmentos.

130 Análisis de la semejanza de los triángulos en base

a sus tres criterios de semejanza.

131 Identificación de las escalas numéricas y las 

escalas gráficas.

132 División de segmentos en partes iguales o 

proporcionales.

133 Resolución de problemas mediante la semejanza 

de triángulos.

134 Cálculo de perímetros y áreas de polígonos 

semejantes.

135 Cálculo distancias en un mapa.

propiedades características para clasificarlas, identificar 

situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas de

la vida cotidiana.

B3-2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas 

simples de la geometría analítica plana para la resolución de 

problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas, 

utilizando el lenguaje matemático adecuado expresar el 

procedimiento seguido en la resolución.

B3-4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la 

escala o razón de semejanza y la razón entre longitudes, áreas 

y volúmenes de cuerpos semejantes.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado

de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).

37 Comprende la situación planteada en 

el enunciado de problemas 

relacionados con la proporcionalidad 

geométrica; y responde a las 

preguntas que se le formulan, 

empleando números y datos 

relacionados entre sí.

Pág. 184.

Acts. 90 y 91.

Pág. 185.

Acts. 93 a 98.

Pág. 186. Act. 99.

Pág. 187.

Acts. 102 y 103.

CL

CMCT

AA
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B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de

soluciones del problema.

38 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones con 

las soluciones del problema.

Pág. 186. Act. 99.

Pág. 187.

Acts. 102 y 103.

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

B1-6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, susceptibles

de contener problemas de interés.

39 Identifica y comprende la situación 

planteada en el enunciado de 

problemas, desarrollando procesos 

matemáticos en contextos de la vida 

cotidiana.

Pág. 184.

Acts. 90 y 91.

Pág. 185.

Acts. 93 a 98.

Pág. 186. Act. 99.

Pág. 187.

Acts. 102 y 103.

CMCT

AA

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados.

40 Justifica el proceso seguido para 

resolver el ejercicio planteado.

Pág. 170. Act. 4.

Pág. 171. Act. 7.

Pág. 173. Act. 13.

Pág. 174. Act. 17.

Pág. 176. Act. 23.

Pág. 178. Act. 29.

CMCT

AA
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de

la crítica razonada.

19 Muestra las actitudes necesarias para 

las matemáticas en sus trabajos tanto 

orales como escritos.

Pág. 186. Act. 99.

Pág. 187.

Acts. 102 y 103.

CMCT

AA

IE

B1-12. 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.

B1-12.1. 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.

41 Elabora una presentación multimedia 

como resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección de 

información relevante.

Pág. 187.

Proyecto final.

CL

CMCT

CD

AA

BLOQUE 3. GEOMETRÍA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B3-1. Reconocer y describir figuras 

planas, sus elementos y propiedades 

características para clasificarlas, 

identificar situaciones, describir el 

contexto físico, y abordar problemas de la

vida cotidiana.

B3-1.1. Reconoce y describe las 

propiedades características de los 

polígonos regulares: ángulos interiores, 

ángulos centrales, diagonales, apotema, 

simetrías, etc.

164 Reconoce y describe las 

propiedades características de los 

triángulos y polígonos semejantes.

Pág. 173.

Acts. 11, 12 y 13.

Pág. 176.

Act. 21, 22 y 23.
CMCT

AA

CEC

B3-1.2. Define los elementos 

característicos de los triángulos, trazando 

los mismos y conociendo la propiedad 

común a cada uno de ellos, y los clasifica 

atendiendo tanto a sus lados como a sus 

ángulos.

165 Aplica el teorema de Tales para 

analizar los elementos de los 

triángulos.

166 Reconoce los criterios de 

semejanza de los triángulos y los 

aplica en la resolución de problemas y

ejercicios.

Pág. 171.

Acts. 5, 6 y 7.

Pág. 172.

Act. 8, 9 y 10.

Pág. 174.

Acts. 14 a 17.

B3-2. Utilizar estrategias, herramientas B3-2.1. Resuelve problemas relacionados 167 Resuelve problemas Pág. 175. CMCT
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tecnológicas y técnicas simples de la 

geometría analítica plana para la 

resolución de problemas de perímetros, 

áreas y ángulos de figuras planas, 

utilizando el lenguaje matemático 

adecuado expresar el procedimiento 

seguido en la resolución.

con distancias, perímetros, superficies y 

ángulos de figuras planas, en contextos 

de la vida real, utilizando las herramientas

tecnológicas y las técnicas geométricas 

más apropiadas.

relacionados con la semejanza de 

triángulos y polígonos semejantes.
Acts. 18, 19 y 20.

Pág. 184.

Acts. 90 y 91.

Pág. 185.

Acts. 93 a 98.

CD

AA

CEC

B3-4. Analizar e identificar figuras 

semejantes, calculando la escala o razón 

de semejanza y la razón entre longitudes, 

áreas y volúmenes de cuerpos 

semejantes.

B3-4.1. Reconoce figuras semejantes y 

calcula la razón de semejanza y la razón 

de superficies y volúmenes de figuras 

semejantes.

168 Reconoce polígonos semejantes 

y calcula la razón de semejanza y la 

razón de las áreas y perímetros.

Pág. 176.

Act. 21, 22 y 23.

Pág. 177.

Acts. 24, 25 y 26.
CMCT

AA

CEC
B3-4.2. Utiliza la escala para resolver 

problemas de la vida cotidiana sobre 

planos, mapas y otros contextos de 

semejanza.

169 Identifica e interpreta las escalas 

y las utiliza para calcular distancias en

un mapa y resolver problemas de la 

vida cotidiana.

Pág. 178.

Act. 27, 28 y 29.

Pág. 179.

Acts. 30, 31 y 32.

CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Vida cotidiana: La impresora (página 169); En la vida cotidiana (página 186); Pruebas PISA: Tales de Mileto y Billar francés

a tres bandas (página 187).

Expresión oral y escrita. Escribir una presentación sobre los pasos seguidos para medir la altura de un edificio y el resultado final (página 167).

Comunicación audiovisual. Línea del tiempo (páginas 168 y 169); representación del Teorema de Tales (página 171); triángulos en posición de 

Tales (página 173); tabla con los criterios de semejanza de triángulos (página 174); polígonos semejantes (página 176).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Elaborar una presentación multimedia sobre los pasos seguidos 

para medir la altura de un edificio y el resultado final (página 167).

Emprendimiento. Dividir segmentos en partes iguales o proporcionales (página 172). Resolver problemas mediante la semejanza de triángulos 

(página 175). Calcular perímetros y áreas de polígonos semejantes (página 177). Calcular distancias en un mapa (página 179). Representar 

fracciones en la recta numérica usando el teorema de Tales (página 181). Determinar la escala de un plano o mapa (página 184). Calcular la altura

de un objeto mediante su reflejo en un cristal (página 184). Medir la altura de un edificio de vuestra localidad (página 187).

Educación cívica y constitucional. Toma de decisiones en grupo respetando las aportaciones de los otros (página 187).

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas: Resuelve el reto (página 178).
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UNIDAD 10. Figuras planas. Áreas

OBJETIVOS CURRICULARES
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,

textos y mensajes complejos,  e iniciarse en el  conocimiento,  la lectura y el

estudio de la literatura.

Temporalización: 1ª, 2ª y 3ª semana de abril 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES

EN MATEMÁTICAS

170 Planificación del proceso de resolución de 

problemas.

171 Estrategias y procedimientos puestos en 

práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del 

problema, resolver su problemas, recuento 

exhaustivo, empezar por casos particulares 

sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.

172 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.

173 Práctica de los procesos de matematización 

y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.

136 Lectura comprensiva de los enunciados y de las 

situaciones planteadas.

137 Elección de datos para la resolución de problemas

y su representación.

138 Expresión de razonamientos matemáticos.

139 Utilización del lenguaje matemático adecuado al 

nivel.

140 Resolución de problemas a través del desarrollo 

de procesos matemáticos.

141 Utilización de patrones para la resolución de 

ejercicios matemáticos.

20 Elaboración de un informe en el que se refleje la 

búsqueda, análisis y selección de información 

relevante.

21 Manejo de la calculadora para realizar cálculos 

numéricos.

142 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de 

la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la realidad.

B1-7. 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.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes 

al quehacer matemático.

B1-12. 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 
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174 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico.

175 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje.

matemáticas. interacción.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 3. GEOMETRÍA

176 Elementos básicos de la geometría del 

plano. Relaciones y propiedades de figuras en 

plano: Paralelismo y perpendicularidad.

177 Ángulos y sus relaciones.

178 Figuras planas elementales: triángulo, 

cuadrado, figuras poligonales.

179 Medida y cálculo de ángulos de figuras 

planas.

180 Cálculo de áreas y perímetros de figuras 

planas. Cálculo de áreas por descomposición en 

figuras simples.

181 Circunferencia, círculo, arcos y sectores 

circulares.

182 Triángulos rectángulos. El teorema de 

Pitágoras. Justificación geométrica y 

aplicaciones.

183 Semejanza: figuras semejantes. Criterios de

semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón

entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 

semejantes.

143 Teorema de Pitágoras.

144 Área y ángulos de polígonos y figuras circulares.

145 Longitud de la circunferencia.

146 Área del círculo y figuras circulares.

147 Ángulos en la circunferencia.

148 Demostración gráfica del Teorema de Pitágoras.

149 Identificación de las aplicaciones del Teorema de 

Pitágoras.

150 Determinación de si un triángulo es rectángulo.

151 Obtención de la longitud de un lado de un 

triángulo rectángulo.

152 Identificación del área y los ángulos de polígonos.

153 Reconocimiento de la longitud de la 

circunferencia.

154 Cálculo del área del círculo y de las figuras 

circulares.

155 Identificación de los ángulos en la circunferencia.

156 Cálculo de los elementos de un polígono y de un 

polígono regular.

157 Resolución de problemas de áreas de figuras 

B3-2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas 

simples de la geometría analítica plana para la resolución de 

problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas, 

utilizando el lenguaje matemático adecuado expresar el 

procedimiento seguido en la resolución.

B3-3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de 

Pitágoras (cuadrados de números, ternas pitagóricas) y el 

significado geométrico (áreas de cuadrados construidos sobre 

los lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos.
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planas.

158 Cálculo del área de figuras planas.

159 Cálculo del coste de la reforma de un aula del 

centro.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado

de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).

42 Comprende la situación planteada en 

el enunciado de problemas de figuras 

planas; y responde a las preguntas 

que se le formulan, empleando 

números y datos relacionados entre sí.

Pág. 197.

Acts. 23 a 26.

Pág. 208.

Act. 115.

Pág. 210.

Act. 121.

Pág. 211.

Act. 125.

CL

CMCT

AA

B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de

soluciones del problema.

43 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones con 

las soluciones del problema.

Pág. 210.

Act. 121.

Pág. 211.

Acts. 125 a 127.

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

B1-6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, susceptibles

de contener problemas de interés.

44 Identifica y comprende la situación 

planteada en el enunciado de 

problemas, desarrollando procesos 

matemáticos en contextos de la vida 

cotidiana.

Pág. 197.

Acts. 23 a 26.

Pág. 208.

Acts. 112 a 116.

Pág. 209.

Acts. 117 a 120.

Pág. 210.

Act. 121.

Pág. 211.

Acts. 125 a 127.

CMCT

AA
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados.

45 Justifica el proceso seguido para 

resolver el ejercicio planteado.

Pág. 190. Act. 3.

Pág. 191. Act. 7.

Pág. 194. Act. 16.

Pág. 195. Act. 19.

Pág. 196. Act. 22.

Pág. 198. Act. 29.

Pág. 199. Act. 34.

Pág. 200. Act. 37.

Pág. 202. Act. 44.

Pág. 203. Act. 48.

CMCT

AA

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de

la crítica razonada.

22 Muestra las actitudes necesarias para 

las matemáticas en sus trabajos tanto 

orales como escritos.

Pág. 210.

Act. 121.

Pág. 211.

Acts. 125 a 127.

CMCT

AA

IE

B1-12. 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.

B1-12.1. 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.

46 Elabora un informe como resultado del

proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante.

Pág. 211.

Proyecto final.

CL

CMCT

CD

AA
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BLOQUE 3. GEOMETRÍA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B3-2. Utilizar estrategias, herramientas 

tecnológicas y técnicas simples de la 

geometría analítica plana para la 

resolución de problemas de perímetros, 

áreas y ángulos de figuras planas, 

utilizando el lenguaje matemático 

adecuado expresar el procedimiento 

seguido en la resolución.

B3-2.1. Resuelve problemas relacionados

con distancias, perímetros, superficies y 

ángulos de figuras planas, en contextos 

de la vida real, utilizando las herramientas

tecnológicas y las técnicas geométricas 

más apropiadas.

184 Resuelve ejercicios y problemas 

relacionados con el área y los ángulos

de los polígonos.

Pág. 194.

Acts. 14, 15 y 16.

Pág. 195.

Acts. 17, 18 y 19.

Pág. 196.

Acts. 20, 21 y 22.

Pág. 197.

Acts. 23 a 26.

Pág. 198.

Acts. 27, 28 y 29.

CMCT

CD

AA

CEC

B3-2.2. Calcula la longitud de la 

circunferencia, el área del círculo, la 

longitud de un arco y el área de un sector 

circular, y las aplica para resolver 

problemas geométricos.

185 Calcula la longitud de la 

circunferencia, el área del círculo, la 

longitud de un arco y el área de un 

sector circular, y las aplica para 

resolver problemas geométricos.

Pág. 199.

Acts. 30 a 34.

Pág. 200.

Acts. 35, 36 y 37.

Pág. 201.

Acts. 38 y 39.

CMCT

AA

BLOQUE 3. GEOMETRÍA (continuación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B3-3. Reconocer el significado aritmético 

del Teorema de Pitágoras (cuadrados de 

números, ternas pitagóricas) y el 

significado geométrico (áreas de 

cuadrados construidos sobre los lados) y 

B3-3.1. Comprende los significados 

aritmético y geométrico del Teorema de 

Pitágoras y los utiliza para la búsqueda de

ternas pitagóricas o la comprobación del 

teorema construyendo otros polígonos 

sobre los lados del triángulo rectángulo.

186 Comprende el teorema de 

Pitágoras e identifica los elementos 

del triángulo rectángulo. Pág. 190.

Acts. 1, 2 y 3.

CMCT

AA

CEC
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emplearlo para resolver problemas 

geométricos.

B3-3.2. Aplica el teorema de Pitágoras 

para calcular longitudes desconocidas en 

la resolución de triángulos y áreas de 

polígonos regulares, en contextos 

geométricos o en contextos reales.

187 Aplica el teorema de Pitágoras 

para determinar si un triángulo es 

rectángulo, hallar una longitud 

desconocida de un triángulo o calcular

elementos de los polígonos.

Pág. 191.

Acts. 4 a 7.

Pág. 192.

Acts. 8, 9 y 10.

Pág. 193.

Acts. 11, 12 y 13.

CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Vida cotidiana: La cuchilla de afeitar (página 189); En la vida cotidiana (página 210); Pruebas PISA: Las figuras, Pizza y  El

concierto de rock (página 211).

Expresión oral y escrita. Elaborar un informe donde se detallen los espacios que es necesario reformar y qué tipos de reformas se necesitarían 

(página 211).

Comunicación audiovisual. Línea del tiempo (páginas 188 y 189); demostración gráfica del Teorema de Pitágoras (página 190); representación 

de un triángulo rectángulo (página 191); representación del área del rectángulo, cuadrado y romboide (página 194); representación del área del 

rombo y el triángulo (página 195); representación del área del trapecio y de un polígono regular (página 196); representación de los ángulos en los 

polígonos (página 198); representación de la longitud de un arco (página 199); representación del área del círculo, del sector circular y de la 

corona circular (página 200); representación de los ángulos central, inscrito y semiinscrito en la circunferencia (página 202); representación de los 

ángulos interior, exterior y circunscrito en la circunferencia (página 203).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información sobre costes de materiales para elaborar 

un presupuesto de reforma (página 211).

Emprendimiento. Calcular elementos de un polígono (página 192). Calcular elementos de un polígono regular (página 193). Resolver problemas 

de áreas (página 197). Calcular el área de una figura plana (página 201). Calcular la medida de los catetos de un triángulo rectángulo isósceles 

(página 204). Hallar la altura de un triángulo equilátero (página 204). Calcular el área de un trapecio isósceles si desconocemos su altura (página 

206). Calcular el coste de la reforma de un aula del centro (página 211).

Educación cívica y constitucional. Toma de decisiones en grupo respetando las aportaciones de los otros (página 211).

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas: Resuelve el reto (páginas 194, 195, 200 y 203).
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UNIDAD 11. Cuerpos geométricos. Áreas

OBJETIVOS CURRICULARES

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,

textos y mensajes complejos,  e iniciarse en el  conocimiento,  la lectura y el

estudio de la literatura.

0 es necesario ejercitarse en la resolución de estas operaciones para llegar a

dominarlas.
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Temporalización: 4ª semana de abril y 1ª de mayo

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES

EN MATEMÁTICAS

188 Planificación del proceso de resolución de 

problemas.

189 Estrategias y procedimientos puestos en 

práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del 

problema, resolver su problemas, recuento 

exhaustivo, empezar por casos particulares 

sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.

190 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.

191 Práctica de los procesos de matematización 

y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.

192 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico.

193 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje.

160 Lectura comprensiva de los enunciados y de las 

situaciones planteadas.

161 Elección de datos para la resolución de problemas

y su representación.

162 Expresión de razonamientos matemáticos.

163 Utilización del lenguaje matemático adecuado al 

nivel.

164 Resolución de problemas a través del desarrollo 

de procesos matemáticos.

165 Utilización de patrones para la resolución de 

ejercicios matemáticos.

23 Elaboración de un presupuesto en el que se refleje la 

búsqueda, análisis y selección de información 

relevante.

24 Manejo de la calculadora para realizar cálculos 

numéricos.

166 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de 

la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la realidad.

B1-7. 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.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes 

al quehacer matemático.

B1-12. 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.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 3. GEOMETRÍA

194 Poliedros y cuerpos de revolución. 

167 Rectas y planos en el espacio. B3-3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de 

Pitágoras (cuadrados de números, ternas pitagóricas) y el 



Elementos característicos, clasificación. Áreas y 

volúmenes.

195 Propiedades, regularidades y relaciones de 

los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico.

168 Poliedros.

169 Prismas y pirámides.

170 Cuerpos de revolución.

171 Identificación de las rectas y planos en el espacio.

172 Reconocimiento de los poliedros, prismas, 

pirámides y cuerpos de revolución.

173 Distinción de los poliedros y los poliedros 

regulares.

174 Identificación de los elementos de los poliedros, 

prismas, pirámides y cuerpos de revolución.

175 Representación gráfica de poliedros, prismas, 

pirámides y cuerpos de revolución.

176 Obtención del desarrollo plano de prismas, 

pirámides y cuerpos de revolución.

177 Cálculo del área de poliedros, prismas, pirámides 

y cuerpos de revolución.

significado geométrico (áreas de cuadrados construidos sobre 

los lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos.

B3-5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, 

prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) e identificar sus 

elementos característicos (vértices, aristas, caras, desarrollos 

planos, secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos 

mediante secciones, simetrías, etc.).

B3-6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de 

longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico, utilizando 

propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado

de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).

47 Comprende la situación planteada en 

el enunciado de problemas de áreas; y

responde a las preguntas que se le 

formulan, empleando números y datos

relacionados entre sí.

Pág. 230.

Acts. 102 a 106.

Pág. 231.

Acts. 107 a 110.

Pág. 232.

Acts. 111 a 115.

Pág. 233.

Act. 116.

CL

CMCT

AA

B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de

soluciones del problema.

48 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones con 

las soluciones del problema.

Pág. 232.

Acts. 111 a 115.

Pág. 233.

Act. 116.



B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

B1-6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, susceptibles

de contener problemas de interés.

49 Identifica y comprende la situación 

planteada en el enunciado de 

problemas, desarrollando procesos 

matemáticos en contextos de la vida 

cotidiana.

Pág. 230.

Acts. 102 a 106.

Pág. 231.

Acts. 107 a 110.

Pág. 232.

Acts. 111 a 115.

Pág. 233.

Act. 116.

CMCT

AA



BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados.

50 Justifica el proceso seguido para 

resolver el ejercicio planteado.

Pág. 214. Act. 3.

Pág. 215. Act. 6.

Pág. 216. Act. 9.

Pág. 217. Act. 13.

Pág. 218. Act. 16.

Pág. 220. Act. 24.

Pág. 222. Act. 33.

Pág. 224. Act. 43.

CMCT

AA

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de

la crítica razonada.

25 Muestra las actitudes necesarias para 

las matemáticas en sus trabajos tanto 

orales como escritos.

Pág. 232.

Act. 111.

Pág. 233.

Act. 116.

CMCT

AA

IE

B1-12. 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.

B1-12.1. 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.

51 Elabora un presupuesto como 

resultado del proceso de búsqueda, 

análisis y selección de información 

relevante.

Pág. 233.

Proyecto final.

CL

CMCT

CD

AA



BLOQUE 3. GEOMETRÍA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B3-3. Reconocer el significado aritmético 

del Teorema de Pitágoras (cuadrados de 

números, ternas pitagóricas) y el 

significado geométrico (áreas de 

cuadrados construidos sobre los lados) y 

emplearlo para resolver problemas 

geométricos.

B3-3.2. Aplica el teorema de Pitágoras 

para calcular longitudes desconocidas en 

la resolución de triángulos y áreas de 

polígonos regulares, en contextos 

geométricos o en contextos reales.

196 Aplica el teorema de Pitágoras 

para determinar si un triángulo es 

rectángulo y hallar una longitud 

desconocida de un triángulo.
Pág. 212.

Acts. 3 y 4.

CMCT

AA

CEC

B3-5. Analizar distintos cuerpos 

geométricos (cubos, ortoedros, prismas, 

pirámides, cilindros, conos y esferas) e 

identificar sus elementos característicos 

(vértices, aristas, caras, desarrollos 

planos, secciones al cortar con planos, 

cuerpos obtenidos mediante secciones, 

simetrías, etc.).

B3-5.1. Analiza e identifica las 

características de distintos cuerpos 

geométricos, utilizando el lenguaje 

geométrico adecuado.

197 Reconoce las características de 

los cuerpos geométricos, describe sus

caras, vértices y aristas e identifica si 

son regulares o no.

Pág. 216.

Acts. 7, 8 y 9.

Pág. 218.

Acts. 14, 15 y 16.

Pág. 222.

Acts. 31, 32 y 33.
CMCT

AA

CEC
B3-5.3. Identifica los cuerpos geométricos

a partir de sus desarrollos planos y 

recíprocamente.

198 Dibuja el desarrollo plano de 

distintos cuerpos geométricos y 

obtiene cuerpos geométricos a partir 

de sus desarrollos planos.

Pág. 219.

Acts. 17 a 20..

Pág. 223.

Acts. 34 a 39.

Pág. 224. Act. 42.

B3-6. Resolver problemas que conlleven 

el cálculo de longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico, utilizando 

propiedades, regularidades y relaciones 

de los poliedros.

B3-6.1. Resuelve problemas de la 

realidad mediante el cálculo de áreas y 

volúmenes de cuerpos geométricos, 

utilizando los lenguajes geométrico y 

algebraico adecuados.

199 Resuelve problemas mediante el 

cálculo de áreas de cuerpos 

geométricos, utilizando los lenguajes 

geométrico y algebraico adecuados.

Pág. 230.

Acts. 102 a 106.

Pág. 231.

Acts. 107 a 110.

Pág. 232.

Acts. 111 a 115.

Pág. 233.

Act. 116.

CMCT

AA

CEC



CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Vida cotidiana: El astrolabio esférico (página 213); En la vida cotidiana (página 230); Pruebas PISA: Cómo hacer un 

cuaderno (página 233).

Expresión oral y escrita. Elaborar un presupuesto con las empresas seleccionadas para hacer camisetas personalizadas (página 233).

Comunicación audiovisual. Línea del tiempo (páginas 212 y 213); representación gráfica de rectas y planos en el espacio (página 214); 

representación de los elementos de un poliedro y de una poliedro convexo y uno cóncavo (página 215); representación de los poliedros regulares y

su desarrollo plano (página 216); representación de los elementos de un prisma y de las clases de prismas (página 217); representación de los 

elementos de una pirámide y de las clases de pirámides (página 218); representación de las áreas de un prisma y de un prisma regular (página 

220); representación de los cuerpos de revolución y sus elementos (página 222); representación de las áreas de cuerpos de revolución (página 

224).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información sobre empresas que se dediquen a la 

serigrafía de camisetas (página 233).

Emprendimiento. Obtener el desarrollo plano de prismas y pirámides (página 219). Calcular el área de un poliedro (página 221). Obtener el 

desarrollo plano de un cuerpo de revolución (página 223). Calcular el área de un cuerpo de revolución (página 225). Calcular las diagonales de un 

ortoedro a partir de sus aristas (página 227). Calcular el área de una pirámide conociendo sus aristas (página 228). Calcular el área de un tronco 

de pirámide (página 229). Calcular el área de un tronco de cono (página 230). Hacer camisetas personalizadas para una celebración (página 233).

Educación cívica y constitucional. Toma de decisiones en grupo respetando las aportaciones de los otros (página 233).

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas: Resuelve el reto (páginas 214 y 216).

UNIDAD 12. Volumen de cuerpos geométricos

OBJETIVOS CURRICULARES



b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,

textos y mensajes complejos,  e iniciarse en el  conocimiento,  la lectura y el

estudio de la literatura.



Temporalización: 2ª y 3ª semanas de mayo

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES

EN MATEMÁTICAS

200 Planificación del proceso de resolución de 

problemas.

201 Estrategias y procedimientos puestos en 

práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del 

problema, resolver su problemas, recuento 

exhaustivo, empezar por casos particulares 

sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.

202 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.

203 Práctica de los procesos de matematización 

y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.

204 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico.

205 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje.

178 Lectura comprensiva de los enunciados y de las 

situaciones planteadas.

179 Elección de datos para la resolución de problemas

y su representación.

180 Expresión de razonamientos matemáticos.

181 Utilización del lenguaje matemático adecuado al 

nivel.

182 Resolución de problemas a través del desarrollo 

de procesos matemáticos.

183 Utilización de patrones para la resolución de 

ejercicios matemáticos.

26 Elaboración de una receta en la que se refleje la 

búsqueda, análisis y selección de información 

relevante.

27 Manejo de la calculadora para realizar cálculos 

numéricos.

184 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de 

la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la realidad.

B1-7. 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.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes 

al quehacer matemático.

B1-12. 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.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 3. GEOMETRÍA

206 Poliedros y cuerpos de revolución. 

185 Volumen de un cuerpo.

186 Relación entre las unidades de volumen, 

B3-5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, 

prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) e identificar sus 



Elementos característicos, clasificación. Áreas y 

volúmenes.

207 Propiedades, regularidades y relaciones de 

los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico.

capacidad y masa.

187 Volumen de cuerpos geométricos.

188 Identificación del volumen de un cuerpo.

189 Expresión de las medidas de volumen de un 

cuerpo en forma compleja e incompleja.

190 Transformación de las unidades de volumen.

191 Establecimiento de la relación entre las unidades 

de volumen (volumen-capacidad y volumen-masa).

192 Identificación del principio de Cavalieri.

193 Cálculo de volúmenes de cuerpos geométricos.

elementos característicos (vértices, aristas, caras, desarrollos 

planos, secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos 

mediante secciones, simetrías, etc.).

B3-6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de 

longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico, utilizando 

propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado

de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).

52 Comprende la situación planteada en 

el enunciado de problemas de 

volúmenes; y responde a las 

preguntas que se le formulan, 

empleando números y datos 

relacionados entre sí.

Pág. 239.

Acts. 14 a 19.

Pág. 240. Act. 21.

Pág. 241. Act. 25.

Pág. 250.

Acts. 107 a 112.

Pág. 251.

Act. 113.

CL

CMCT

AA

B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de

soluciones del problema.

53 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones con 

las soluciones del problema.

Pág. 250.

Acts. 107 a 112.

Pág. 251.

Act. 113.

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

B1-6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, susceptibles

de contener problemas de interés.

54 Identifica y comprende la situación 

planteada en el enunciado de 

problemas, desarrollando procesos 

matemáticos en contextos de la vida 

cotidiana.

Pág. 248.

Acts. 93 a 99.

Pág. 249.

Acts. 100 a 106.

CMCT

AA



de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

Pág. 250.

Acts. 107 a 112.

Pág. 251.

Act. 113.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados.

55 Justifica el proceso seguido para 

resolver el ejercicio planteado.

Pág. 236. Act. 4.

Pág. 238.

Acts. 12 y 13.

Pág. 240.

Acts. 22 y 23.

Pág. 241.

Acts. 26 y 27.

Pág. 242.

Acts. 31 y 32.

Pág. 243.

Acts. 36 y 37.

Pág. 244. Act. 40.

CMCT

AA

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de

la crítica razonada.

28 Muestra las actitudes necesarias para 

las matemáticas en sus trabajos tanto 

orales como escritos.

Pág. 250.

Act. 107.

Pág. 251.

Act. 113.

CMCT

AA

IE



B1-12. 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.

B1-12.1. 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.

56 Elabora una receta como resultado del

proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante.

Pág. 251.

Proyecto final.

CL

CMCT

CD

AA

BLOQUE 3. GEOMETRÍA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B3-5. Analizar distintos cuerpos 

geométricos (cubos, ortoedros, prismas, 

pirámides, cilindros, conos y esferas) e 

identificar sus elementos característicos 

(vértices, aristas, caras, desarrollos 

planos, secciones al cortar con planos, 

cuerpos obtenidos mediante secciones, 

simetrías, etc.).

B3-5.1. Analiza e identifica las 

características de distintos cuerpos 

geométricos, utilizando el lenguaje 

geométrico adecuado.

208 Halla el volumen de un cuerpo, lo

expresa en la unidad de medida 

adecuada y establece la relación entre

las unidades de volumen, capacidad y 

masa.

Pág. 236.

Acts. 1 a 4.

Pág. 237.

Acts. 5 a 8.

Pág. 238.

Acts. 9 a 13.

CMCT

AA

CEC

B3-5.3. Identifica los cuerpos geométricos

a partir de sus desarrollos planos y 

recíprocamente.

209 Calcula el volumen y analiza las 

características de los distintos cuerpos

geométricos.

Pág. 240.

Acts. 20 a 23.

Pág. 241.

Acts. 24 a 27.

Pág. 242.

Acts. 28 a 32.

Pág. 243.

Acts. 33 a 37.

Pág. 244.

Acts. 38 a 40.

Pág. 245.

Acts. 41 y 42.

B3-6. Resolver problemas que conlleven B3-6.1. Resuelve problemas de la 210 Resuelve problemas mediante el Pág. 248. CMCT



el cálculo de longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico, utilizando 

propiedades, regularidades y relaciones 

de los poliedros.

realidad mediante el cálculo de áreas y 

volúmenes de cuerpos geométricos, 

utilizando los lenguajes geométrico y 

algebraico adecuados.

cálculo de volúmenes de cuerpos 

geométricos, utilizando los lenguajes 

geométrico y algebraico adecuados.

Acts. 93 a 99.

Pág. 249.

Acts. 100 a 106.

Pág. 250.

Acts. 107 a 112.

Pág. 251.

Act. 113.

AA

CEC

CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Vida cotidiana: La olla a presión (página 234); En la vida cotidiana (página 250); Pruebas PISA: Mirando la torre (página 

251).

Expresión oral y escrita. Elaborar una receta según los criterios establecidos (página 251).

Comunicación audiovisual. Línea del tiempo (páginas 234 y 235); representación gráfica del principio de Cavalieri y del volumen de un ortoedro y

un cubo (página 240); representación gráfica del volumen de un prisma y un cilindro (página 241); representación gráfica del volumen de una 

pirámide y un cono (página 242); representación gráfica del volumen de una esfera (página 243); representación gráfica del volumen de figuras 

esféricas (página 244).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de recetas sobre postres y tartas (página 251).

Emprendimiento. Transformar unidades de volumen (página 237). Resolver problemas con unidades de volumen, capacidad y masa 

(página 239). Calcular volúmenes de cuerpos geométricos (página 245). Determinar la densidad de un cuerpo (página 246). Calcular el volumen 

de un cubo conociendo su diagonal (página 247). Preparar una tarta para un desayuno en el centro (página 251).

Educación cívica y constitucional. Toma de decisiones en grupo respetando las aportaciones de los otros (página 251).

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas: Resuelve el reto (páginas 236, 238, 240, 241, 243 y 244).

UNIDAD 13. Funciones

OBJETIVOS CURRICULARES



b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,

textos y mensajes complejos,  e iniciarse en el  conocimiento,  la lectura y el

estudio de la literatura.
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Temporalización: 4ª y 5ª semanas de mayo

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES

EN MATEMÁTICAS

211 Planificación del proceso de resolución de 

problemas.

212 Estrategias y procedimientos puestos en 

práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del 

problema, resolver su problemas, recuento 

exhaustivo, empezar por casos particulares 

sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.

213 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.

214 Práctica de los procesos de matematización 

y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.

215 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico.

216 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje.

194 Lectura comprensiva de los enunciados y de las 

situaciones planteadas.

195 Elección de datos para la resolución de problemas

y su representación.

196 Expresión de razonamientos matemáticos.

197 Utilización del lenguaje matemático adecuado al 

nivel.

198 Resolución de problemas a través del desarrollo 

de procesos matemáticos.

199 Utilización de patrones para la resolución de 

ejercicios matemáticos.

29 Elaboración de un informe en el que se refleje la 

búsqueda, análisis y selección de información 

relevante.

30 Manejo de la calculadora para realizar cálculos 

numéricos.

200 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de 

la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la realidad.

B1-7. 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.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes 

al quehacer matemático.

B1-12. 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.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 4. FUNCIONES

217 Coordenadas cartesianas: representación e 

identificación de puntos en un sistema de ejes 

coordenados.

201 Coordenadas cartesianas.

202 Concepto de función.

203 Formas de expresar una función.

B4-1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de 

coordenadas cartesianas.

B4-2. Manejar las distintas formas de presentar una función: 

lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica y ecuación, pasando 
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218 El concepto de función: Variable 

dependiente e independiente. Formas de 

presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, 

fórmula). Crecimiento y decrecimiento. 

Continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes.

Máximos y mínimos relativos. Análisis y 

comparación de gráficas.

219 Funciones lineales. Cálculo, interpretación e

identificación de la pendiente de la recta. 

Representaciones de la recta a partir de la 

ecuación y obtención de la ecuación a partir de 

una recta.

204 Estudio de una función.

205 Funciones de proporcionalidad directa y funciones

lineales.

206 En esta unidad los alumnos se adentrarán en el 

cálculo y representación de las funciones.

207 Identificación de las coordenadas cartesianas.

208 Análisis del concepto de función.

209 Reconocimiento de las formas de expresar una 

función.

210 Análisis del estudio de una función.

211 Reconocimiento de las funciones de 

proporcionalidad directa y las funciones lineales. 

212 Representación de funciones a partir de una tabla 

de valores o de su ecuación.

213 Representación de funciones lineales.

214 Reconocimiento del crecimiento y decrecimiento 

de una función.

de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en función 

del contexto.

B4-3. Comprender el concepto de función. Reconocer, 

interpretar y analizar las gráficas funcionales.

B4-4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, 

utilizándolas para resolver problemas.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado

de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).

57 Comprende la situación planteada en 

el enunciado de problemas con 

funciones; y responde a las preguntas 

que se le formulan, empleando 

números y datos relacionados entre sí.

Pág. 70.

Acts. 87 y 88.

Pág. 71.

Acts. 89 a 92.

Pág. 272.

Acts. 93, 94 y 95.

Pág. 273.

Acts. 96 y 97.

CL

CMCT

AA
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B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de

soluciones del problema.

58 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones con 

las soluciones del problema.

Pág. 272.

Acts. 93, 94 y 95.

Pág. 273.

Acts. 96 y 97.

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

B1-6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, susceptibles

de contener problemas de interés.

59 Identifica y comprende la situación 

planteada en el enunciado de 

problemas, desarrollando procesos 

matemáticos en contextos de la vida 

cotidiana.

Pág. 70.

Acts. 87 y 88.

Pág. 71.

Acts. 89 a 92.

Pág. 272.

Acts. 93, 94 y 95.

Pág. 273.

Acts. 96 y 97.

CMCT

AA

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados.

60 Justifica el proceso seguido para 

resolver el ejercicio planteado.

Pág. 254. Act. 3.

Pág. 255. Act. 7.

Pág. 256. Act. 10.

Pág. 258. Act. 18.

Pág. 260. Act. 25.

Pág. 261. Act. 28.

Pág. 262. Act. 34.

Pág. 264. Act. 38.

Pág. 266.

Acts. 52 y 53.

Pág. 267. Act. 63.

Pág. 271. Act. 89.

CMCT

AA

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de

la crítica razonada.

31 Muestra las actitudes necesarias para 

las matemáticas en sus trabajos tanto 

orales como escritos.

Pág. 272.

Act. 93.

Pág. 273.

Acts. 96 y 97.

CMCT

AA

IE
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B1-12. 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.

B1-12.1. 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.

61 Elabora un informe como resultado del

proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante.

Pág. 273.

Proyecto final.

CL

CMCT

CD

AA

BLOQUE 4. FUNCIONES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B4-1. Conocer, manejar e interpretar el 

sistema de coordenadas cartesianas.

B4-1.1. Localiza puntos en el plano a 

partir de sus coordenadas y nombra 

puntos del plano escribiendo sus 

coordenadas.

220 Determina las coordenadas en 

las que se encuentran puntos en el 

plano y utiliza el eje de coordenadas 

para representar los puntos dados.

Pág. 254.

Acts. 1, 2 y 3.

Pág. 266.

Acts. 44 a 50.

CMCT

AA

CEC

B4-2. Manejar las distintas formas de 

presentar una función: lenguaje habitual, 

tabla numérica, gráfica y ecuación, 

pasando de unas formas a otras y 

eligiendo la mejor de ellas en función del 

contexto.

B4-2.1. Pasa de unas formas de 

representación de una función a otras y 

elige la más adecuada en función del 

contexto.

221 Utiliza las distintas formas de 

expresar y representar una función.

Pág. 256.

Acts. 8, 9 y 10.

Pág. 257.

Acts. 11, 12 y 13.

Pág. 257.

Acts. 11, 12 y 13.

Págs. 258 y 259.

Acts. 14 a 22.

CMCT

AA

CEC

B4-3. Comprender el concepto de 

función. Reconocer, interpretar y analizar 

las gráficas funcionales.

B4-3.1. Reconoce si una gráfica 

representa o no una función.

222 Comprende el concepto de 

función y reconoce si una gráfica 

representa o no una función.

Pág. 255.

Acts. 4 a 7.

Pág. 266.

Acts. 51 a 54.

CMCT

AA

CEC
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B4-3.2. Interpreta una gráfica y la analiza,

reconociendo sus propiedades más 

características.

223 Interpreta y analiza la 

representación gráfica de las 

funciones.

Pág. 260.

Acts. 23, 24 y 25.

Pág. 261.

Acts. 26, 27 y 28.

Pág. 267.

Acts. 62 a 64.

Pág. 268.

Acts. 65 a 70.

Pág. 269.

Acts. 71, 72 y 73.

BLOQUE 4. FUNCIONES (continuación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B4-4. Reconocer, representar y analizar 

las funciones lineales, utilizándolas para 

resolver problemas.

B4-4.1. Reconoce y representa una 

función lineal a partir de la ecuación o de 

una tabla de valores y obtiene la 

pendiente de la recta correspondiente.

224 Reconoce y representa una 

función lineal a partir de la ecuación o 

de una tabla de valores.

Pág. 263.

Acts. 32, 33 y 34.

Pág. 264.

Acts. 35 a 38.

Pág. 265.

Acts. 39 a 43. CMCT

AA

CEC

B4-4.2. Obtiene la ecuación de una recta 

a partir de la gráfica o tabla de valores.

225 Obtiene ecuaciones a partir de 

gráficas o tablas de valores.

Pág. 266. Act. 54.

Pág. 269.

Acts. 74 y 75.

B4-4.3. Escribe la ecuación 

correspondiente a la relación lineal 

existente entre dos magnitudes y la 

representa.

226 Determina la ecuación 

correspondiente a la relación lineal 

existente entre dos magnitudes y la 

representa.

Pág. 269.

Acts. 77 y 78.

CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Vida cotidiana: El fonógrafo (página 253); En la vida cotidiana (página 272); Pruebas PISA: Crecer y El depósito de agua 

(página 273).

Expresión oral y escrita. Elaborar un informe completo sobre el estudio sobre los cambios de estado del agua (página 273). Debatir sobre la 

importancia del ahorro de agua (página 273).

Programación curso 2017 - 2018
183



Comunicación audiovisual. Línea del tiempo (páginas 252 y 253); coordenadas cartesianas (página 254); gráficas de funcionas (páginas 260 y 

261).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información sobre el ciclo del agua y sus tres estados 

(página 251). Búsqueda de información sobre los cambios de estado de la materia (página 273).

Emprendimiento. Representar una función a partir de una tabla de valores (página 257). Representar una función a partir de su ecuación (página 

259). Estudiar el crecimiento y decrecimiento de una función (página 262). Representar funciones lineales (página 265). Determinar si un punto 

pertenece a una función (página 267). Determinar los puntos de corte con los ejes (página 268). Determinar la ecuación de una función de 

proporcionalidad directa conociendo uno de sus puntos (página 269). Determinar la ecuación de una función de proporcionalidad directa 

conociendo su gráfica (página 269). Determinar la ecuación de una función lineal conociendo dos de sus puntos (página 270). Hacer un estudio 

sobre los cambios de estado del agua (página 273).

Educación cívica y constitucional. Toma de decisiones en grupo respetando las aportaciones de los otros (página 273). La importancia de 

ahorrar agua (página 273).

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas: Resuelve el reto (página 258). Hago un consumo responsable del 

agua (página 273).

UNIDAD 14. Estadística y probabilidad

OBJETIVOS CURRICULARES
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b) Desarrollar  y  consolidar  hábitos

de  disciplina,  estudio  y  trabajo

individual  y  en  equipo  como

condición  necesaria  para  una

realización  eficaz  de  las  tareas

del aprendizaje y como medio de

desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en

la  utilización  de  las  fuentes  de

información  para,  con  sentido

crítico,  adquirir  nuevos

conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo

de  las  tecnologías,

especialmente  las  de  la

información y la comunicación.

f) Concebir  el  conocimiento

científico  como  un  saber

integrado,  que  se  estructura  en

distintas  disciplinas,  así  como

conocer  y  aplicar  los  métodos

para identificar los problemas en

los  diversos  campos  del

conocimiento y de la experiencia.

g) 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.

h) Comprender  y  expresar  con

corrección,  oralmente  y  por

escrito, en la lengua castellana y,

si  la  hubiere,  en  la  lengua

cooficial  de  la  Comunidad

Autónoma,  textos  y  mensajes

complejos,  e  iniciarse  en  el

conocimiento,  la  lectura  y  el

estudio de la literatura.
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Temporalización: 1ª y 2ª semanas de junio 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES

EN MATEMÁTICAS

227 Planificación del proceso de resolución de 

problemas.

228 Estrategias y procedimientos puestos en 

práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del 

problema, resolver su problemas, recuento 

exhaustivo, empezar por casos particulares 

sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.

229 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.

230 Práctica de los procesos de matematización 

y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.

231 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico.

232 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje.

215 Lectura comprensiva de los enunciados y de las 

situaciones planteadas.

216 Elección de datos para la resolución de problemas

y su representación.

217 Expresión de razonamientos matemáticos.

218 Utilización del lenguaje matemático adecuado al 

nivel.

219 Resolución de problemas a través del desarrollo 

de procesos matemáticos.

220 Utilización de patrones para la resolución de 

ejercicios matemáticos.

32 Elaboración de una exposición en la que se refleje la 

búsqueda, análisis y selección de información 

relevante.

33 Manejo de la calculadora para realizar cálculos 

numéricos.

221 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de 

la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la realidad.

B1-7. 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.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes 

al quehacer matemático.

B1-12. 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.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

233 Población e individuo. Muestra. Variables 

222 Variables estadísticas.

223 Frecuencias.

B5-1. Formular preguntas adecuadas para conocer las 

características de interés de una población y recoger, organizar 

y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los 
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estadísticas.

234 Variables cualitativas y cuantitativas.

235 Frecuencias absolutas y relativas.

236 Organización en tablas de datos recogidos 

en una experiencia.

237 Diagramas de barras, y de sectores. 

Polígonos de frecuencias.

238 Fenómenos deterministas y aleatorios.

239 Formulación de conjeturas sobre el 

comportamiento de fenómenos aleatorios 

sencillos y diseño de experiencias para su 

comprobación.

240 Frecuencia relativa de un suceso y su 

aproximación a la probabilidad mediante la 

simulación o experimentación.

241 Espacio muestral en experimentos sencillos.

Tablas y diagramas de árbol sencillos.

242 Cálculo de probabilidades mediante la regla 

de Laplace en experimentos sencillos.

224 Gráficos estadísticos.

225 Medidas estadísticas.

226 Probabilidad de un suceso.

227 Reconocimiento de funcionamiento de los 

estudios estadístico.

228 Identificación de las variables estadísticas y su 

clasificación.

229 Análisis de las diferentes frecuencias.

230 Construcción de tablas de frecuencias.

231 Reconocimiento de las representaciones gráficas 

de los datos estadísticos.

232 Identificación las medidas estadísticas y las 

calcularán e interpretarán.

233 Diferenciarán los experimentos aleatorios y los 

experimentos deterministas.

234 Reconocimiento del espacio muestral.

235 Reconocimiento de la probabilidad de un suceso.

236 Aplicación de la regla de Laplace para el cálculo 

de probabilidades.

237 Interpretación de gráficos estadísticos.

238 Cálculo e interpretación de las medidas 

estadísticas.

métodos estadísticos apropiados y las herramientas 

adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo 

gráficas, calculando los parámetros relevantes y obteniendo 

conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos.

B5-3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios,

valorando la posibilidad que ofrecen las matemáticas para 

analizar y hacer predicciones razonables acerca del 

comportamiento de los aleatorios a partir de las regularidades 

obtenidas al repetir un número significativo de veces la 

experiencia aleatoria, o el cálculo de su probabilidad.

B5-4. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de 

frecuencia relativa y como medida de incertidumbre asociada a 

los fenómenos aleatorios, sea o no posible la experimentación.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS
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B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado

de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).

62 Comprende la situación planteada en 

el enunciado de problemas de 

estadística y probabilidad; y responde 

a las preguntas que se le formulan, 

empleando números y datos 

relacionados entre sí.

Pág. 294.

Acts. 82, 83 y 84.

Pág. 295.

Acts. 85 y 86.

CL

CMCT

AA
B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de

soluciones del problema.

63 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones con 

las soluciones del problema.

Pág. 294. Act. 82.

Pág. 295.

Acts. 85 y 86.

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

B1-6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, susceptibles

de contener problemas de interés.

64 Identifica y comprende la situación 

planteada en el enunciado de 

problemas, desarrollando procesos 

matemáticos en contextos de la vida 

cotidiana.

Pág. 290. Act. 58.

Pág. 291.

Acts. 59 a 62.

Pág. 292. Act. 76.

Pág. 293.

Acts. 77 a 81.

Pág. 294.

Acts. 82, 83 y 84.

Pág. 295.

Acts. 85 y 86.

CMCT

AA

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados.

65 Justifica el proceso seguido para 

resolver el ejercicio planteado.

Pág. 276. Act. 3.

Pág. 277. Act. 6.

Pág. 279. Act. 11.

Pág. 280. Act. 14.

Pág. 282. Act. 19.

Pág. 284. Act. 25.

Pág. 285. Act. 28.

Pág. 286. Act. 31.

CMCT

AA
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B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de

la crítica razonada.

34 Muestra las actitudes necesarias para 

las matemáticas en sus trabajos tanto 

orales como escritos.

Pág. 294. Act. 82.

Pág. 295.

Acts. 85 y 86.

CMCT

AA

IE

B1-12. 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.

B1-12.1. 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.

66 Elabora una exposición como 

resultado del proceso de búsqueda, 

análisis y selección de información 

relevante.

Pág. 295.

Proyecto final.

CL

CMCT

CD

AA

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B5-1. Formular preguntas adecuadas 

para conocer las características de interés

de una población y recoger, organizar y 

presentar datos relevantes para 

responderlas, utilizando los métodos 

estadísticos apropiados y las 

herramientas adecuadas, organizando los

datos en tablas y construyendo gráficas, 

calculando los parámetros relevantes y 

obteniendo conclusiones razonables a 

partir de los resultados obtenidos.

B5-1.1. Define población, muestra e 

individuo desde el punto de vista de la 

estadística, y los aplica a casos 

concretos.

243 Reconoce los elementos de los 

estudios estadísticos. Pág. 276.

Acts. 1 y 3.

CL

CMCT

AA

IE

B5-1.2. Reconoce y propone ejemplos de 

distintos tipos de variables estadísticas, 

tanto cualitativas como cuantitativas.

244 Diseña un estudio estadístico 

estableciendo las variables 

estadísticas.

Pág. 276. Act. 2.

Pág. 288. Act. 37.

B5-1.3. Organiza datos, obtenidos de una

población, de variables cualitativas o 

cuantitativas en tablas, calcula sus 

frecuencias absolutas y relativas, y los 

representa gráficamente.

245 Identifica las variables de los 

estudios estadísticos a partir de los 

datos obtenidos en los enunciados de 

los ejercicios.

Pág. 288.

Acts. 38, 39 y 40.
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B5-3. Diferenciar los fenómenos 

deterministas de los aleatorios, valorando 

la posibilidad que ofrecen las 

matemáticas para analizar y hacer 

predicciones razonables acerca del 

comportamiento de los aleatorios a partir 

de las regularidades obtenidas al repetir 

un número significativo de veces la 

experiencia aleatoria, o el cálculo de su 

probabilidad.

B5-3.1. Identifica los experimentos 

aleatorios y los distingue de los 

deterministas.

246 Reconoce los distintos tipos de 

experimentos y los clasifica en 

aleatorios o deterministas.

Pág. 284.

Act. 23, 24 y 25.

CMCT

AA

B5-4. Inducir la noción de probabilidad a 

partir del concepto de frecuencia relativa y

como medida de incertidumbre asociada 

a los fenómenos aleatorios, sea o no 

posible la experimentación.

B5-4.3. Calcula la probabilidad de 

sucesos asociados a experimentos 

sencillos mediante la regla de Laplace, y 

la expresa en forma de fracción y como 

porcentaje.

247 Utiliza la regla de Laplace para 

calcular probabilidades.
Pág. 292.

Acts. 67 a 75.

CMCT

AA

CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Vida cotidiana: El telégrafo (página 275); En la vida cotidiana (página 294); Pruebas PISA: Estatura de los alumnos y Feria 

(página 295).

Expresión oral y escrita. Elaborar un guion para cada una de las escenas de un vídeo (página 295). Hacer una breve exposición del motivo por el

que el vídeo resume los mejores momentos del curso (página 295).

Comunicación audiovisual. Línea del tiempo (páginas 274 y 275); ejemplo de tabla de frecuencias (página 277); ejemplo diagrama de barras 

(página 279); diagrama de sectores (página 280).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información sobre programas de edición de vídeos y 

sus utilidades (página 295). Montar un vídeo utilizando el programa de edición previamente elegido (página 295).

Emprendimiento. Construir tablas de frecuencias (página 278). Interpretar gráficos estadísticos (página 281). Calcular e interpretar las medidas 

estadísticas (página 283). Calcular probabilidades mediante la regla de Laplace (página 287). Representar gráficos lineales (página 289). Dibujar 

pictogramas (página 290). Calcular probabilidades mediante un diagrama de árbol (página 292). Hacer un vídeo resumen con lo mejor del curso 

(página 295).

Educación cívica y constitucional. Toma de decisiones en grupo respetando las aportaciones de los otros (página 295).

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas: Resuelve el reto (página 282).

MINÍMOS ESIXIBLES 2º ESO
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 Relación de divisibilidade. M.C.D. e m.c.m. de dous números naturais.

 Operacións elementais con fraccións, decimais e números enteiros. Xerarquía das operacións e uso da paréntese.

 Interpretación de fórmulas e expresións alxébricas. Operacións elementais con monomios e polinomios.

 Ecuacións de primeiro grao. Sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas.

 Magnitudes directa e inversamente proporcionais. Porcentaxes e aplicación a incrementos e descontos.

 Semellanza. Teorema de Tales. Razón de semellanza. 

 Triángulos rectángulos. O teorema de Pitágoras.

 Área e perímetro dos polígonos. Área e lonxitude das figuras circulares.

 Ángulo. Ángulo sobre a circunferencia e polígonos regulares.

  Elementos básicos da xeometría do espacio. Idea intuitiva de puntos, rectas e planos.

 Descrición e propiedades características dos corpos xeométricos elementais. Poliedros regulares. Cono, cilindro e esfera. Áreas e volumes.

 Coordenadas cartesianas. Táboas de valores e gráficas cartesianas.

 Gráficas das funcións constante, lineal e afín.

 Interpretación e lectura de gráficas relacionadas cos fenómenos naturais, a vida cotiá e o mundo da información.

 Estatística unidimensional. Gráficos e medidas de centralización. Interpretación.

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 3.er E.S.O.

UNIDAD 1. Números racionales

OBJETIVOS CURRICULARES
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.

Temporalización: 2 últimas semanas de septiembre y 1ª semana de octubre

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

67 Planificación del proceso de resolución de 

problemas.

68 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.

69 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.

70 Práctica de los procesos de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.

71 Fracciones; fracciones equivalentes; hallar el término

desconocido de una fracción equivalente a otra.

72 Fracción irreducible; amplificación y simplificación de

fracciones; calcular la fracción irreducible.

73 Reducción a común denominador; comparación de 

fracciones.

74 Operaciones con fracciones: suma, resta, 

multiplicación y división.

75 Realizar operaciones combinadas con fracciones.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad.

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 80 Números decimales; tipos de números decimales; 

expresar una fracción mediante un número decimal; 

B2-1. Utilizar las propiedades de los números racionales 

para operarlos, utilizando la forma de cálculo y notación 
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76 Jerarquía de operaciones.

77 Números decimales y racionales.

78 Transformación de fracciones en decimales y 

viceversa. Números decimales exactos y 

periódicos. Fracción generatriz.

79 Operaciones con fracciones y decimales. 

Cálculo aproximado y redondeo. Cifras 

significativas. Error absoluto y relativo.

expresar un número decimal exacto o periódico 

mediante una fracción.

81 Números racionales.

adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y 

presentando los resultados con la precisión requerida.
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado

de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).

82 Comprende la situación planteada en 

el enunciado de problemas con 

números racionales; y responde a las 

preguntas que se le formulan, 

empleando números y datos 

relacionados entre sí.

Pág. 20

Acts. 49 y 50

Pág. 24

Acts. 96 a 105

Pág. 25

Acts. 106 a 117

Pág. 26

Acts. 118 a 127

Pág. 27

Acts. 128 y 129

CL

CMCT

AA

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

B1-6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, susceptibles

de contener problemas de interés.

83 Identifica y comprende la situación 

planteada en el enunciado de 

problemas, desarrollando procesos 

matemáticos en contextos de la vida 

cotidiana.

Pág. 20

Acts. 49 y 50

Pág. 24

Acts. 96 a 105

Pág. 25

Acts. 106 a 117

Pág. 26

Acts. 118 a 127

Pág. 27

Acts. 128 y 129

CL

CMCT

AA
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BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-1. Utilizar las propiedades de los 

números racionales para operarlos, 

utilizando la forma de cálculo y notación 

adecuada, para resolver problemas de la 

vida cotidiana, y presentando los 

resultados con la precisión requerida.

B2-1.1. Reconoce los distintos tipos de 

números (naturales, enteros, racionales), 

indica el criterio utilizado para su 

distinción y los utiliza para representar e 

interpretar adecuadamente información 

cuantitativa.

84 Identifica los números fraccionarios y 

los utiliza adecuadamente, 

estableciendo su equivalencia con 

números decimales.

Pág. 16

Acts. 35, 36 y 37
CMCT

B2-1.2. Distingue, al hallar el decimal 

equivalente a una fracción, entre 

decimales finitos y decimales infinitos 

periódicos, indicando en este caso el 

grupo de decimales que se repiten o 

forman período.

85 Calcula el decimal equivalente a una 

fracción y discrimina entre decimales 

finitos e infinitos.
Pág. 17

Acts. 38, 39,

40 y 41

CMCT

B2-1.3. Halla la fracción generatriz 

correspondiente a un decimal exacto o 

periódico.

86 Realiza las operaciones 

correspondientes para calcular la 

fracción generatriz de un decimal 

exacto y de un decimal periódico.

Pág. 18

Act. 44
CMCT

B2-1.9. Calcula el valor de expresiones 

numéricas de números enteros, 

decimales y fraccionarios mediante las 

operaciones elementales y las potencias 

de exponente entero, aplicando 

correctamente la jerarquía de las 

operaciones.

87 Realiza operaciones con números 

racionales, utilizando las potencias de 

exponente entero y aplicando la 

jerarquía de las operaciones.
Pág. 21

Acts. 62, 63 y 64

CMCT

AA
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CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Texto inicial de la unidad Del papiro a la fabricación del papel en la actualidad (página 7); Pasos a seguir (páginas 29, 11, 

15, 17, 18).

Expresión oral y escrita. Lee, comprende y razona (página 7); Escribir problemas a partir de unos textos y unos datos dados (página 15).

Comunicación audiovisual. Cuadros informativos: Qué son fracciones positivas y fracciones negativas (página 9); La fracción irreducible (página 

2.11); Operaciones combinadas con fracciones. La regla de los signos (pág.15); Expresar una fracción mediante un número decimal (páginas 2, 

17); La fracción generatriz (página 18); Los números racionales (página 19).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación Fabricación de carteles en una empresa de publicidad (página 27).

Emprendimiento. Saber hacer (página. 9,11, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26); Actividades finales (página 26); Investiga (página 26); El tiempo 

de reacción en una carrera de velocidad (página 27).

UNIDAD 2. Potencias y raíces

OBJETIVOS CURRICULARES

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.
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 Temporalización: 2ª y 3ª semana de octubre

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

88 Potencias de números racionales con 

exponente entero. Significado y uso.

89 Potencias de base 10. Aplicación para la 

expresión de números muy pequeños. 

Operaciones con números expresados en 

notación científica.

90 Raíces cuadradas. Raíces no exactas. 

Expresión decimal. Expresiones radicales: 

transformación y operaciones.

91 Jerarquía de operaciones.

92 Números decimales y racionales.

93 Transformación de fracciones en decimales y 

viceversa. Números decimales exactos y 

periódicos. Fracción generatriz.

94 Operaciones con fracciones y decimales. 

Cálculo aproximado y redondeo. Cifras 

significativas. Error absoluto y relativo.

95 Investigación de regularidades, relaciones y 

propiedades que aparecen en conjuntos de 

números. Expresión usando lenguaje 

algebraico.

96 Potencias de números racionales.

97 Operaciones con potencias.

98 Notación científica.

99 Operaciones en notación científica.

100 Raíces.

101 Números reales.

102 Aproximaciones y errores.

103 Intervalos.

B2-1. Utilizar las propiedades de los números racionales 

para operarlos, utilizando la forma de cálculo y notación 

adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y 

presentando los resultados con la precisión requerida.

197

Programación curso 2017-2018



CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 3. GEOMETRÍA

104 Aplicación de los números racionales a la 

resolución de problemas.

105 Potencias de números racionales.

106 Operaciones con potencias.

107 Notación científica.

108 Operaciones en notación científica.

109 Raíces.

110 Números reales.

111 Aproximaciones y errores.

112 Intervalos.

B3-2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para

realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles y para 

obtener las medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los

cuerpos elementales, de ejemplos tomados de la vida real, 

representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de 

la resolución de problemas geométricos.

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-1. Utilizar las propiedades de los 

números racionales para operarlos, 

utilizando la forma de cálculo y notación 

adecuada, para resolver problemas de la 

vida cotidiana, y presentando los 

resultados con la precisión requerida.

B2-1.1. Reconoce los distintos tipos de 

números (naturales, enteros, racionales), 

indica el criterio utilizado para su 

distinción y los utiliza para representar e 

interpretar adecuadamente información 

cuantitativa.

113 Identifica y utiliza los números 

para representar la información de 

forma correcta.

Pág. 30

Acts. 1 y 2

Pág. 31

Act. 4

Pág. 33

Acts. 10, 11 y 14

Pág. 39

Act. 35

Pág. 41

Acts. 41, 42 y 43

CL

CMCT
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B2-1.2. Distingue, al hallar el decimal 

equivalente a una fracción, entre 

decimales finitos y decimales infinitos 

periódicos, indicando en este caso, el 

grupo de decimales que se repiten o 

forman período.

114 Identifica decimales finitos y 

decimales infinitos periódicos, y pone 

ejemplos de cada tipo de ellos. Pág. 39

Act. 36

CL

CMCT

B2-1.4. Expresa números muy grandes y 

muy pequeños en notación científica, y 

opera con ellos, con y sin calculadora, y 

los utiliza en problemas contextualizados.

115 Utiliza la notación científica para 

expresar números muy grandes y muy

pequeños, realizando operaciones con

ellos, y utilizándolos en la resolución 

de problemas.

Pág. 34

Acts. 15, 16 y 17

Pág. 35

Acts. 18, 19, 20,

21, 22 y 23

Pág. 44

Acts. 78 y 80

CL

CMCT

AA

CSC

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-1. Utilizar las propiedades de los 

números racionales para operarlos, 

utilizando la forma de cálculo y notación 

adecuada, para resolver problemas de la 

vida cotidiana, y presentando los 

resultados con la precisión requerida.

B2-1.7. Aplica adecuadamente técnicas 

de truncamiento y redondeo en problemas

contextualizados, reconociendo los 

errores de aproximación en cada caso 

para determinar el procedimiento más 

adecuado.

116 Realiza truncamientos y 

redondeos, reconociendo los errores 

de aproximación en cada caso y 

comparándolos.

Pág. 40

Acts. 38, 39 y 40

CL

CMCT

B2-1.8. Expresa el resultado de un 

problema, utilizando la unidad de medida 

adecuada, en forma de número decimal, 

redondeándolo si es necesario con el 

margen de error o precisión requeridos, 

de acuerdo con la naturaleza de los 

datos.

117 Resuelve problemas, 

relacionados con la vida cotidiana y 

con sus propios intereses, expresando

el resultado de forma ajustada a la 

precisión requerida y en función de la 

naturaleza de los datos.

Pág. 47

Acts. 106 a 115

CL

CMCT

AA

CSC
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B2-1.9. Calcula el valor de expresiones 

numéricas de números enteros, 

decimales y fraccionarios mediante las 

operaciones elementales y las potencias 

de exponente entero aplicando 

correctamente la jerarquía de las 

operaciones.

118 Identifica y diferencia los 

distintos tipos de números; y realiza 

operaciones con ellos, aplicando 

correctamente la jerarquía de las 

operaciones.

Pág. 31

Acts. 5 y 6

Pág. 32

Acts. 7, 8 y 9

Pág. 33

Acts. 10, 12 y 14

Pág. 36

Acts. 24 y 25

Pág. 37

Act. 27

Pág. 38

Acts. 32, 33 y 34

Pág. 44

Acts. 72, 75 y 81

CL

CMCT

BLOQUE 3. GEOMETRÍA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B3-2. Utilizar el teorema de Tales y las 

fórmulas usuales para realizar medidas 

indirectas de elementos inaccesibles y 

para obtener las medidas de longitudes, 

áreas y volúmenes de los cuerpos 

elementales, de ejemplos tomados de la 

vida real, representaciones artísticas 

como pintura o arquitectura, o de la 

resolución de problemas geométricos.

B3-2.1. Calcula el perímetro y el área de 

polígonos y de figuras circulares en 

problemas contextualizados aplicando 

fórmulas y técnicas adecuadas.

119 Identifica los datos en problemas

geométricos, teniendo en cuenta las 

unidades de medida; aplica fórmulas y

técnicas adecuadas y calcula el 

perímetro y el área de polígonos y de 

figuras circulares, expresando los 

resultados, en función de los datos 

requeridos y del contexto.

Pág. 47

Acts. 113 y 115

CL

CMCT

CD

AA

CSC

IE

CEC
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CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Texto inicial de la unidad Del papiro a la fabricación del papel en la actualidad (página 7); Pasos a seguir (páginas 29, 11, 15,

17, 18).

Expresión oral y escrita. Lee, comprende y razona (página 7); Escribir problemas a partir de unos textos y unos datos dados (página 15).

Comunicación audiovisual. Cuadros informativos: Qué son fracciones positivas y fracciones negativas (página 9); La fracción irreducible (página 

2.11); Operaciones combinadas con fracciones. La regla de los signos (pág.15); Expresar una fracción mediante un número decimal (páginas 2, 

17); La fracción generatriz (página 18); Los números racionales (página 19).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación Fabricación de carteles en una empresa de publicidad (página 27).

Emprendimiento. Saber hacer (página. 9,11, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26); Actividades finales (página 26); Investiga (página 26); El tiempo 

de reacción en una carrera de velocidad (página 27).

UNIDAD 3. Progresiones

OBJETIVOS CURRICULARES

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.

Temporalización: última semana de octubre y 1ª y 2ª semanas de noviembre

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES MATEMÁTICAS

123 Sucesiones.

124 Progresión aritmética.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 
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120 Planificación del proceso de resolución de

problemas.

121 Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en contextos 

de la realidad y en contextos matemáticos.

122 Confianza en las propias capacidades 

para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar 

las dificultades propias del trabajo científico.

125 Progresión geométrica.

126 Interés compuesto.

y comprobando las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático.

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

127 Investigación de regularidades, relaciones

y propiedades que aparecen en conjuntos de 

números. Expresión usando lenguaje 

algebraico.

128 Sucesiones numéricas. Sucesiones 

recurrentes Progresiones aritméticas y 

geométricas.

129 Sucesiones.

130 Progresión aritmética.

131 Progresión geométrica.

132 Interés compuesto.

B2-2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que 

describan sucesiones numéricas, observando regularidades 

en casos sencillos que incluyan patrones recursivos.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado

de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).

133 Razona y comprende el 

enunciado de los problemas, 

estableciendo relaciones entre los 

datos y el contexto del problema.

Pág. 55

Acts. 13 y 14

CL

CMCT

AA

CSC

B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de

soluciones del problema.

134 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones con 

las soluciones del problema.

Pág. 52

Acts. 1 y 3

Pág. 61

Act. 43

CL

CMCT
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B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

B1-6.2. Establece conexiones entre un 

problema del mundo real y el mundo 

matemático, identificando el problema o 

problemas matemáticos que subyacen en 

él y los conocimientos matemáticos 

necesarios.

135 Relaciona un problema del 

mundo real con el mundo matemático,

estableciendo una relación entre ellos 

y resolviendo la situación real 

mediante el planteamiento y solución 

de problemas matemáticos.

Pág. 60

Act. 39

Pág. 61

Act. 44

CL

CMCT

AA

CSC

B1-6.4. Interpreta la solución matemática 

del problema en el contexto de la 

realidad.

136 Desarrolla procesos en el 

contexto de la realidad para resolver 

problemas e interpreta la solución 

matemática de los mismos.
Pág. 57

Act. 26

CL

CMCT

CD

AA

CSC

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.3. Distingue entre problemas y 

ejercicios y adopta la actitud adecuada 

para cada caso.

137 Conoce la diferencia entre 

problemas y ejercicios; los resuelve en

función de sus características.

Pág. 57

Acts. 24 y 25

Pág. 61

Act. 42

CL

CMCT

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-2. Obtener y manipular expresiones 

simbólicas que describan sucesiones 

numéricas, observando regularidades en 

casos sencillos que incluyan patrones 

recursivos.

B2-2.1. Calcula términos de una sucesión

numérica recurrente usando la ley de 

formación a partir de términos anteriores.

138 Calcula términos de una 

sucesión numérica recurrente usando 

la ley de formación a partir de 

términos anteriores.

Pág. 52

Acts. 1 y 3

Pág. 53

Acts. 4 y 5

Pág. 55

Acts. 13, 14,

15 y 16

Pág. 61

Acts. 40, 41 y 42

CL

CMCT

CD

AA

CSC

IE

CEC
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B2-2.2. Obtiene una ley de formación o 

fórmula para el término general de una 

sucesión sencilla de números enteros o 

fraccionarios.

139 Identifica y determina el término 

general de una sucesión sencilla.

Pág. 52

Act. 2

Pág. 53

Act. 6

CL

CMCT

B2-2.3. Identifica progresiones aritméticas

y geométricas, expresa su término 

general, calcula la suma de los “n” 

primeros términos, y las emplea para 

resolver problemas.

140 Obtiene el término general de 

progresiones aritméticas y 

geométricas, identifica su término 

general y calcula un término 

cualquiera; realiza operaciones con 

las progresiones y con sus términos 

generales, utilizándolas para resolver 

ejercicios y problemas.

Pág. 54

Acts. 7, 8 y 9

Pág. 55

Acts. 10, 11 y 12

Pág. 56

Acts. 17 y 18

Pág. 57

Acts. 20, 21,

24 y 25

Pág. 58

Acts. 27, 28 y 29

Pág. 60

Acts. 37 y 38

CL

CMCT

AA

CSC

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-2. Obtener y manipular expresiones 

simbólicas que describan sucesiones 

numéricas, observando regularidades en 

casos sencillos que incluyan patrones 

recursivos.

B2-2.4. Valora e identifica la presencia 

recurrente de las sucesiones en la 

naturaleza y resuelve problemas 

asociados a las mismas.

141 Identifica la presencia recurrente 

de las sucesiones y resuelve ejercicios

y problemas asociados a las mismas.

Pág. 56

Act. 19

Pág. 57

Acts. 24, 25 y 26

Pág. 60

Act. 39

Pág. 61

CL

CMCT

AA

CSC
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Acts. 43 y 44

Pág. 63

Acts. 49, 50 y 51

CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. SMS (página 51).

Expresión oral y escrita. Textos y actividades de la unidad; SMS (página 51).

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, tablas y gráficos de la unidad.

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Evolución del SMS (página 51).

Emprendimiento. El recorrido en bicicleta (página 68); Un plan de evacuación para el instituto (página 71). 

Educación cívica y constitucional. En la vida cotidiana (página 70).

Valores personales. Actitud ante los virus informáticos (página 70).

UNIDAD 4. Proporcionalidad numérica

OBJETIVOS CURRICULARES

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.

Temporalización: 3ª y 4ª semanas de noviembre

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y 145 Proporcionalidad directa; regla de tres simple B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

205

Programación curso 2017-2018



ACTITUDES MATEMÁTICAS

142 Planificación del proceso de resolución de

problemas.

143 Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en contextos 

de la realidad y en contextos matemáticos.

144 Confianza en las propias capacidades 

para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar 

las dificultades propias del trabajo científico.

directa.

146 Proporcionalidad inversa; regla de tres simple 

inversa.

147 Repartos proporcionales; repartos directamente

proporcionales; repartos inversamente 

proporcionales.

148 Proporcionalidad compuesta.

149 Porcentajes; cálculo de porcentajes, aumentos 

y disminuciones porcentuales; porcentajes 

encadenados; interés simple.

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático.

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

150 Jerarquía de operaciones.

151 Números decimales y racionales.

152 Operaciones con fracciones y decimales. 

Cálculo aproximado y redondeo. Cifras 

significativas. Error absoluto y relativo.

153 Investigación de regularidades, relaciones

y propiedades que aparecen en conjuntos de 

números. Expresión usando lenguaje 

algebraico.

154 Proporcionalidad directa; regla de tres simple 

directa.

155 Proporcionalidad inversa; regla de tres simple 

inversa.

156 Repartos proporcionales; repartos directamente

proporcionales; repartos inversamente 

proporcionales.

157 Proporcionalidad compuesta.

158 Porcentajes; cálculo de porcentajes, aumentos 

y disminuciones porcentuales; porcentajes 

encadenados; interés simple.

B2-1. Utilizar las propiedades de los números racionales 

para operarlos, utilizando la forma de cálculo y notación 

adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y 

presentando los resultados con la precisión requerida.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS
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B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado

de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).

159 Razona y comprende el 

enunciado de los problemas, 

estableciendo relaciones entre los 

datos y el contexto; resuelve 

problemas mediante una regla de tres 

simple directa o inversa; realiza 

repartos directa o inversamente 

proporcionales y resuelve problemas 

mediante una regla de tres 

compuesta, según el contexto del 

problema.

Pág. 75

Acts. 4 a 8

Pág. 77

Acts. 12 a 15

Pág. 81

Acts. 30 a 33

Pág. 82

Acts. 34 a 36

Pág. 83

Acts. 37 a 40

CL

CMCT

AA

B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de

soluciones del problema.

160 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones con 

las soluciones del problema.

Pág. 78

Acts. 16, 17 y 18

Pág. 80

Acts. 27, 28 y 29

CL

CMCT

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

B1-6.4. Interpreta la solución matemática 

del problema en el contexto de la 

realidad.

161 Identifica, discrimina y utiliza 

relaciones de proporcionalidad, 

desarrollando estrategias para 

representar e interpretar los datos; las 

emplea para resolver problemas en 

situaciones cotidianas y expresa los 

resultados de forma clara y coherente.

Pág. 76

Acts. 9, 10 y 11

CL

CMCT

AA

CSC

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.3. Distingue entre problemas y 

ejercicios y adopta la actitud adecuada 

para cada caso.

162 Conoce la diferencia entre 

problemas y ejercicios; los resuelve en

función de sus características.

Pág. 79

Acts. 19 a 26

CL

CMCT

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS
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B2-1. Utilizar las propiedades de los 

números racionales para operarlos, 

utilizando la forma de cálculo y notación 

adecuada, para resolver problemas de la 

vida cotidiana, y presentando los 

resultados con la precisión requerida.

B2-1.1. Reconoce los distintos tipos de 

números (naturales, enteros, racionales), 

indica el criterio utilizado para su 

distinción y los utiliza para representar e 

interpretar adecuadamente información 

cuantitativa.

163 Identifica y utiliza los números 

para representar la información sobre 

razones y proporciones de forma 

correcta, diferenciando entre 

proporcionalidad directa e inversa, 

calculando los porcentajes 

correspondientes y aplicando las 

reglas de repartos proporcionales y de

proporcionalidad compuesta.

Pág. 74

Acts. 1, 2 y 3

CL

CMCT

CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Las tarjetas bancarias (página 73).

Expresión oral y escrita. Textos y actividades de la unidad; Las tarjetas bancarias (página 73).

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, tablas y gráficos de la unidad.

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Evolución de las tarjetas bancarias (página 73).

Emprendimiento. Crear una asociación en el instituto (página 91).

Educación cívica y constitucional. En la vida cotidiana (página 90).

Valores personales. El uso responsable del dinero y las tarjetas de crédito (página 90).

UNIDAD 5. Polinomios

OBJETIVOS CURRICULARES

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.
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Temporalización: última semana de noviembre y diciembre

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES MATEMÁTICAS

164 Planificación del proceso de resolución de

problemas.

165 Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en contextos 

de la realidad y en contextos matemáticos.

166 Confianza en las propias capacidades 

para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar 

las dificultades propias del trabajo científico.

167 Monomios. Operaciones con monomios; suma 

y resta de monomios; multiplicación y división de 

monomios.

168 Polinomios; valor numérico de un polinomio; 

raíces de un polinomio.

169 Operaciones con polinomios; suma y resta de 

polinomios; multiplicación y división de polinomios.

170 Factor común. Igualdades notables; cuadrado 

de una suma; cuadrado de una diferencia; suma por 

diferencia.

171 Factorización de un polinomio; divisores de un 

polinomio; factorización de polinomios.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático.

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

172 Jerarquía de operaciones.

173 Investigación de regularidades, relaciones

y propiedades que aparecen en conjuntos de 

números. Expresión usando lenguaje 

algebraico.

174 Transformación de expresiones 

algebraicas. Igualdades notables.

175 Operaciones elementales con polinomios.

176 Monomios. Operaciones con monomios; suma 

y resta de monomios; multiplicación y división de 

monomios.

177 Polinomios; valor numérico de un polinomio; 

raíces de un polinomio.

178 Operaciones con polinomios; suma y resta de 

polinomios; multiplicación y división de polinomios.

179 Factor común. Igualdades notables; cuadrado 

de una suma; cuadrado de una diferencia; suma por 

diferencia.

180 Factorización de un polinomio; divisores de un 

polinomio; factorización de polinomios.

B2-3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una 

propiedad o relación dada mediante un enunciado, 

extrayendo la información relevante y transformándola.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado 181 Razona y comprende el Pág. 110 CL
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estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).

enunciado de los problemas, 

estableciendo relaciones entre los 

datos y el contexto del problema.
Act. 84 CMCT

CSC

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

B1-6.2. Establece conexiones entre un 

problema del mundo real y el mundo 

matemático, identificando el problema o 

problemas matemáticos que subyacen en 

él y los conocimientos matemáticos 

necesarios.

182 Relaciona un problema del 

mundo real con el mundo matemático,

estableciendo una relación entre ellos 

y resolviendo la situación real 

mediante el planteamiento y solución 

de problemas matemáticos.

Pág. 110

Act. 84

CL

CMCT

CSC

B1-6.4. Interpreta la solución matemática 

del problema en el contexto de la 

realidad.

183 Desarrolla procesos en el 

contexto de la realidad para resolver 

problemas e interpreta la solución 

matemática de los mismos.

Pág. 110

Acts. 84 y 88

CL

CMCT

CSC

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.3. Distingue entre problemas y 

ejercicios y adopta la actitud adecuada 

para cada caso.

184 Conoce la diferencia entre 

problemas y ejercicios; los resuelve en

función de sus características.

Pág. 110

Acts. 84, 85, 86,

87 y 88

Pág. 98

Acts. 14, 15 y 16

CL

CMCT

CSC

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS
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B2-3. Utilizar el lenguaje algebraico para 

expresar una propiedad o relación dada 

mediante un enunciado, extrayendo la 

información relevante y transformándola.

B2-3.1. Realiza operaciones con 

polinomios y los utiliza en ejemplos de la 

vida cotidiana.

185 Efectúa operaciones con 

polinomios y relaciona ejemplos 

prácticos del cálculo algebraico con el 

enunciado de situaciones concretas.

Pág. 94

Acts. 1, 2 y 3

Pág. 95

Acts. 4, 5 y 6

Pág. 96

Acts. 7, 8 y 9

Pág. 97

Acts. 10, 11,

12 y 13

Pág. 98

Acts. 14, 15 y 16

Pág. 106

Acts. 38, 40 y 45

Pág. 107

Acts. 57, 58,

59 y 60

CL

CMCT

CD

AA

CSC

IE

B2-3.2. Conoce y utiliza las identidades 

notables correspondientes al cuadrado de

un binomio y una suma por diferencia, y 

las aplica en un contexto adecuado.

186 Identifica el contexto de un 

enunciado con la aplicación de las 

identidades notables, aplicando el 

cuadrado de un binomio y una suma 

por diferencia a la resolución de 

ejercicios y problemas.

Pág. 102

Acts. 28 y 30

Pág. 103

Acts. 31 y 32

Pág. 108

Acts. 69, 70,

74 y 75

CL

CMCT

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-3. Utilizar el lenguaje algebraico para 

expresar una propiedad o relación dada 

mediante un enunciado, extrayendo la 

información relevante y transformándola.

B2-3.3. Factoriza polinomios de grado 4 

con raíces enteras mediante el uso 

combinado de la regla de Ruffini, 

identidades notables y extracción del 

factor común.

187 Conoce y utiliza de forma 

combinada la regla de Ruffini y las 

identidades notables para sacar factor 

común y para factorizar polinomios.

Pág. 100

Acts. 22, 23 y 24

Pág. 101

Acts. 25, 26 y 27

Pág. 104

CL

CMCT
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Acts. 33, 34 y 35

Pág. 105

Act. 37

Pág. 109

Acts. 77, 78 y 83

CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. La imprenta (página 93).

Expresión oral y escrita. Textos y actividades de la unidad; La imprenta (página 93).

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, tablas y gráficos de la unidad.

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Evolución de la imprenta (página 93); La calculadora (página 31).

Emprendimiento. Crear un blog de la clase (página 111).

Educación cívica y constitucional. En la vida cotidiana (página 110).

Valores personales. El calentamiento global y los líquenes (página 111).
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UNIDAD 6. Ecuaciones de primer y segundo grado

OBJETIVOS CURRICULARES
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.
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Temporalización: enero 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES MATEMÁTICAS

188 Planificación del proceso de resolución de

problemas.

189 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.

190 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.

191 Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en contextos 

de la realidad y en contextos matemáticos.

192 Confianza en las propias capacidades 

para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar 

las dificultades propias del trabajo científico.

193 Ecuaciones; soluciones de una ecuación; 

ecuaciones equivalentes.

194 Ecuaciones de primer grado; transposición de 

términos.

195 Ecuaciones de segundo grado; ecuaciones de 

segundo grado completas, ecuaciones de segundo 

grado incompletas.

196 Resolución de problemas mediante ecuaciones.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas.

B1-3. 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.

B1-5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, 

resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 

investigación.

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

197 Jerarquía de operaciones.

198 Investigación de regularidades, relaciones

y propiedades que aparecen en conjuntos de 

números. Expresión usando lenguaje 

201 Ecuaciones; soluciones de una ecuación; 

ecuaciones equivalentes.

202 Ecuaciones de primer grado; transposición de 

términos.

203 Ecuaciones de segundo grado; ecuaciones de 

B2-4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se 

precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de 

primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado 

mayor que dos y sistemas de dos ecuaciones lineales con 

dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación 

algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, valorando y 
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algebraico.

199 Ecuaciones de segundo grado con una 

incógnita. Resolución (método algebraico y 

gráfico).

200 Resolución de problemas mediante la 

utilización de ecuaciones y sistemas de 

ecuaciones.

segundo grado completas, ecuaciones de segundo 

grado incompletas.

204 Resolución de problemas mediante ecuaciones.

contrastando los resultados obtenidos.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado

de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).

205 Realiza una lectura comprensiva 

de los problemas, diferenciando entre 

datos necesarios e innecesarios, y 

analizando sus relaciones entre ellos, 

con el contexto del problema, con el 

planteamiento y con la solución.

Pág. 122

Acts. 28, 29 y 30

Pág. 123

Acts. 31, 32 y 33

Pág. 127

Acts. 69 a 76

Pág. 128

Acts. 77 a 89

Pág. 129

Acts. 90 a 94

CL

CMCT

CD

AA

CSC

IE

B1-3. 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.

B1-3.1. Identifica patrones, regularidades 

y leyes matemáticas en situaciones de 

cambio, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos.

206 Analiza situaciones, en contextos

matemáticos, identifica patrones y 

leyes matemáticas, valora su utilidad y

se apoya en ellos para resolver 

problemas y ejercicios.

Pág. 115

Acts. 4, 5 y 6

CL

CMCT

AA

CSC

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-5. Elaborar y presentar informes sobre B1-5.1. Expone y defiende el proceso 207 Utiliza el lenguaje algebraico, Pág. 114 CL
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el proceso, resultados y conclusiones 

obtenidas en los procesos de 

investigación.

seguido además de las conclusiones 

obtenidas utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, geométrico, 

estadístico-probabilístico.

resuelve ejercicios, aplicándolo, y 

expone los resultados de forma 

correcta y simplificada.

Acts. 1, 2 y 3

Pág. 117

Acts. 11, 12 y 13

Pág. 124

Acts. 34 a 45

Pág. 125

Acts. 46 a 56

Pág. 126

Acts. 57 a 65

Pág. 127

Acts. 66 a 68

CMCT

CSC

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras.

B1-10.1. Reflexiona sobre los problemas 

resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las 

ideas claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares.

208 Analiza problemas resueltos y 

procesos desarrollados, valora las 

ideas clave, reflexiona sobre ellos y 

los utiliza en situaciones similares 

como pautas o guías del aprendizaje.

Pág. 122

Ejemplo

Pág. 123

Ejemplo

CL

CMCT

AA
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BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-4. Resolver problemas de la vida 

cotidiana en los que se precise el 

planteamiento y resolución de ecuaciones

de primer y segundo grado, ecuaciones 

sencillas de grado mayor que dos y 

sistemas de dos ecuaciones lineales con 

dos incógnitas, aplicando técnicas de 

manipulación algebraicas, gráficas o 

recursos tecnológicos, valorando y 

contrastando los resultados obtenidos.

B2-4.1. Formula algebraicamente una 

situación de la vida cotidiana mediante 

ecuaciones y sistemas de ecuaciones, las

resuelve e interpreta críticamente el 

resultado obtenido.

209 Interpreta, plantea y resuelve 

problemas relacionados con sus 

intereses y con la vida cotidiana 

mediante ecuaciones y sistemas de 

ecuaciones. Pág. 122

Acts. 28, 29 y 30

CL

CMCT

CD

AA

CSC

IE

CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. El motor de explosión (página 113).

Expresión oral y escrita. Textos y actividades de la unidad; El motor de explosión (página 113).

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, tablas y gráficos de la unidad.

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información para organizar un viaje (página 130).

Emprendimiento. Las fases del motor de explosión (página 113); Planificación del uso de las instalaciones deportivas fuera del horario escolar 

(página 131).

Educación cívica y constitucional. En la vida cotidiana (página 130).

Valores personales. El intercambio de viviendas durante las vacaciones (página 130).

UNIDAD 7. Sistemas de ecuaciones

OBJETIVOS CURRICULARES
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.
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     Temporalización: 2ª y 3ª semanas
de febrero

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES MATEMÁTICAS

210 Planificación del proceso de resolución de

problemas.

211 Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en contextos 

de la realidad y en contextos matemáticos.

212 Confianza en las propias capacidades 

para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar 

las dificultades propias del trabajo científico.

213 Ecuaciones lineales; solución de una ecuación 

lineal.

214 Sistemas de ecuaciones lineales; número de 

soluciones de un sistema de ecuaciones lineales.

215 Métodos de resolución de sistemas de 

ecuaciones; método de sustitución; método de 

igualación; método de reducción.

216 Resolución de problemas mediante sistemas.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas.

B1-3. 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.

B1-5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, 

resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 

investigación.

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

217 Jerarquía de operaciones.

218 Resolución de problemas mediante la 

utilización de ecuaciones y sistemas de 

ecuaciones.

219 Ecuaciones lineales; solución de una ecuación 

lineal.

220 Sistemas de ecuaciones lineales; número de 

soluciones de un sistema de ecuaciones lineales.

221 Métodos de resolución de sistemas de 

ecuaciones; método de sustitución; método de 

igualación; método de reducción.

222 Resolución de problemas mediante sistemas.

B2-4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se 

precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de 

primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado 

mayor que dos y sistemas de dos ecuaciones lineales con 

dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación 

algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, valorando y 

contrastando los resultados obtenidos.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

Programación curso 2017-2018



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado

de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).

223 Realiza una lectura comprensiva 

de los problemas, diferenciando entre 

datos necesarios e innecesarios, y 

analizando sus relaciones entre ellos, 

con el contexto del problema, con el 

planteamiento y con la solución.

Pág. 142

Acts. 27, 28 y 29

Pág. 143

Acts. 30, 31,

32 y 33

Pág. 148

Acts. 76 a 88

Pág. 149

Acts. 89 a 98

CL

CMCT

AA

CSC

B1-3. 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.

B1-3.1. Identifica patrones, regularidades 

y leyes matemáticas en situaciones de 

cambio, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos.

224 Analiza situaciones, en contextos

matemáticos, identifica patrones y 

leyes matemáticas, valora su utilidad y

se apoya en ellos para resolver 

problemas y ejercicios.

Pág. 135

Acts. 4, 5, 6,

7 y 8

CL

CMCT

CSC

B1-5. Elaborar y presentar informes sobre

el proceso, resultados y conclusiones 

obtenidas en los procesos de 

investigación.

B1-5.1. Expone y defiende el proceso 

seguido además de las conclusiones 

obtenidas utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, geométrico, 

estadístico-probabilístico.

225 Utiliza el lenguaje algebraico, 

resuelve ejercicios, aplicándolo, y 

expone los resultados de forma 

correcta y simplificada.

Pág. 134

Acts. 1, 2 y 3

Pág. 137

Acts. 12, 13 y 14

Pág. 144

Acts. 34 a 46

Pág. 145

Acts. 47 a 57

Pág. 146

Acts. 58 a 67

CL

CMCT
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Pág. 147

Acts. 68 a 75

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras.

B1-10.1. Reflexiona sobre los problemas 

resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las 

ideas claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares.

226 Analiza problemas resueltos y 

procesos desarrollados, valora las 

ideas clave, reflexiona sobre ellos y 

los utiliza en situaciones similares 

como pautas o guías del aprendizaje.

Pág. 142

Ejemplo

Pág. 143

Ejemplo

CL

CMCT

CD

AA

CSC

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-4. Resolver problemas de la vida 

cotidiana en los que se precise el 

planteamiento y resolución de ecuaciones

de primer y segundo grado, ecuaciones 

sencillas de grado mayor que dos y 

sistemas de dos ecuaciones lineales con 

dos incógnitas, aplicando técnicas de 

manipulación algebraicas, gráficas o 

recursos tecnológicos, valorando y 

contrastando los resultados obtenidos.

B2-4.1. Formula algebraicamente una 

situación de la vida cotidiana mediante 

ecuaciones y sistemas de ecuaciones, las

resuelve e interpreta críticamente el 

resultado obtenido.

227 Interpreta, plantea y resuelve 

problemas relacionados con sus 

intereses y con la vida cotidiana 

mediante ecuaciones y sistemas de 

ecuaciones. Pág. 122

Acts. 28, 29 y 30

CL

CMCT

CD

AA

CSC

 CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. El tren (página 133).

Expresión oral y escrita. El cruce de trenes (página 133).
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Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, tablas y gráficos de la unidad.

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Evolución del tren (página 133); Búsqueda de información sobre las

aficiones o necesidades de un compañero (página 151).

Emprendimiento. La elección de un regalo para el cumpleaños de un compañero (página 151).

Educación cívica y constitucional. Los libros (página 149); En la vida cotidiana (página 150).

Valores personales. Los regalos de cumpleaños y los compañeros (página 151).

UNIDAD 8. Lugares geométricos. Áreas y perímetros

OBJETIVOS CURRICULARES
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.

Temporalización: resto de febrero y 1ª semana de marzo

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES MATEMÁTICAS

228 Planificación del proceso de resolución de

problemas.

229 Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en contextos 

de la realidad y en contextos matemáticos.

230 Confianza en las propias capacidades 

para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar 

las dificultades propias del trabajo científico.

231 Lugares geométricos.

232 Mediatriz y bisectriz; mediatriz de un segmento;

bisectriz de un ángulo.

233 Circunferencia; recta tangente a una 

circunferencia.

234 Ángulos; ángulos al cortarse dos rectas; 

ángulos al cortar una recta a otras dos rectas 

paralelas; ángulos de un polígono.

235 Teorema de Pitágoras.

236 Áreas y perímetros; áreas y perímetros del 

triángulo y los cuadriláteros: área y perímetro de un 

polígono regular; área y perímetro de figuras 

circulares.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático.

BLOQUE 3. GEOMETRÍA

237 Geometría del plano.

238 Lugar geométrico.

239 Lugares geométricos.

240 Mediatriz y bisectriz; mediatriz de un segmento;

bisectriz de un ángulo.

241 Circunferencia; recta tangente a una 

B3-1. Reconocer y describir los elementos y propiedades 

características de las figuras planas, los cuerpos 

geométricos elementales y sus configuraciones geométricas.

B3-2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para

realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles y para 

Programación curso 2017-2018



circunferencia.

242 Ángulos; ángulos al cortarse dos rectas; 

ángulos al cortar una recta a otras dos rectas 

paralelas; ángulos de un polígono.

243 Teorema de Pitágoras.

244 Áreas y perímetros; áreas y perímetros del 

triángulo y los cuadriláteros: área y perímetro de un 

polígono regular; área y perímetro de figuras 

circulares.

obtener las medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los

cuerpos elementales, de ejemplos tomados de la vida real, 

representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de 

la resolución de problemas geométricos.

B3-4. Reconocer las transformaciones que llevan de una 

figura a otra mediante movimiento en el plano, aplicar dichos 

movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y 

configuraciones presentes en la naturaleza.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de

soluciones del problema.

245 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones con 

las soluciones del problema.
Pág. 156

Acts. 7 y 8

Pág. 161

Acts. 26, 27 y 28

CL

CMCT

CD

AA

CSC

IE

CEC

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

B1-6.4. Interpreta la solución matemática 

del problema en el contexto de la 

realidad.

246 Desarrolla procesos en el 

contexto de la realidad para resolver 

problemas e interpreta la solución 

matemática de los mismos.

Pág. 161

Acts. 25 y 26

Pág. 170

Acts. 115,

117 y 120

CL

CMCT

CD

AA

CSC

IE

CEC
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B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.3. Distingue entre problemas y 

ejercicios y adopta la actitud adecuada 

para cada caso.

247 Conoce la diferencia entre 

problemas y ejercicios; los resuelve en

función de sus características.

Pág. 156

Acts. 7 y 9

CL

CMCT

CD

AA

CSC

IE

CEC

BLOQUE 3. GEOMETRÍA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B3-1. Reconocer y describir los 

elementos y propiedades características 

de las figuras planas, los cuerpos 

geométricos elementales y sus 

configuraciones geométricas.

B3-1.1. Conoce las propiedades de los 

puntos de la mediatriz de un segmento y 

de la bisectriz de un ángulo, utilizándolas 

para resolver problemas geométricos 

sencillos.

248 Identifica, determina y representa

la mediatriz de un segmento y la 

bisectriz de un ángulo, teniendo en 

cuenta las propiedades de sus puntos;

las utiliza para resolver problemas 

geométricos.

Pág. 154

Acts. 1 y 2

Pág. 155

Acts. 4, 5 y 6

Pág. 166

Acts. 43 y 44

CL

CMCT

AA

CSC

B3-1.2. Maneja las relaciones entre 

ángulos definidos por rectas que se 

cortan o por paralelas cortadas por una 

secante y resuelve problemas 

geométricos sencillos.

249 Interpreta y resuelve ejercicios y 

problemas geométricos, aplicando las 

relaciones entre ángulos definidos por 

rectas que se cortan o por paralelas 

cortadas por una secante.

Pág. 154

Act. 3

Pág. 156

Acts. 7, 8 y 9

Pág. 158

Acts. 15 y 17

Pág. 166

Acts. 52 y 53

CL

CMCT
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B3-2. Utilizar el teorema de Tales y las 

fórmulas usuales para realizar medidas 

indirectas de elementos inaccesibles y 

para obtener las medidas de longitudes, 

áreas y volúmenes de los cuerpos 

elementales, de ejemplos tomados de la 

vida real, representaciones artísticas 

como pintura o arquitectura, o de la 

resolución de problemas geométricos.

B3-2.1. Calcula el perímetro y el área de 

polígonos y de figuras circulares en 

problemas contextualizados aplicando 

fórmulas y técnicas adecuadas.

250 Resuelve ejercicios y problemas 

geométricos, relacionados con el 

cálculo del perímetro y del área de 

polígonos y de figuras circulares.

Pág. 159
Acts. 18 y 19

Pág. 160
Acts. 21, 22 y 23

Pág. 161
Acts. 17 y 28

Pág. 162
Acts. 29 y 30

Pág. 163
Acts. 33, 34 y 36

Pág. 164
Acts. 37, 38 y 39

Pág. 165
Act. 42

CL

CMCT

BLOQUE 3. GEOMETRÍA (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B3-4. Reconocer las transformaciones 

que llevan de una figura a otra mediante 

movimiento en el plano, aplicar dichos 

movimientos y analizar diseños 

cotidianos, obras de arte y 

configuraciones presentes en la 

naturaleza.

B3-4.2. Genera creaciones propias 

mediante la composición de movimientos,

empleando herramientas tecnológicas 

cuando sea necesario.

251 Observa figuras planas, 

discriminando si algunas son 

originadas mediante movimientos, y 

genera creaciones propias, en función 

de las instrucciones y del contexto.

Pág. 157

Acts. 10, 12,

13 y 14

CL

CMCT

 

Comprensión lectora. La bombilla (página 153).
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CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Expresión oral y escrita. Textos y actividades de la unidad; La bombilla (página 153).

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, tablas y gráficos de la unidad.

Emprendimiento. Proyección de un huerto escolar (página 173).

Educación cívica y constitucional. Los tipos de bombillas y el ahorro energético (página 153); En la vida cotidiana (página 172).

Valores personales. Los puntos de luz y su intensidad, hábitos recomendables (página 153).
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UNIDAD 9. Movimientos y semejanza

OBJETIVOS CURRICULARES

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.
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Temporalización: 2ª y 3ª semanas de marzo

.CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES MATEMÁTICAS

252 Planificación del proceso de resolución de

problemas.

253 Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en contextos 

de la realidad y en contextos matemáticos.

254 Confianza en las propias capacidades 

para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar 

las dificultades propias del trabajo científico.

255 Vectores; coordenadas de un vector.

256 Movimientos en el plano.

257 Traslaciones y giros.

258 Simetrías; simetría respecto a un punto 

(simetría central); simetría respecto a una recta 

(simetría axial).

259 Frisos y mosaicos.

260 Homotecias y semejanza. Teorema de Tales; 

triángulos semejante.

261 Escalas y mapas.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático.

BLOQUE 3. GEOMETRÍA

262 Geometría del plano.

263 Teorema de Tales. División de un 

segmento en partes proporcionales.

264 Aplicación a la resolución de problemas.

265 Traslaciones, giros y simetrías en el plano.

266 Geometría del espacio. Planos de simetría

en los poliedros.

267 Vectores; coordenadas de un vector.

268 Movimientos en el plano.

269 Traslaciones y giros.

270 Simetrías; simetría respecto a un punto 

(simetría central); simetría respecto a una recta 

(simetría axial).

271 Frisos y mosaicos.

272 Homotecias y semejanza. Teorema de Tales; 

triángulos semejantes.

273 Escalas y mapas.

B3-2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para

realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles y para 

obtener las medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los

cuerpos elementales, de ejemplos tomados de la vida real, 

representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de 

la resolución de problemas geométricos.

B3-3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones 

reales de figuras dadas en mapas o planos, conociendo la 

escala.

B3-4. Reconocer las transformaciones que llevan de una 

figura a otra mediante movimiento en el plano, aplicar dichos 

movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y 

configuraciones presentes en la naturaleza.

B3-5. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras 

planas y poliedros.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de

soluciones del problema.

274 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones con 

las soluciones del problema.

Pág. 182

Acts. 22 y 23

Pág. 184

Act. 27

CL

CMCT

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

B1-6.4. Interpreta la solución matemática 

del problema en el contexto de la 

realidad.

275 Desarrolla procesos en el 

contexto de la realidad para resolver 

problemas e interpreta la solución 

matemática de los mismos.

Pág. 187

Acts. 38 y 40

Pág. 192

Acts. 102,

103 y 104

CL

CMCT

AA

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.3. Distingue entre problemas y 

ejercicios y adopta la actitud adecuada 

para cada caso.

276 Conoce la diferencia entre 

problemas y ejercicios; los resuelve en

función de sus características.

Pág. 182

Acts. 21 y 22

CL

CMCT

BLOQUE 3. GEOMETRÍA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B3-2. Utilizar el teorema de Tales y las 

fórmulas usuales para realizar medidas 

indirectas de elementos inaccesibles y 

para obtener las medidas de longitudes, 

áreas y volúmenes de los cuerpos 

elementales, de ejemplos tomados de la 

vida real, representaciones artísticas 

como pintura o arquitectura, o de la 

resolución de problemas geométricos.

B3-2.2. Divide un segmento en partes 

proporcionales a otros dados y establece 

relaciones de proporcionalidad entre los 

elementos homólogos de dos polígonos 

semejantes.

277 Utiliza el teorema de Tales para 

dividir segmentos en partes 

proporcionales a otros dados, 

estableciendo entre ellos relaciones 

de proporcionalidad.

Pág. 185

Acts. 30, 31,

33 y 34

CL

CMCT

B3-2.3. Reconoce triángulos semejantes 

y, en situaciones de semejanza, utiliza el 

teorema de Tales para el cálculo indirecto 

de longitudes en contextos diversos.

278 Utiliza el teorema de Tales para 

identificar y representar triángulos 

semejantes y para calcular la longitud 

de segmentos relacionados con ellos.

Pág. 184

Acts. 27, 28 y 29

Pág. 185

Acts. 33 y 34

Pág. 192

Acts. 102,

103 y 104

CL

CMCT

B3-3. Calcular (ampliación o reducción) 

las dimensiones reales de figuras dadas 

B3-3.1. Calcula dimensiones reales de 

medidas de longitudes y de superficies en

279 Interpreta y describe 

representaciones de superficies en 

Pág. 186

Acts. 35, 36 y 37

CL

CMCT
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en mapas o planos, conociendo la escala. situaciones de semejanza: planos, 

mapas, fotos aéreas, etc.

planos, mapas, fotos aéreas, etc.; 

calcula dimensiones reales de 

medidas de longitudes y de superficies

en situaciones de semejanza.

Pág. 187

Act. 38

Pág. 191

Acts. 89, 90 y 91

AA

CSC

B3-4. Reconocer las transformaciones 

que llevan de una figura a otra mediante 

movimiento en el plano, aplicar dichos 

movimientos y analizar diseños 

cotidianos, obras de arte y 

configuraciones presentes en la 

naturaleza.

B3-4.1. Identifica los elementos más 

característicos de los movimientos en el 

plano presentes en la naturaleza, en 

diseños cotidianos u obras de arte.

280 Identifica y describe los 

elementos más característicos de los 

movimientos en el plano, observando 

obras de arte y construyendo diseños 

cotidianos.

Pág. 177

Act. 4

Pág. 178

Acts. 7 y 9

Pág. 182

Act. 23

CL

CMCT

AA

CSC

BLOQUE 3. GEOMETRÍA (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B3-4. Reconocer las transformaciones 

que llevan de una figura a otra mediante 

movimiento en el plano, aplicar dichos 

movimientos y analizar diseños 

cotidianos, obras de arte y 

configuraciones presentes en la 

naturaleza.

B3-4.2. Genera creaciones propias 

mediante la composición de movimientos,

empleando herramientas tecnológicas 

cuando sea necesario.

281 Construye figuras y realiza una 

composición de movimientos a partir 

de ellas.

Pág. 177

Acts. 5 y 6

Pág. 181

Acts. 17, 18,

19 y 20

Pág. 182

Acts. 21 y 22

CL

CMCT

CD

AA

CSC

B3-5. Identificar centros, ejes y planos de 

simetría de figuras planas y poliedros.

B3-5.3. Identifica centros, ejes y planos 

de simetría en figuras planas, poliedros y 

en la naturaleza, en el arte y 

construcciones humanas.

282 Identifica, determina y aplica 

movimientos sobre centros, ejes y 

planos de simetría en figuras variadas.

Pág. 180

Acts. 14, 15 y 16

Pág. 181

Act. 19

CL

CMCT

CSC

 CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. La brújula (página 175).

Expresión oral y escrita. Textos y actividades de la unidad.

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, tablas y gráficos de la unidad. Los sistemas GPS (página 194).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Evolución de la brújula (página 175); Los sistemas GPS (página 

194).

Emprendimiento. Organización de un viaje de fin de curso (página 195).
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Educación cívica y constitucional. En la vida cotidiana (página 194).

Valores personales. El deporte: baloncesto (página 194).

UNIDAD 10. Cuerpos geométricos

OBJETIVOS CURRICULARES
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.
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                Temporalización: 3ª semana de marzo y 1ª y 2ªsemana de
abril

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES MATEMÁTICAS

283 Planificación del proceso de resolución de

problemas.

284 Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en contextos 

de la realidad y en contextos matemáticos.

285 Confianza en las propias capacidades 

para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar 

las dificultades propias del trabajo científico.

286 Poliedros; poliedros regulares.

287 Prismas.

288 Área de un prisma.

289 Pirámide.

290 Área de una pirámide.

291 Simetrías en los poliedros; planos de simetría; 

ejes de simetría.

292 Cuerpos de revolución.

293 Área; cilindro; cono; esfera; figuras esféricas.

294 Volumen de los cuerpos geométricos, volumen 

de prismas y cilindros; volumen de pirámides y 

conos; volumen de la esfera.

295 La esfera terrestre, coordenadas geográficas.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

296 Números decimales y racionales.

297 Poliedros; poliedros regulares.

298 Prismas.

299 Área de un prisma.

300 Pirámide.

301 Área de una pirámide.

302 Simetrías en los poliedros; planos de simetría; 

ejes de simetría.

303 Cuerpos de revolución.

B2-1. Utilizar las propiedades de los números racionales 

para operarlos, utilizando la forma de cálculo y notación 

adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y 

presentando los resultados con la precisión requerida.
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304 Área; cilindro; cono; esfera; figuras esféricas.

305 Volumen de los cuerpos geométricos, volumen 

de prismas y cilindros; volumen de pirámides y 

conos; volumen de la esfera.

306 La esfera terrestre, coordenadas geográficas.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 3. GEOMETRÍA

307 Aplicación a la resolución de problemas.

308 Traslaciones, giros y simetrías en el plano.

309 Geometría del espacio. Planos de simetría

en los poliedros.

310 El globo terráqueo. Coordenadas 

geográficas y husos horarios. Longitud y latitud 

de un punto.

311 Poliedros; poliedros regulares.

312 Prismas.

313 Área de un prisma.

314 Pirámide.

315 Área de una pirámide.

316 Simetrías en los poliedros; planos de simetría; 

ejes de simetría.

317 Cuerpos de revolución.

318 Área; cilindro; cono; esfera; figuras esféricas.

319 Volumen de los cuerpos geométricos, volumen 

de prismas y cilindros; volumen de pirámides y 

conos; volumen de la esfera.

320 La esfera terrestre, coordenadas geográficas.

B3-5. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras 

planas y poliedros.

B3-6. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y

su aplicación en la localización de puntos.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado

de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).

321 Razona y comprende el 

enunciado de los problemas, 

estableciendo relaciones entre los 

datos y el contexto del problema.

Pág. 201

Acts. 10, 11 y 16

Pág. 203

Acts. 20 y 21

CL

CMCT

AA

CSC
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B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

B1-6.2. Establece conexiones entre un 

problema del mundo real y el mundo 

matemático, identificando el problema o 

problemas matemáticos que subyacen en 

él y los conocimientos matemáticos 

necesarios.

322 Relaciona un problema del 

mundo real con el mundo matemático,

estableciendo una relación entre ellos 

y resolviendo la situación real 

mediante el planteamiento y solución 

de problemas matemáticos.

Pág. 210

Act. 51

Pág. 216

Acts. 119 y 120

CL

CMCT

AA

CSC

B1-6.4. Interpreta la solución matemática 

del problema en el contexto de la 

realidad.

323 Desarrolla procesos en el 

contexto de la realidad para resolver 

problemas e interpreta la solución 

matemática de los mismos.

Pág. 201

Act. 12

CL

CMCT

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.3. Distingue entre problemas y 

ejercicios y adopta la actitud adecuada 

para cada caso.

324 Conoce la diferencia entre 

problemas y ejercicios; los resuelve en

función de sus características.

Págt. 206

Act. 35

Pág. 207

Act. 38

CL

CMCT

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-1. Utilizar las propiedades de los 

números racionales para operarlos, 

utilizando la forma de cálculo y notación 

adecuada, para resolver problemas de la 

vida cotidiana, y presentando los 

resultados con la precisión requerida.

B2-1.8. Expresa el resultado de un 

problema, utilizando la unidad de medida 

adecuada, en forma de número decimal, 

redondeándolo si es necesario con el 

margen de error o precisión requeridos, 

de acuerdo con la naturaleza de los 

datos.

325 Resuelve problemas, 

relacionados con la vida cotidiana y 

con sus propios intereses, expresando

el resultado de forma ajustada a la 

precisión requerida y en función de la 

naturaleza de los datos.

Pág. 201

Acts. 13 y 14

Pág. 205

Acts. 27, 28 y 29

Pág. 211

Acts. 52, 53 y 54

CL

CMCT

CD

AA

CSC

BLOQUE 3. GEOMETRÍA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS
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B3-5. Identificar centros, ejes y planos de 

simetría de figuras planas y poliedros.

B3-5.1. Identifica los principales poliedros 

y cuerpos de revolución, utilizando el 

lenguaje con propiedad para referirse a 

los elementos principales.

326 Reconoce los principales 

poliedros y describe sus 

características según las reglas y las 

propiedades correspondientes a cada 

uno de ellos.

Pág. 198

Acts. 1, 2 y 3

Pág. 199

Act. 4

Pág. 200

Act. 7

Pág. 203

Acts. 20, 21 y 22

Pág. 212

Acts. 60, 61 y 63

CL

CMCT

B3-5.2. Calcula áreas y volúmenes de 

poliedros, cilindros, conos y esferas, y los 

aplica para resolver problemas 

contextualizados.

327 Realiza ejercicios y resuelve 

problemas relacionados con el cálculo 

de áreas y volúmenes de poliedros, 

cilindros, conos y esferas.

Pág. 199

Acts. 5 y 6

Pág. 200

Acts. 8 y 9

Pág. 201

Acts. 10, 11, 12,

13, 14, 15 y 16

Pág. 203

Act. 22

Pág. 204

Acts. 23 y 25

Pág. 205

Acts. 26, 27, 28,

29 y 31

Pág. 207

Acts. 36 y 37

CL

CMCT

AA

BLOQUE 3. GEOMETRÍA (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B3-5. Identificar centros, ejes y planos de 

simetría de figuras planas y poliedros.

B3-5.3. Identifica centros, ejes y planos 

de simetría en figuras planas, poliedros y 

328 Dibuja planos y ejes de simetría 

en distintas figuras; identifica, 

Pág. 202

Acts. 17, 18 y 19

CL
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en la naturaleza, en el arte y 

construcciones humanas.

determina y aplica movimientos sobre 

centros, ejes y planos de simetría.
CMCT

B3-6. Interpretar el sentido de las 

coordenadas geográficas y su aplicación 

en la localización de puntos.

B3-6.1. Sitúa sobre el globo terráqueo 

ecuador, polos, meridianos y paralelos, y 

es capaz de ubicar un punto sobre el 

globo terráqueo conociendo su longitud y 

latitud.

329 Busca en Internet o en otros 

medios la latitud y la longitud de 

diferentes lugares del mundo; los sitúa

sobre el globo terráqueo y los 

relaciona con el ecuador, los polos, los

meridianos y los paralelos.

Pág. 210

Acts. 49 y 50

Pág. 211

Act. 57

Pág. 216

Act. 111

CL

CMCT

CD

AA

CSC

CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. La pila (página 197).

Expresión oral y escrita. Textos y actividades de la unidad; La pila, un cuerpo geométrico (página 197).

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, tablas y gráficos de la unidad.

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Fotógrafos, cámaras, flashes y pilas especiales (página 218).

Emprendimiento. Elección de una impresora para el aula (página 219).

Educación cívica y constitucional. En la vida cotidiana (página 218).

Valores personales. Precaución y almacenaje de baterías (página 218).

UNIDAD 11. Funciones

OBJETIVOS CURRICULARES
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.
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Temporalización: 3ª y 4ª semanas de abril

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES MATEMÁTICAS

330 Planificación del proceso de resolución de

problemas.

331 Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en contextos 

de la realidad y en contextos matemáticos.

332 Confianza en las propias capacidades 

para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar 

las dificultades propias del trabajo científico.

333 Concepto de función.

334 Formas de expresar una función; función 

definida por un enunciado; función definida por una 

ecuación; función definida por una tabla de valores; 

expresión de una función mediante una gráfica.

335 Características de una función, dominio y 

recorrido; continuidad; puntos de cortes; crecimiento 

y decrecimiento; máximos y mínimos; periodicidad; 

simetría.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático.

BLOQUE 4. FUNCIONES

336 Análisis y descripción cualitativa de 

gráficas que representan fenómenos del 

entorno cotidiano y de otras materias.

337 Análisis de una situación a partir del 

estudio de las características locales y globales

de la gráfica correspondiente.

338 Utilización de modelos lineales para 

estudiar situaciones provenientes de los 

diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida

cotidiana, mediante la confección de la tabla, la

representación gráfica y la obtención de la 

expresión algebraica.

339 Concepto de función.

340 Formas de expresar una función; función 

definida por un enunciado; función definida por una 

ecuación; función definida por una tabla de valores; 

expresión de una función mediante una gráfica.

341 Características de una función, dominio y 

recorrido; continuidad; puntos de cortes; crecimiento 

y decrecimiento; máximos y mínimos; periodicidad; 

simetría.

B4-1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio 

de las funciones y su representación gráfica.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS
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B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado

de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).

342 Razona y comprende el 

enunciado de los problemas, 

estableciendo relaciones entre los 

datos proporcionales y el contexto del 

problema.

Pág. 226

Act. 15

CL

CMCT

AA

B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de

soluciones del problema.

343 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones con 

las soluciones del problema.

Pág. 230

Act. 31

Pág. 231

Acts. 33 y 34

Pág. 232

Act. 38

CL

CMCT

AA

CSC

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

B1-6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, susceptibles

de contener problemas de interés.

344 Identifica e interpreta problemas 

de la vida cotidiana y de su interés, 

resolviéndolos de forma adecuada al 

entorno del planteamiento.

Pág. 237

Acts. 74, 75 y 76

CL

CMCT

CSC

CEC

B1-6.4. Interpreta la solución matemática 

del problema en el contexto de la 

realidad.

345 Desarrolla procesos en el 

contexto de la realidad para resolver 

problemas e interpreta la solución 

matemática de los mismos.

Pág. 237

Act. 76

CL

CMCT

CSC

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.3. Distingue entre problemas y 

ejercicios y adopta la actitud adecuada 

para cada caso.

346 Conoce la diferencia entre 

problemas y ejercicios; los resuelve en

función de sus características.

Pág. 226

Acts. 17 y 18

CL

CMCT

BLOQUE 4. FUNCIONES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS
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B4-1. Conocer los elementos que 

intervienen en el estudio de las funciones 

y su representación gráfica.

B4-1.1. Interpreta el comportamiento de 

una función dada gráficamente y asocia 

enunciados de problemas 

contextualizados a gráficas.

347 Interpreta gráficas de funciones, 

asociándolas al contexto.

Pág. 227

Acts. 19, 20 y 21

Pág. 228

Act. 22

Pág. 230

Act. 30

Pág. 231

Acts. 33 y 34

Pág. 232

Act. 38

Pág. 233

Acts. 39 y 40

Pág. 237

Acts. 74, 75 y 76

CL

CMCT

CSC

B4-1.2. Identifica las características más 

relevantes de una gráfica interpretándolas

dentro de su contexto.

348 Interpreta gráficas de funciones, 

identificando sus características 

fundamentales.

Pág. 224

Act. 8

Pág. 227

Acts. 19, 20 y 21

Pág. 234

Act. 44

Pág. 235

Acts. 62, 63 y 64

Pág. 236

Act. 73

CL

CMCT

AA

CSC

BLOQUE 4. FUNCIONES (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

Programación curso 2017-2018



B4-1. Conocer los elementos que 

intervienen en el estudio de las funciones 

y su representación gráfica.

B4-1.3. Construye una gráfica a partir de 

un enunciado contextualizado 

describiendo el fenómeno expuesto.

349 Realiza la representación gráfica 

de funciones, describiendo el 

fenómeno que representan dentro de 

su contexto.

Pág. 224

Act. 9

Pág. 225

Acts. 11, 12 y 13

Pág. 228

Acts. 23 y 24

Pág. 230

Acts. 31 y 32

Pág. 232

Acts. 35 y 37

Pág. 234

Acts. 45 y 50

Pág. 238

Acts. 79 y 82

CL

CMCT

AA

CSC

B4-1.3. Construye una gráfica a partir de 

un enunciado contextualizado 

describiendo el fenómeno expuesto.

350 Realiza la representación gráfica 

de funciones, describiendo el 

fenómeno que representan dentro de 

su contexto.

Pág. 224
Act. 9

Pág. 225
Acts. 11, 12 y 13

Pág. 228
Acts. 23 y 24

Pág. 230
Acts. 31 y 32

Pág. 232
Acts. 35 y 37

Pág. 234
Acts. 45 y 50

Pág. 238
Acts. 79 y 82

CL

CMCT

AA

CSC

CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. El avión (página 221).

Expresión oral y escrita. Textos y actividades de la unidad; El avión y la distancia de vuelo (página 221).
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Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, tablas y gráficos de la unidad.

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Evolución del avión (página 221).

Emprendimiento. Diseño de una campaña de reciclaje para el instituto (página 239).

Educación cívica y constitucional. Visitantes de un museo (página 237); En la vida cotidiana (página 238).

Valores personales. El reciclaje (página 239).

UNIDAD 12. Funciones lineales y cuadráticas

OBJETIVOS CURRICULARES
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.
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Temporalización: 1ª y 2ª semana de mayo

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES MATEMÁTICAS

351 Planificación del proceso de resolución de

problemas.

352 Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en contextos 

de la realidad y en contextos matemáticos.

353 Confianza en las propias capacidades 

para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar 

las dificultades propias del trabajo científico.

354 Funciones lineales; funciones de 

proporcionalidad directa; funciones constantes.

355 Ecuación punto-pendiente; ecuación de la recta

que pasa por dos puntos.

356 Ecuación general de una recta.

357 Funciones cuadráticas; estudio de funciones 

cuadráticas.

358 Aplicaciones; aplicaciones de las funciones 

lineales, aplicaciones de las funciones cuadráticas.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático.

BLOQUE 4. FUNCIONES

359 Análisis y descripción cualitativa de 

gráficas que representan fenómenos del 

entorno cotidiano y de otras materias.

360 Análisis de una situación a partir del 

estudio de las características locales y globales

de la gráfica correspondiente.

361 Utilización de modelos lineales para 

estudiar situaciones provenientes de los 

diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida

cotidiana, mediante la confección de la tabla, la

representación gráfica y la obtención de la 

expresión algebraica.

362 Expresiones de la ecuación de la recta. 

Funciones cuadráticas. Representación gráfica.

Utilización para representar situaciones de la 

vida cotidiana.

363 Funciones lineales; funciones de 

proporcionalidad directa; funciones constantes.

364 Ecuación punto-pendiente; ecuación de la recta

que pasa por dos puntos.

365 Ecuación general de una recta.

366 Funciones cuadráticas; estudio de funciones 

cuadráticas.

367 Aplicaciones; aplicaciones de las funciones 

lineales, aplicaciones de las funciones cuadráticas.

B4-1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio 

de las funciones y su representación gráfica.

B4-2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras 

materias que pueden modelizarse mediante una función 

lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y

de sus parámetros para describir el fenómeno analizado.

B4-3. Reconocer situaciones de relación funcional que 

necesitan ser descritas mediante funciones cuadráticas, 

calculando sus parámetros y características.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-6. Desarrollar procesos de B1-6.1. Identifica situaciones 368 Identifica e interpreta problemas Pág. 252 CL
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matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

problemáticas de la realidad, susceptibles

de contener problemas de interés.

de la vida cotidiana y de su interés, 

resolviéndolos de forma adecuada al 

entorno del planteamiento.

Acts. 38, 39 y 40

Pág. 253

Act. 41

Pág. 257

Acts. 92, 93 y 94

Pág. 258

Acts. 95, 96,

97 y 98

CMCT

CSC

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.3. Distingue entre problemas y 

ejercicios y adopta la actitud adecuada 

para cada caso.

369 Conoce la diferencia entre 

problemas y ejercicios; los resuelve en

función de sus características.

Pág. 251

Acts. 34 y 37

Pág. 257

Acts. 85, 86,

87 y 88

CL

CMCT

AA

BLOQUE 4. FUNCIONES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B4-1. Conocer los elementos que 

intervienen en el estudio de las funciones 

y su representación gráfica.

B4-1.3. Construye una gráfica a partir de 

un enunciado contextualizado 

describiendo el fenómeno expuesto.

370 Realiza la representación gráfica 

de funciones, describiendo el 

fenómeno que representan dentro de 

su contexto.

Pág. 242

Act. 3

Pág. 243

Act. 5

Pág. 245 y 246

Acts. 14 15 y 19

Pág. 254

Act. 55

CL

CMCT

CD

AA

CSC

B4-2. Identificar relaciones de la vida 

cotidiana y de otras materias que pueden 

modelizarse mediante una función lineal 

valorando la utilidad de la descripción de 

este modelo y de sus parámetros para 

describir el fenómeno analizado.

B4-2.1. Determina las diferentes formas 

de expresión de la ecuación de la recta a 

partir de una dada (Ecuación punto 

pendiente, general, explícita y por dos 

puntos), identifica puntos de corte y 

pendiente, y la representa gráficamente.

371 Identifica las funciones lineales, 

calcula los puntos de corte y la 

pendiente de la recta, la representa 

gráficamente y determina las 

diferentes formas de expresión de la 

ecuación punto pendiente.

Pág. 242

Act. 1

Pág. 244 y 245

Acts. 11 13 y 16

Pág. 246

Acts. 19 y 21

Pág. 247

CL

CMCT

AA
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Acts. 23 y 24

Pág. 248

Acts. 25 y 27

Pág. 254

Acts. 48 y 49

BLOQUE 4. FUNCIONES (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B4-3. Reconocer situaciones de relación 

funcional que necesitan ser descritas 

mediante funciones cuadráticas, 

calculando sus parámetros y 

características.

B4-3.1. Calcula los elementos 

característicos de una función polinómica 

de grado dos y la representa 

gráficamente.

372 Calcula y representa 

gráficamente los elementos 

característicos de una función de 

segundo grado.

Pág. 249

Acts. 28 y 29

Pág. 250

Acts. 32 y 33

Pág. 251

Acts. 34, 35,

36 y 37

Pág. 256

Acts. 73, 74,

75,77 y 79

CL

CMCT

AA

B4-3.2. Identifica y describe situaciones 

de la vida cotidiana que puedan ser 

modelizadas mediante funciones 

cuadráticas, las estudia y las representa 

utilizando medios tecnológicos cuando 

sea necesario.

373 Interpreta situaciones de la vida 

cotidiana, relacionadas con las 

funciones de segundo grado, las 

describe, las estudia y las representa 

como solución a ejercicios y 

problemas planteados.

Pág. 252

Acts. 38, 39 y 40

Pág. 253

Acts. 41, 42 y 43

Pág. 257

Acts. 92, 93 y 94

CL

CMCT

CD

AA

CSC

CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. El móvil (página 241).

Expresión oral y escrita. Textos y actividades de la unidad.

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, tablas y gráficos de la unidad.

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Evolución del teléfono móvil (página 241); Selección de una tarifa 

de Internet (página 261).

Emprendimiento. Selección de una tarifa de Internet (página 261).
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Educación cívica y constitucional. En la vida cotidiana (página 260).

Valores personales. Las tarifas telefónicas y el uso del teléfono móvil (página 260).
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UNIDAD 13. Estadística

OBJETIVOS CURRICULARES
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.
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Temporalización:  3ª  y  4ª  semanas  de
mayo

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

374 Fases y tareas de un estudio estadístico. 

Población, muestra. Variables estadísticas: 

cualitativas, discretas y continuas.

375 Frecuencias absolutas, relativas y 

acumuladas. Agrupación de datos en 

intervalos.

376 Gráficas estadísticas.

377 Parámetros de posición. Cálculo, 

interpretación y propiedades.

378 Parámetros de dispersión.

379 Variables estadísticas.

380 Recuento de datos; recuento de datos 

agrupados.

381 Frecuencias.

382 Tablas de frecuencias.

383 Gráficos estadísticos; diagrama de barras.

384 Polígono de frecuencias; diagrama de sectores;

histogramas.

385 Medidas estadísticas; medidas de 

centralización; medidas de posición; medidas de 

dispersión.

B5-1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un 

conjunto de datos mediante tablas y gráficas adecuadas a la 

situación analizada, justificando si las conclusiones son 

representativas para la población estudiada.

B5-2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de 

dispersión de una variable estadística para resumir los datos 

y comparar distribuciones estadísticas.
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BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B5-1. Elaborar informaciones estadísticas

para describir un conjunto de datos 

mediante tablas y gráficas adecuadas a la

situación analizada, justificando si las 

conclusiones son representativas para la 

población estudiada.

B5-1.1. Distingue población y muestra 

justificando las diferencias en problemas 

contextualizados.

386 Identifica y define población, 

muestra e individuo desde el punto de 

vista de la estadística, justificando las 

diferencias, y los aplica a casos 

concretos.

Pág. 264

Act. 1

Pág. 276

Acts. 39 y 40

CL

CMCT

CD

AA

B5-1.2. Valora la representatividad de una

muestra a través del procedimiento de 

selección, en casos sencillos.

387 Elige muestras representativas 

de una población, para hacer un 

estudio estadístico sobre asuntos 

relacionados con su entorno.

Pág. 264

Act. 3

Pág. 265

Acts. 4, 5 y 7

CL

CMCT

CD

B5-1.3. Distingue entre variable 

cualitativa, cuantitativa discreta y 

cuantitativa continua y pone ejemplos.

388 Identifica y discrimina variables 

cualitativas, cuantitativas discretas y 

cuantitativa continuas en casos 

propuestos y pone ejemplos 

relacionados con la vida cotidiana y 

con sus intereses.

Pág. 264

Act. 2

Pág. 276

Acts. 41, 42 y 43

CL

CMCT

AA

B5-1.4. Elabora tablas de frecuencias, 

relaciona los distintos tipos de frecuencias

y obtiene información de la tabla 

elaborada.

389 Identifica, analiza y organiza los 

datos obtenidos de una población en 

tablas de variables cualitativas o 

cuantitativas; calcula sus frecuencias 

absolutas y relativas, y los representa 

gráficamente.

Pág. 266

Acts. 9, 10 y 11

Pág. 267

Act. 14

Pág. 270

Acts. 22 y 23

Pág. 271

Acts. 24, 25,

26 y 27

Pág. 276

Acts. 45 y 47

CL

CMCT

CD

AA

CSC
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BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B5-1. Elaborar informaciones estadísticas

para describir un conjunto de datos 

mediante tablas y gráficas adecuadas a la

situación analizada, justificando si las 

conclusiones son representativas para la 

población estudiada.

B5-1.5. Construye, con la ayuda de 

herramientas tecnológicas si fuese 

necesario, gráficos estadísticos 

adecuados a distintas situaciones 

relacionadas con variables asociadas a 

problemas sociales, económicos y de la 

vida cotidiana.

390 Utiliza herramientas 

tecnológicas, busca en Internet e 

interpreta datos estadísticos, en 

función de situaciones relacionadas 

con problemas sociales, económicos y

de la vida cotidiana; realiza los 

cálculos y los representa en gráficos 

estadísticos adecuados.

Pág. 268

Acts. 15, 16 y 17

Pág. 269

Acts. 19 y 20

Pág. 270

Acts. 21 y 22

Pág. 271

Acts. 24, 25,

26 y 27

Pág. 277

Acts. 51, 52,

53 y 54

CL

CMCT

CD

AA

CSC

IE

B5-2. Calcular e interpretar los 

parámetros de posición y de dispersión de

una variable estadística para resumir los 

datos y comparar distribuciones 

estadísticas.

B5-2.1. Calcula e interpreta las medidas 

de posición (media, moda, mediana y 

cuartiles) de una variable estadística para 

proporcionar un resumen de los datos.

391 Resuelve ejercicios y problemas 

estadísticos, calculando la media 

aritmética, la mediana, la moda, y los 

cuartiles.

Pág. 272

Acts. 28, 29 y 30

Pág. 273

Acts. 32 y 33

Pág. 275

Act. 38

Pág. 277

Act. 57

Pág. 278

Acts. 60, 61, 63,

65, 67 y 68

CL

CMCT

CSC
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BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B5-2. Calcular e interpretar los 

parámetros de posición y de dispersión de

una variable estadística para resumir los 

datos y comparar distribuciones 

estadísticas.

B5-2.2. Calcula los parámetros de 

dispersión (rango, recorrido intercuartílico 

y desviación típica. Cálculo e 

interpretación) de una variable estadística

(con calculadora y con hoja de cálculo) 

para comparar la representatividad de la 

media y describir los datos.

392 Resuelve ejercicios y problemas 

estadísticos, calculando los 

parámetros de dispersión; representa 

gráficamente los datos y los describe.

Pág. 274

Acts. 34, 35 y 36

Pág. 275

Acts. 37 y 38

CL

CMCT

AA

CSC

CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. La lavadora (página 263).

Expresión oral y escrita. Textos y actividades de la unidad; La lavadora, su evolución (página 263).

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, tablas y gráficos de la unidad.

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación.  La calculadora  (página 274);  Número de mensajes que han

enviado, durante una semana, los alumnos 3.º de ESO de un centro escolar (página 277).

Emprendimiento. Elaboración de un código de normas para el uso de las zonas comunes del instituto (página 283).

Educación cívica y constitucional. En la vida cotidiana (página 282).

Valores personales. El reparto de tareas domésticas (página 282).
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UNIDAD 14. Probabilidad

OBJETIVOS CURRICULARES
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b) Desarrollar  y  consolidar  hábitos

de  disciplina,  estudio  y  trabajo

individual  y  en  equipo  como

condición  necesaria  para  una

realización  eficaz  de  las  tareas

del aprendizaje y como medio de

desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en

la  utilización  de  las  fuentes  de

información  para,  con  sentido

crítico,  adquirir  nuevos

conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo

de  las  tecnologías,

especialmente  las  de  la

información y la comunicación.

f) Concebir  el  conocimiento

científico  como  un  saber

integrado,  que  se  estructura  en

distintas  disciplinas,  así  como

conocer  y  aplicar  los  métodos

para identificar los problemas en

los  diversos  campos  del

conocimiento y de la experiencia.

g) 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

responsabilidad.
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                                   Temporalización: junio

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

393 Frecuencias absolutas, relativas y 

acumuladas. Agrupación de datos en 

intervalos.

394 Gráficas estadísticas.

395 Interpretación conjunta de la media y la 

desviación típica.

396 Cálculo de probabilidades mediante la 

regla de Laplace. Diagramas de árbol sencillos.

Permutaciones, factorial de un número.

397 Experimentos aleatorios.

398 Sucesos.

399 Operaciones con sucesos; unión e intersección 

de sucesos; suceso complementario.

400 Probabilidad de un suceso.

401 Regla de Laplace.

402 Frecuencia y probabilidad.

403 Propiedades de la probabilidad; sucesos 

compatibles e incompatibles; propiedades.

B5-1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un 

conjunto de datos mediante tablas y gráficas adecuadas a la 

situación analizada, justificando si las conclusiones son 

representativas para la población estudiada.

B5-4. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso 

asociado a un experimento aleatorio sencillo, calculando su 

probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de 

Laplace o los diagramas de árbol, identificando los 

elementos asociados al experimento.

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B5-1. Elaborar informaciones estadísticas

para describir un conjunto de datos 

mediante tablas y gráficas adecuadas a la

situación analizada, justificando si las 

conclusiones son representativas para la 

población estudiada.

B5-1.5. Construye, con la ayuda de 

herramientas tecnológicas si fuese 

necesario, gráficos estadísticos 

adecuados a distintas situaciones 

relacionadas con variables asociadas a 

problemas sociales, económicos y de la 

vida cotidiana.

404 Utiliza herramientas 

tecnológicas, busca en Internet e 

interpreta datos estadísticos, en 

función de situaciones relacionadas 

con problemas sociales, económicos y

de la vida cotidiana; realiza los 

cálculos y los representa en gráficos 

estadísticos adecuados.

Pág. 287

Acts. 4 y 8

Pág. 296

Act. 37

CL

CMCT

CD

AA

CSC

IE

B5-4. Estimar la posibilidad de que ocurra

un suceso asociado a un experimento 

aleatorio sencillo, calculando su 

probabilidad a partir de su frecuencia 

relativa, la regla de Laplace o los 

B5-4.1. Identifica los experimentos 

aleatorios y los distingue de los 

deterministas.

405 Identifica y define los 

experimentos aleatorios y los distingue

de los deterministas, justificando las 

diferencias, y aplicándolas a casos 

concretos.

Pág. 286

Acts. 1, 2 y 3

Pág. 287

Act. 6

Pág. 296

Acts. 35 y 36

CL

CMCT
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diagramas de árbol, identificando los 

elementos asociados al experimento.

B5-4.3. Asigna probabilidades a sucesos 

en experimentos aleatorios sencillos 

cuyos resultados son equiprobables, 

mediante la regla de Laplace, 

enumerando los sucesos elementales, 

tablas o árboles u otras estrategias 

personales.

406 Analiza sucesos en 

experimentos aleatorios sencillos y 

calcula las probabilidades, aplicando 

la regla de Laplace.

Pág. 289

Acts. 13 y 14

Pág. 290

Acts. 15 y 16

Pág. 291

Acts. 18, 19, 20,

21 y 22

Pág. 292

Acts. 23, 24,

25 y 26

Pág. 297

Acts. 43, 44,

45 y 46

CL

CMCT

AA

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B5-4. Estimar la posibilidad de que ocurra

un suceso asociado a un experimento 

aleatorio sencillo, calculando su 

probabilidad a partir de su frecuencia 

relativa, la regla de Laplace o los 

diagramas de árbol, identificando los 

elementos asociados al experimento.

B5-4.4. Toma la decisión correcta 

teniendo en cuenta las probabilidades de 

las distintas opciones en situaciones de 

incertidumbre.

407 Valora las distintas opciones para

el cálculo de probabilidades y 

argumenta las decisiones que toma 

apoyándose en sus conocimientos.

Pág. 293

Acts. 27 y 28

Pág. 294

Acts. 30 y 31

Pág. 295

Acts. 33 y 34

CL

CMCT

CD

AA

CSC

IE

CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Reproductores mp3 (página 285).

Expresión oral y escrita. Textos y actividades de la unidad; Reproductores mp3 y música favorita (página 285).

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, tablas y gráficos de la unidad.

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Evolución tecnológica hasta llegar a los reproductores mp3 (página 

285).

Emprendimiento. Organización de una liguilla deportiva en el instituto (página 303).
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Educación cívica y constitucional. En la vida cotidiana (página 302).

Valores personales. Organización de canciones en un mp3 (página 302).

MINIMOS ESIXIBLES MATEMATICAS ACADEMICAS  3º E.S.O.

 Números racionais. Operacións elementais e potencias de expoñente enteiro. Xerarquía das operacións e uso da paréntese.

 Os números decimais, periódicos e non periódicos. Operacións elementais con radicais. Aproximacións e erros. Recoñecemento de números irracionais.

 Sucesións numéricas. Iniciación ás progresións aritméticas e xeométricas.

 Polinomios. Operacións elementais. Identidades notables. Raíces dun polinomio. Factorización.

 Resolución alxébrica de ecuacións de primeiro grao e sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas. Ecuacións de segundo grao.

 Figuras planas e corpos elementais. Cálculo de áreas. Aplicacions a problemas.

  Poliedros regulares. Cono, cilindro e esfera. Áreas e volumes.

 Relacións funcionais. Distintas formas de expresar unha función.

 Estudio gráfico dunha función: crecemento e decrecemento, máximos e mínimos, simetrías, continuidade e periodicidade.

 Estudio gráfico e alxébrico das funcións constantes, lineais, afins e cuadráticas.

 Interpretación e lectura de gráficas en problemas relacionados cos fenómenos naturais, a vida cotiá e o mundo da información.

 Estatística unidimensional. Táboas de frecuencias e gráficos estatísticos.

 Parámetros de centralización e dispersión. Interpretación.

 Experimentos aleatorios. Frecuencia e probabilidade dun suceso.

 Cálculo de probabilidades mediante a Lei de Laplace.
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OBXETIVOS, CONTIDOS, COMPETENCIAS BÁSICAS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E  TEMPORALIZACIÓN ÁMBITO 
CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO DE PMAR 3º ESO.

A concreción curricular do Ámbito Científico e Matemático, recollida nas seguintes táboas, relaciona en bloques -agrupados segundo as materias incluídas no Ámbito:
Bioloxía e Xeoloxía, Matemáticas e Física e Química- as competencias clave a desenvolver (siglas en maiúscula) cos criterios de avaliación (en infinitivo, de carácter máis
xeral) e os seus respectivos estándares de aprendizaxe (en presente, de carácter máis concreto e avaliable). Os criterios de avaliación describen o que se pretende lograr en
cada disciplina, e, neste sentido, os  contidos non son máis que os medios para os alcanzar. Ditos contidos e os criterios de avaliación implicados aparecen na táboa
relacionados tamén cos obxectivos xerais da etapa (letras) descritos nesta Programación. 

Ámbito Científico - Matemático (3º PMAR): Bioloxía e Xeoloxía.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica 

 h

 o

 B1.1. O vocabulario científico na expresión
oral e escrita.

 B1.1.  Utilizar  adecuadamente  o
vocabulario científico nun contexto preciso
e adecuado ao seu nivel.

 BXB1.1.1.  Identifica  os  termos  máis
frecuentes  do  vocabulario  científico  e
exprésase con corrección, tanto oralmente
como por escrito. 

 CCL

 CMCCT

 b

 e

 f

 g

 h

 m

 o

 B1.2.  Metodoloxía  científica:
características básicas.

 B1.3.  Experimentación  en  bioloxía  e
xeoloxía:  obtención,  selección  e
interpretación de información de carácter
científico a partir da selección e a recollida
de mostras do medio  natural  ou doutras
fontes.

 B1.2. Procurar, seleccionar e interpretar a
información  de  carácter  científico  e
utilizala para formar unha opinión propia,
expresarse  con  precisión  e  argumentar
sobre  problemas  relacionados  co  medio
natural e a saúde.

 BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta
a información de carácter científico a partir
da utilización de diversas fontes.

 CD

 CAA

 BXB1.2.2.  Transmite  a  información
seleccionada  de  xeito  preciso  utilizando
diversos soportes.

 CD

 CCL

 BXB1.2.3.  Utiliza  a  información  de
carácter  científico  para  formar  unha
opinión  propia  e  argumentar  sobre
problemas relacionados.

 CAA

 CCL

 b

 f

 B1.4.  Planificación  e  realización  do
traballo experimental, e interpretación dos
seus resultados.

 B1.3.  Realizar  un  traballo  experimental
con  axuda  dun  guión  de  prácticas  de
laboratorio ou de campo, describir  a súa

 BXB1.3.1.  Coñece e respecta as normas
de seguridade no laboratorio,  e coida os
instrumentos e o material empregado.

 CMCCT

 CSC

Programación curso 2017-2018



Ámbito Científico - Matemático (3º PMAR): Bioloxía e Xeoloxía.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 g  B1.5.  Normas  de  seguridade  no
laboratorio, e coidado dos instrumentos e
do material.

execución  e  interpretar  os  seus
resultados.

 BXB1.3.2.  Desenvolve  con  autonomía  a
planificación  do  traballo  experimental,
utilizando  tanto  instrumentos  ópticos  de
recoñecemento  como material  básico  de
laboratorio,  argumenta  o  proceso
experimental  seguido,  describe  as  súas
observacións  e  interpreta  os  seus
resultados.

 CSIEE

 CMCCT

 CAA

Bloque 2. A célula, unidade estrutural e funcional dos seres vivos

 f  B2.1.  Características  da  materia  viva  e
diferenzas coa materia inerte.

 B2.2. A célula. Características básicas da
célula  procariota  e  eucariota,  animal  e
vexetal. 

 B2.1. Recoñecer que os seres vivos están
constituídos  por  células  e  determinar  as
características  que  os  diferencian  da
materia inerte.

 BXB2.1.1.  Diferencia  a  materia  viva  da
inerte  partindo  das  características
particulares de ambas.

 CMCCT

 BXB2.1.2. Establece comparativamente as
analoxías  e  as  diferenzas  entre  célula
procariota  e  eucariota,  e  entre  célula
animal e vexetal.

 CMCCT

 f  B2.3. Funcións vitais: nutrición, relación e
reprodución.

 B2.2.  Describir  as  funcións  comúns  a
todos os seres vivos, diferenciando entre
nutrición autótrofa e heterótrofa.

 BXB2.2.1.  Recoñece  e  diferencia  a
importancia  de  cada  función  para  o
mantemento da vida.

 CMCCT

 BXB2.2.2.  Contrasta  o  proceso  de
nutrición autótrofa e nutrición heterótrofa,
e deduce a relación entre elas.

 CMCCT

Bloque 3. As persoas e a saúde. Promoción da saúde

 f  B3.1.  Niveis  de  organización  da  materia
viva. 

 B3.2.  Organización  xeral  do  corpo
humano:  células,  tecidos,  órganos,
aparellos e sistemas

 B3.3. A célula animal: estruturas celulares.
Orgánulos celulares e a súa función.

 B3.1. Catalogar os niveis de organización
da materia viva (células, tecidos, órganos
e aparellos ou sistemas) e diferenciar as
principais  estruturas  celulares  e  as  súas
funcións.

 BXB3.1.1.  Interpreta  os  niveis  de
organización no ser humano e procura a
relación entre eles.

 CAA

 BXB3.1.2.  Diferencia os tipos celulares e
describe  a  función  dos  orgánulos  máis
importantes.

 CMCCT

 f  B3.4.  Os  tecidos  do  corpo  humano:
estrutura e funcións.

 B3.2.  Diferenciar  os  tecidos  máis
importantes  do  ser  humano  e  a  súa
función.

 BXB3.2.1. Recoñece os principais tecidos
que  conforman  o  corpo  humano  e
asóciaos á súa función.

 CMCCT
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 f

 m

 B3.5. Saúde e doenza, e factores que as
determinan.

 B3.3. Descubrir,  a partir do coñecemento
do  concepto  de  saúde  e  doenza,  os
factores que os determinan.

 BXB3.3.1. Argumenta as implicacións dos
hábitos  para  a  saúde,  e  xustifica  con
exemplos  as  eleccións  que  realiza  ou
pode realizar para promovela individual e
colectivamente.

 CSC

 f

 m

 B3.6.  Doenzas  infecciosas  e  non
infecciosas. 

 B3.4.  Clasificar  as doenzas e determinar
as  infecciosas  e  non  infecciosas  máis
comúns que afectan a poboación (causas,
prevención e tratamentos). 

 BXB3.4.1.  Recoñece  as  doenzas  e  as
infeccións  máis  comúns,  e  relaciónaas
coas súas causas.

 CMCCT

 BXB3.4.2.  Distingue  e  explica  os
mecanismos de transmisión das doenzas
infecciosas.

 CMCCT

 m  B3.7.  Hixiene  e  prevención.  Hábitos  e
estilos de vida saudables.

 B3.5. Valorar e identificar hábitos e estilos
de  vida  saudables  como  método  de
prevención das doenzas.

 BXB3.5.1.  Coñece e describe hábitos de
vida saudable e identifícaos como medio
de  promoción  da  súa  saúde  e  da  das
demais persoas.

 CSC

 BXB3.5.2.  Propón métodos para evitar  o
contaxio  e  a  propagación  das  doenzas
infecciosas máis comúns.

 CSIEE

 CSC

 a

 c

 d

 e

 m

 B3.7.  Hixiene  e  prevención.  Hábitos  e
estilos de vida saudables.

 B3.6. Seleccionar información, establecer
diferenzas  dos  tipos  de  doenzas  dun
mundo  globalizado  e  deseñar  propostas
de actuación.

 BXB3.6.1.  Establece  diferenzas  entre  as
doenzas  que  afectan  as  rexións  dun
mundo  globalizado,  e  deseña  propostas
de actuación.

 CSC

 CSIEE

 f

 m

 B3.8. Sistema inmunitario. Vacinas, soros
e antibióticos.

 B3.9. Uso responsable de medicamentos.

 B3.7. Determinar o funcionamento básico
do  sistema  inmune  e  as  continuas
contribucións das ciencias  biomédicas,  e
describir  a  importancia  do  uso
responsable dos medicamentos.

 BXB3.7.1.  Explica  en  que  consiste  o
proceso de inmunidade, e valora o papel
das vacinas como método de prevención
das doenzas.

 CMCCT

 CSC

 a

 b

 c

 m

 B3.10. Transplantes e doazón de células,
sangue e órganos.

 B3.8. Recoñecer e transmitir a importancia
que  ten  a  prevención  como  práctica
habitual e integrada nas súas vidas e as
consecuencias  positivas  da  doazón  de
células, sangue e órganos.

 BXB3.8.1.  Detalla  a  importancia  da
doazón de células, sangue e órganos para
a sociedade e para o ser humano.

 CSC
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 f

 g 

 m

 B3.11.  Substancias  aditivas:  tabaco,
alcohol  e  outras  drogas.  Problemas
asociados. 

 B3.9. Investigar as alteracións producidas
por distintos tipos de substancias aditivas,
e  elaborar  propostas  de  prevención  e
control.

 BXB3.9.1.  Detecta as situacións de risco
para a saúde relacionadas co consumo de
substancias tóxicas e estimulantes, como
tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta os
seus efectos nocivos e propón medidas de
prevención e control.

 CSC

 CSIEE

 a

 d

 g

 m

 B3.11.  Substancias  aditivas:  tabaco,
alcohol  e  outras  drogas.  Problemas
asociados. 

 B3.10. Recoñecer as consecuencias para
o  individuo  e  a  sociedade  de  seguir
condutas de risco.

 BXB3.10.1. Identifica as consecuencias de
seguir  condutas  de  risco  coas  drogas,
para o individuo e a sociedade.

 CSC

 f

 m

 B3.12. Alimentación e nutrición. Alimentos
e nutrientes: tipos e funcións básicas. 

 B3.11.  Recoñecer  a  diferenza  entre
alimentación e nutrición,  e  diferenciar  os
principais  nutrientes  e  as  súas  funcións
básicas.

 BXB3.11.1.  Discrimina  o  proceso  de
nutrición do da alimentación.

 CMCCT

 BXB3.11.2.  Relaciona cada nutriente coa
súa  función  no  organismo,  e  recoñece
hábitos nutricionais saudables.

 CMCCT

 f

 g

 m

 B3.13.  Dieta  e  saúde.  Dieta  equilibrada.
Deseño  e  análise  de  dietas.  Hábitos
nutricionais  saudables.  Trastornos  da
conduta alimentaria. 

 B3.12. Relacionar as dietas coa saúde a
través de exemplos prácticos.

 BXB3.12.1.  Deseña  hábitos  nutricionais
saudables  mediante  a  elaboración  de
dietas equilibradas, utilizando táboas con
grupos  de  alimentos  cos  nutrientes
principais  presentes  neles  e  o  seu  valor
calórico.

 CAA

 CD

 c

 m

 B3.13.  Dieta  e  saúde.  Dieta  equilibrada.
Deseño  e  análise  de  dietas.  Hábitos
nutricionais  saudables.  Trastornos  da
conduta alimentaria.

 B3.13.  Argumentar  a  importancia  dunha
boa alimentación e do exercicio físico na
saúde,  e  identificar  as  doenzas  e  os
trastornos  principais  da  conduta
alimentaria.

 BXB3.13.1. Valora e determina unha dieta
equilibrada  para  unha  vida  saudable  e
identifica  os  principais  trastornos  da
conduta alimentaria.

 CAA

 CSC

 f

 m

 B3.14. Función de nutrición. Visión global
e integradora de aparellos e procesos que
interveñen na nutrición.

 B3.14. Explicar os procesos fundamentais
da nutrición, utilizando esquemas gráficos
dos aparellos que interveñen nela.

 BXB3.14.1. Determina e identifica, a partir
de gráficos e esquemas,  os órganos,  os
aparellos  e  os  sistemas  implicados  na
función de nutrición, e relaciónao coa súa
contribución no proceso.

 CMCCT

 f

 m

 B3.14. Función de nutrición. Visión global
e integradora de aparellos e procesos que
interveñen na nutrición.

 B3.15.  Asociar  a  fase  do  proceso  de
nutrición  que  realiza  cada  aparello
implicado.

 BXB3.15.1.  Recoñece a función de cada
aparello  e de cada sistema nas funcións
de nutrición.

 CMCCT
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 f

 m

 B3.15. Anatomía e fisioloxía dos aparellos
dixestivo,  respiratorio,  circulatorio  e
excretor.

 B3.16.  Identificar  os  compoñentes  dos
aparellos  dixestivo,  circulatorio,
respiratorio  e  excretor,  e  coñecer  o  seu
funcionamento.

 BXB3.16.1.  Coñece  e  explica  os
compoñentes  dos  aparellos  dixestivo,
circulatorio, respiratorio e excretor, e o seu
funcionamento.

 CMCCT

 f

 m

 B3.16.  Alteracións  máis  frecuentes  e
doenzas  asociadas  aos  aparellos  que
interveñen  na  nutrición:  prevención  e
hábitos de vida saudables.

 B3.17. Indagar acerca das doenzas máis
habituais  nos  aparellos  relacionados  coa
nutrición, así como sobre as súas causas
e a maneira de previlas.

 BXB3.17.1.  Diferencia  as  doenzas  máis
frecuentes dos órganos, os aparellos e os
sistemas  implicados  na  nutrición,  e
asóciaas coas súas causas.

 CMCCT

 f

 m

 B3.17.  Función  de  relación.  Sistema
nervioso e sistema endócrino.

 B3.18. Órganos dos sentidos: estrutura e
función; coidado e hixiene.

 B3.18.  Describir  os  procesos  implicados
na función  de  relación,  e  os  sistemas e
aparellos  implicados,  e  recoñecer  e
diferenciar os órganos dos sentidos e os
coidados do oído e a vista.

 BXB3.18.1.  Especifica a función de cada
aparello e de cada sistema implicados nas
funcións de relación.

 CMCCT

 BXB3.18.2.  Describe  os  procesos
implicados  na  función  de  relación,  e
identifica  o  órgano  ou  a  estrutura
responsables de cada proceso.

 CMCCT

 BXB3.18.3.  Clasifica  os  tipos  de
receptores  sensoriais  e  relaciónaos  cos
órganos dos sentidos en que se atopan.

 CMCCT

 f

 m

 B3.19.  Coordinación  e  sistema  nervioso:
organización e función. 

 B3.20.  Doenzas  comúns  do  sistema
nervioso:  causas,  factores  de  risco  e
prevención.

 B3.19.  Explicar  a  misión  integradora  do
sistema  nervioso  ante  diferentes
estímulos,  e  describir  o  seu
funcionamento.

 BXB3.19.1.  Identifica  algunhas  doenzas
comúns do sistema nervioso e relaciónaas
coas súas causas, cos factores de risco e
coa súa prevención.

 CMCCT

 CSC

 f

 m

 B3.21.  Sistema  endócrino:  glándulas
endócrinas  e  o  seu  funcionamento.
Principais alteracións.

 B3.20.  Asociar  as  principais  glándulas
endócrinas coas hormonas que sintetizan
e coa súa función.

 BXB3.20.1.  Enumera  as  glándulas
endócrinas e asocia con elas as hormonas
segregadas e a súa función.

 CMCCT

 f

 m

 B3.22.  Visión  integradora  dos  sistemas
nervioso e endócrino.

 B3.21.  Relacionar  funcionalmente  o
sistema neuro-endócrino.

 BXB3.21.1. Recoñece algún proceso que
teña  lugar  na  vida  cotiá  no  que  se
evidencie  claramente  a  integración
neuroendócrina.

 CMCCT

 f  B3.23. Aparello locomotor. Organización e
relacións funcionais entre ósos, músculos
e sistema nervioso.

 B3.22.  Identificar  os  principais  ósos  e
músculos do aparello locomotor.

 BXB3.22.1.  Localiza os principais ósos e
músculos do corpo humano en esquemas
do aparello locomotor.

 CMCCT
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 f

 m

 B3.23. Aparello locomotor. Organización e
relacións funcionais entre ósos, músculos
e sistema nervioso.

 B3.23.  Analizar  as  relacións  funcionais
entre ósos, músculos e sistema nervioso.

 BXB3.23.1.  Diferencia  os  tipos  de
músculos  en  función  do  seu  tipo  de
contracción,  e  relaciónaos  co  sistema
nervioso que os controla.

 CMCCT

 f

 m

 B3.24. Factores de risco e prevención das
lesións.

 B3.24. Detallar as lesións máis frecuentes
no  aparello  locomotor  e  como  se
preveñen.

 BXB3.24.1. Identifica os factores de risco
máis  frecuentes  que  poden  afectar  o
aparello  locomotor  e  relaciónaos  coas
lesións que producen.

 CSC

 CAA

 f

 m

 B3.25. Reprodución humana. Anatomía e
fisioloxía do aparello reprodutor. Cambios
físicos e psíquicos na adolescencia.

 B3.25.  Referir  os  aspectos  básicos  do
aparello  reprodutor,  diferenciar  entre
sexualidade  e  reprodución,  e  interpretar
debuxos  e  esquemas  do  aparello
reprodutor.

 BXB3.25.1.  Identifica  en  esquemas  os
órganos do aparello reprodutor masculino
e feminino, e especifica a súa función.

 CMCCT

 f

 m

 B3.26.  Ciclo  menstrual.  Fecundación,
embarazo e parto.

 B3.26. Recoñecer os aspectos básicos da
reprodución  humana  e  describir  os
acontecementos  fundamentais  da
fecundación, do embarazo e do parto.

 BXB3.26.1. Describe as principais etapas
do ciclo menstrual e indica que glándulas
e  que  hormonas  participan  na  súa
regulación.

 CMCCT

 BXB3.26.2.  Identifica  os  acontecementos
fundamentais  da  fecundación,  do
embarazo e do parto

 CMCCT

 f

 m

 B3.27.  Análise  dos  métodos
anticonceptivos.

 B3.28.  Doenzas  de  transmisión  sexual:
prevención.

 B3.27.  Comparar  os  métodos
anticonceptivos,  clasificalos  segundo  a
súa  eficacia  e  recoñecer  a  importancia
dalgúns deles na prevención de doenzas
de transmisión sexual.

 BXB3.27.1.  Discrimina  os  métodos  de
anticoncepción humana.

 CMCCT

 BXB3.27.2.  Categoriza  as  principais
doenzas  de  transmisión  sexual  e
argumenta sobre a súa prevención.

 CMCCT

 CSC

 CCEC

 e

 g

 m

 B3.29. Técnicas de reprodución asistida.  B3.28.  Compilar  información  sobre  as
técnicas  de  reprodución  asistida  e  de
fecundación  in  vitro,  para  argumentar  o
beneficio  que  supuxo  este  avance
científico para a sociedade.

 BXB3.28.1.  Identifica  as  técnicas  de
reprodución asistida máis frecuentes.

 CMCCT

 a

 c

 B3.30.  Reposta  sexual  humana.  Sexo  e
sexualidade. Saúde e hixiene sexual.

 B3.29. Valorar e considerar a súa propia
sexualidade e a das persoas do contorno,
e  transmitir  a  necesidade  de  reflexionar,

 BXB3.29.1.  Actúa,  decide  e  defende
responsablemente a súa sexualidade e a
das persoas do seu contorno.

 CSC

 CCEC
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 d

 m

debater, considerar e compartir.

Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolución

 f  B4.1.  Modelaxe  do  relevo.  Factores  que
condicionan o relevo terrestre.

 B4.1. Identificar algunhas das causas que
fan que o relevo difira duns sitios a outros.

 BXB4.1.1. Identifica a influencia do clima e
das  características  das  rochas  que
condicionan  os  tipos  de  relevo  e  inflúen
neles.

 CMCCT

 f  B4.2.  Procesos  xeolóxicos  externos  e
diferenzas  cos  internos.  Meteorización,
erosión, transporte e sedimentación.

 B4.2.  Relacionar  os  procesos  xeolóxicos
externos  coa  enerxía  que  os  activa  e
diferencialos dos procesos internos.

 BXB4.2.1.  Relaciona a enerxía solar  cos
procesos externos, e xustifica o papel da
gravidade na súa dinámica.

 CMCCT

 BXB4.2.2.  Diferencia  os  procesos  de
meteorización,  erosión,  transporte  e
sedimentación,  e  os  seus  efectos  no
relevo.

 CMCCT

 f  B4.3.  Augas  superficiais  e  modelaxe  do
relevo: formas características.

 B4.3.  Analizar  e  predicir  a  acción  das
augas superficiais, e identificar as formas
de  erosión  e  depósitos  máis
características.

 BXB4.3.1. Analiza a actividade de erosión,
transporte  e  sedimentación  producida
polas augas superficiais, e recoñece algún
dos seus efectos no relevo.

 CMCCT

 f

 m

 B4.4.  Augas  subterráneas:  circulación  e
explotación.

 B4.4. Valorar e analizar a importancia das
augas  subterráneas,  e  xustificar  a  súa
dinámica  e  a  súa  relación  coas  augas
superficiais.

 BXB4.4.1.  Valora e analiza a importancia
das  augas  subterráneas  e  os  riscos  da
súa sobreexplotación.

 CMCCT

 CSC

 f  B4.5.  Acción xeolóxica do mar:  dinámica
mariña e modelaxe litoral.

 B4.5. Analizar a dinámica mariña e a súa
influencia na modelaxe litoral.

 BXB4.5.1.  Relaciona  os  movementos  da
auga do mar coa erosión, o transporte e a
sedimentación  no  litoral,  e  identifica
algunhas  formas  resultantes
características.

 CMCCT

 f  B4.6. Acción xeolóxica do vento: modelaxe
eólica.

 B4.6.  Relacionar  a  acción  eólica  coas
condicións que a fan posible, e identificar
algunhas formas resultantes.

 BXB4.6.1.  Asocia a actividade eólica cos
ambientes  en  que  esta  actividade
xeolóxica pode ser relevante.

 CMCCT

 f  B4.7.  Acción  xeolóxica  dos  glaciares:
formas de erosión e depósito que orixinan.

 B4.7.  Analizar  a  acción  xeolóxica  dos
glaciares e xustificar as características das

 BXB4.7.1.  Analiza  a  dinámica  glaciar  e
identifica os seus efectos sobre o relevo.

 CMCCT
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formas de erosión e depósito resultantes.

 f

 l

 ñ

 B4.8.  Factores  que  condicionan  a
modelaxe da paisaxe galega.

 B4.8. Indagar e identificar os factores que
condicionan a  modelaxe  da  paisaxe  nas
zonas próximas ao alumnado.

 BXB4.8.1. Investiga acerca da paisaxe do
seu  contorno  máis  próximo  e  identifica
algúns dos factores que condicionaron a
súa modelaxe.

 CCEC

 CAA

 f

 g

 m

 B4.9. Acción xeolóxica dos seres vivos. A
especie humana como axente xeolóxico. 

 B4.9. Recoñecer e identificar a actividade
xeolóxica  dos  seres  vivos  e  valorar  a
importancia  da  especie  humana  como
axente xeolóxico externo.

 BXB4.9.1.  Identifica  a  intervención  de
seres vivos en procesos de meteorización,
erosión, transporte e sedimentación.

 CMCCT

 BXB4.9.2. Valora e describe a importancia
das  actividades  humanas  na
transformación da superficie terrestre.

 CSC

 CCEC

 f  B4.10.  Manifestacións da enerxía interna
da Terra.

 B4.10.  Diferenciar  os  cambios  na
superficie  terrestre  xerados  pola  enerxía
do interior terrestre dos de orixe externa.

 BXB4.10.1.  Diferencia  un  proceso
xeolóxico externo dun interno e identifica
os seus efectos no relevo.

 CMCCT

 f  B4.11.  Actividade  sísmica  e  volcánica:
orixe e tipos de magmas.

 B4.11.  Analizar  as  actividades  sísmica e
volcánica,  as  súas  características  e  os
efectos que xeran.

 BXB4.11.1.  Coñece  e  describe  como se
orixinan os sismos e os efectos que xeran.

 CMCCT

 BXB4.11.2. Relaciona os tipos de erupción
volcánica  co  magma  que  as  orixina,  e
asóciaos co seu grao de perigo.

 CMCCT

 f

 g

 B4.12.  Distribución  de  volcáns  e
terremotos.  Riscos  sísmico  e  volcánico:
importancia  da  súa  predición  e  da  súa
prevención.

 B4.12. Relacionar a actividade sísmica e
volcánica  coa  dinámica  do  interior
terrestre  e  xustificar  a  súa  distribución
planetaria.

 BXB4.12.1. Xustifica a existencia de zonas
en que os terremotos son máis frecuentes
e de maior magnitude.

 CAA

 CMCCT

 f

 g

 B4.12.  Distribución  de  volcáns  e  os
terremotos.  Riscos  sísmico  e  volcánico:
importancia  da  súa  predición  e  da  súa
prevención.

 B4.13. Sismicidade en Galicia.

 B4.13. Valorar e describir a importancia de
coñecer os riscos sísmico e volcánico,  e
as formas de previlos.

 BXB5.13.1.  Valora  e  describe  o  risco
sísmico  e,  de  ser  o  caso,  volcánico
existente na zona en que habita, e coñece
as  medidas  de  prevención  que  debe
adoptar.

 CAA

 CSC

Bloque 5. O solo como ecosistema.

 f  B5.1. O solo como ecosistema.

 B5.2.  Compoñentes  do  solo  e  as  súas

 B5.1. Analizar os compoñentes do solo e
esquematizar as relacións entre eles.

 BXB5.1.1.  Recoñece  que  o  solo  é  o
resultado  da  interacción  entre  os

 CMCCT
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interaccións. compoñentes bióticos e abióticos, e sinala
algunha das súas interaccións.

 f

 g

 m

 B5.3. Importancia do solo. Riscos da súa
sobreexplotación, degradación ou perda.

 B5.2.  Valorar  e  determinar  a  importancia
do solo e os riscos que comporta a súa
sobreexplotación, degradación ou perda.

 BXB5.2.1. Recoñece a fraxilidade do solo
e valora a necesidade de protexelo.

 CMCCT

 CSC

Bloque 6. Proxecto de investigación

 b

 c

 B6.1.  Método  científico.  Elaboración  de
hipóteses,  e  a  súa  comprobación  e
argumentación,  a  partir  da
experimentación ou a observación.

 B6.1.  Planear,  aplicar  e  integrar  as
destrezas  e  as  habilidades  propias  do
traballo científico.

 BXB6.1.1.  Integra  e  aplica  as  destrezas
propias do método científico.

 CAA

 CMCCT

 b

 f

 g

 B6.1.  Método  científico.  Elaboración  de
hipóteses,  e  a  súa  comprobación  e
argumentación,  a  partir  da
experimentación ou a observación.

 B6.2. Elaborar hipóteses e contrastalas a
través  da  experimentación  ou  da
observación e a argumentación.

 BXB6.2.1.  Utiliza  argumentos  que
xustifiquen as hipóteses que propón.

 CAA

 CCL

 e  B6.2.  Artigo  científico.  Fontes  de
divulgación científica. 

 B6.3.  Utilizar  fontes  de  información
variada, e discriminar e decidir sobre elas
e  os  métodos  empregados  para  a  súa
obtención.

 BXB6.3.1.  Utiliza  fontes  de  información
apoiándose nas TIC, para a elaboración e
a presentación das súas investigacións.

 CMCCT

  CD

 a

 b

 c

 B6.3. Proxecto de investigación en equipo.
Organización. Participación e colaboración
respectuosa  no  traballo  individual  e  en
equipo. Presentación de conclusións.

 B6.4.  Participar,  valorar  e  respectar  o
traballo individual e en equipo.

 BXB6.4.1.  Participa,  valora  e  respecta  o
traballo individual e en grupo.

 CAA

 CMCCT

 CSC

 CSIEE

 a

 b

 d

 h

 o

 B6.3. Proxecto de investigación en equipo.
Organización. Participación e colaboración
respectuosa  no  traballo  individual  e  en
equipo. Presentación de conclusións.

 B6.5.  Expor  e  defender  en  público  o
proxecto de investigación realizado.

 BXB6.5.1. Deseña pequenos traballos de
investigación sobre animais e/ou plantas,
os  ecosistemas  do  seu  contorno  ou  a
alimentación e a nutrición humana, para a
súa presentación e defensa na aula.

 CSIEE

 CD

 BXB6.5.2.  Expresa  con  precisión  e
coherencia  as  conclusións  das  súas
investigacións,  tanto  verbalmente  como
por escrito.

 CCL

 CCEC
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Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

 f

 h

 B1.1. Planificación e expresión verbal do
proceso de resolución de problemas.

 B1.1.  Expresar  verbalmente  e  de  xeito
razoado  o  proceso  seguido  na
resolución dun problema.

 MAPB1.1.1.  Expresa  verbalmente,  de
xeito  razoado,  o  proceso  seguido  na
resolución dun problema, coa precisión e
o rigor adecuados.

 CCL

 CMCCT

 f

 h

 B1.2.  Estratexias  e  procedementos
postos  en  práctica:  uso  da  linguaxe
apropiada (gráfica,  numérica,  alxébrica,
etc.),  reformulación  do  problema,
resolución  de  subproblemas,  reconto
exhaustivo,  comezo  por  casos
particulares  sinxelos,  procura  de
regularidades e leis, etc.

 B1.3.  Reflexión  sobre  os  resultados:
revisión  das  operacións  utilizadas,
asignación de unidades aos resultados,
comprobación  e  interpretación  das
solucións  no  contexto  da  situación,
procura  doutras  formas  de  resolución,
etc.

 B1.2. Utilizar procesos de razoamento e
estratexias de resolución de problemas,
realizando  os  cálculos  necesarios  e
comprobando as solucións obtidas.

 MAPB1.2.1.  Analiza  e  comprende  o
enunciado  dos  problemas  (datos,
relacións entre os datos,  e contexto do
problema).

 CCL

 CMCCT

 MAPB1.2.2.  Valora  a  información  dun
enunciado  e  relaciónaa  co  número  de
solucións do problema.

 CMCCT

 MAPB1.2.3.  Realiza  estimacións  e
elabora conxecturas sobre os resultados
dos  problemas  que  cumpra  resolver,
valorando  a  súa  utilidade  e  a  súa
eficacia.

 CMCCT

 MAPB1.2.4.  Utiliza  estratexias
heurísticas  e  procesos  de  razoamento
na  resolución  de  problemas,
reflexionando  sobre  o  proceso  de
resolución de problemas.

 CMCCT

 CAA

 b

 e

 f

 g

 B1.2.  Estratexias  e  procedementos
postos  en  práctica:  uso  da  linguaxe
apropiada (gráfica,  numérica,  alxébrica,
etc.),  reformulación  do  problema,
resolución  de  subproblemas,  reconto

 B1.3.  Describir  e analizar situacións de
cambio,  para  atopar  patróns,
regularidades  e  leis  matemáticas,  en
contextos  numéricos,  xeométricos,
funcionais, estatísticos e probabilísticos,

 MAPB1.3.1.  Identifica  patróns,
regularidades  e  leis  matemáticas  en
situacións  de  cambio,  en  contextos
numéricos,  xeométricos,  funcionais,
estatísticos e probabilísticos.

 CMCCT

Programación curso 2017-2018



Ámbito Científico e Matemático (3º PMAR): Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

 h exhaustivo,  comezo  por  casos
particulares  sinxelos,  procura  de
regularidades e leis, etc.

 B1.4.  Formulación  de  proxectos  e
investigacións  matemáticas  escolares,
en  contextos  numéricos,  xeométricos,
funcionais, estatísticos e probabilísticos,
de  xeito  individual  e  en  equipo.
Elaboración e presentación dos informes
correspondentes.

valorando  a  súa  utilidade  para  facer
predicións.

 MAPB1.3.2.  Utiliza as leis matemáticas
atopadas  para  realizar  simulacións  e
predicións  sobre  os  resultados
esperables, e valora a súa eficacia e a
súa idoneidade.

 CMCCT

 b

 e

 f

 B1.3.  Reflexión  sobre  os  resultados:
revisión  das  operacións  utilizadas,
asignación de unidades aos resultados,
comprobación  e  interpretación  das
solucións  no  contexto  da  situación,
procura  doutras  formas  de  resolución,
etc.

 B1.4.  Afondar  en  problemas  resoltos
formulando  pequenas  variacións  nos
datos,  outras  preguntas,  outros
contextos, etc.

 MAPB1.4.1. Afonda nos problemas logo
de  resolvelos,  revisando  o  proceso  de
resolución  e  os  pasos  e  as  ideas
importantes, analizando a coherencia da
solución ou procurando outras formas de
resolución.

 CMCCT

 MAPB1.4.2.  Formúlase  novos
problemas,  a  partir  de  un  resolto,
variando  os  datos,  propondo  novas
preguntas, resolvendo outros problemas
parecidos, formulando casos particulares
ou  máis  xerais  de  interese,  e
establecendo  conexións  entre  o
problema e a realidade.

 CMCCT

 CAA

 f

 h

 B1.4.  Formulación  de  proxectos  e
investigacións  matemáticas  escolares,
en  contextos  numéricos,  xeométricos,
funcionais, estatísticos e probabilísticos,
de  xeito  individual  e  en  equipo.
Elaboración e presentación dos informes
correspondentes.

 B1.5.  Elaborar  e  presentar  informes
sobre  o  proceso,  os  resultados  e  as
conclusións  obtidas  nos  procesos  de
investigación.

 MAPB1.5.1.  Expón  e  argumenta  o
proceso  seguido  ademais  das
conclusións  obtidas,  utilizando  distintas
linguaxes: alxébrica, gráfica, xeométrica
e estatístico-probabilística.

 CCL

 CMCCT

 a

 b

 B1.5.  Práctica  dos  procesos  de
matematización  e  modelización,  en
contextos  da  realidade  e  matemáticos,

 B1.6.  Desenvolver  procesos  de
matematización  en  contextos  da
realidade cotiá (numéricos, xeométricos,

 MAPB1.6.1.  Identifica  situacións
problemáticas da realidade susceptibles
de conter problemas de interese.

 CMCCT

 CSC
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 c

 d

 e

 f

 g

de xeito individual e en equipo. funcionais,  estatísticos  ou
probabilísticos) a partir  da identificación
de  situacións  problemáticas  da
realidade.

 MAPB1.6.2.  Establece  conexións  entre
un problema do mundo real e o mundo
matemático, identificando o problema ou
os  problemas  matemáticos  que
subxacen  nel  e  os  coñecementos
matemáticos necesarios.

 CMCCT

 CSIEE

 MAPB1.6.3.  Usa,  elabora  ou  constrúe
modelos  matemáticos  sinxelos  que
permitan a resolución dun problema ou
duns  problemas  dentro  do  campo  das
matemáticas.

 CMCCT

 MAPB1.6.4.  Interpreta  a  solución
matemática do problema no contexto da
realidade.

 CMCCT

 MAPB1.6.5.  Realiza  simulacións  e
predicións, en contexto real, para valorar
a  adecuación  e  as  limitacións  dos
modelos,  e  propón  melloras  que
aumenten a súa eficacia.

 CMCCT

 e

 f

 g

 B1.5.  Práctica  dos  procesos  de
matematización  e  modelización,  en
contextos  da  realidade  e  matemáticos,
de xeito individual e en equipo.

 B1.7. Valorar a modelización matemática
como  un  recurso  para  resolver
problemas da realidade cotiá, avaliando
a eficacia e as limitacións dos modelos
utilizados ou construídos.

 MAPB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso,
obtén  conclusións  sobre  el  e  os  seus
resultados, valorando outras opinións.

 CMCCT

 CAA

 CSC

 a

 b

 c

 d

 B1.5.  Práctica  dos  procesos  de
matematización  e  modelización,  en
contextos  da  realidade  e  matemáticos,
de xeito individual e en equipo.

 B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes
persoais  inherentes  ao  quefacer
matemático.

 MAPB1.8.1.  Desenvolve  actitudes
axeitadas  para  o  traballo  en
matemáticas  (esforzo,  perseveranza,
flexibilidade  e  aceptación  da  crítica
razoada).

 CMCCT

 CSIEE

 CSC
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 e

 f

 g

 l

 m

 n

 ñ

 o

 MAPB1.8.2.  Formúlase a resolución de
retos e problemas coa precisión, esmero
e interese adecuados ao nivel educativo
e á dificultade da situación.

 CMCCT

 MAPB1.8.3. Distingue entre problemas e
exercicios, e adopta a actitude axeitada
para cada caso.

 CMCCT

 MAPB1.8.4.  Desenvolve  actitudes  de
curiosidade  e  indagación,  xunto  con
hábitos  de  formular  e  formularse
preguntas,  e  procurar  respostas
axeitadas,  tanto  no  estudo  dos
conceptos  como  na  resolución  de
problemas.

 CMCCT

 CAA

 CCEC

 MAPB1.8.5.  Desenvolve  habilidades
sociais  de  cooperación  e  traballo  en
equipo. 

 CSIEE

 CSC

  b

 g

 B1.6.  Confianza  nas  propias
capacidades para desenvolver actitudes
axeitadas  e  afrontar  as  dificultades
propias do traballo científico.

 B1.9. Superar bloqueos e inseguridades
ante  a  resolución  de  situacións
descoñecidas.

 MAPB1.9.1.  Toma  decisións  nos
procesos  de  resolución  de  problemas,
de investigación e de matematización ou
de  modelización,  e  valora  as
consecuencias  destas  e  a  súa
conveniencia  pola  súa  sinxeleza  e
utilidade.

 CMCCT

 CSIEE

 b

 g

 B1.6.  Confianza  nas  propias
capacidades para desenvolver actitudes
axeitadas  e  afrontar  as  dificultades
propias do traballo científico.

 B1.10.  Reflexionar  sobre  as  decisións
tomadas e aprender diso para situacións
similares futuras.

 MAPB1.10.1.  Reflexiona  sobre  os
problemas  resoltos  e  os  procesos
desenvolvidos, valorando a potencia e a
sinxeleza  das  ideas  clave,  e  aprende
para situacións futuras similares.

 CMCCT

 CAA
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 b

 e

 f

 g

 B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos
no proceso de aprendizaxe para:
– Recollida  ordenada  e  a  organización

de datos. 
– Elaboración  e  creación  de

representacións  gráficas  de  datos
numéricos, funcionais ou estatísticos.

– Facilitación  da  comprensión  de
conceptos e propiedades xeométricas
ou  funcionais,  e  realización  de
cálculos de tipo numérico, alxébrico ou
estatístico. 

– Deseño de simulacións e elaboración
de  predicións  sobre  situacións
matemáticas diversas.

– Elaboración  de  informes  e
documentos  sobre  os  procesos
levados a cabo e as conclusións e os
resultados obtidos.

– Consulta,  comunicación  e
compartición,  en ámbitos  apropiados,
da  información  e  as  ideas
matemáticas.

 B1.11.  Empregar  as  ferramentas
tecnolóxicas  adecuadas,  de  xeito
autónomo,  realizando  cálculos
numéricos,  alxébricos  ou  estatísticos,
facendo  representacións  gráficas,
recreando  situacións  matemáticas
mediante simulacións ou analizando con
sentido  crítico  situacións  diversas  que
axuden  á  comprensión  de  conceptos
matemáticos  ou  á  resolución  de
problemas.

 MAPB1.11.1.  Selecciona  ferramentas
tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a
realización  de  cálculos  numéricos,
alxébricos  ou  estatísticos  cando  a
dificultade  destes  impida  ou  non
aconselle facelos manualmente.

 CMCCT

 CD

 MAPB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos
para  facer  representacións  gráficas  de
funcións  con  expresións  alxébricas
complexas  e  extraer  información
cualitativa e cuantitativa sobre elas.

 CMCCT

 MAPB1.11.3.  Deseña  representacións
gráficas para explicar o proceso seguido
na  solución  de  problemas,  mediante  a
utilización de medios tecnolóxicos.

 CMCCT

 MAPB1.11.4.  Recrea  ámbitos  e
obxectos  xeométricos  con  ferramentas
tecnolóxicas  interactivas  para  amosar,
analizar  e  comprender  propiedades
xeométricas.

 CMCCT

 MAPB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos
para  o  tratamento  de  datos  e  gráficas
estatísticas,  extraer  información  e
elaborar conclusións.

 CMCCT

 a

 b

 e

 f

 g

 B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos
no proceso de aprendizaxe para:
– Recollida  ordenada  e  a  organización

de datos. 
– Elaboración  e  creación  de

representacións  gráficas  de  datos
numéricos, funcionais ou estatísticos.

 B1.12.  Utilizar  as  tecnoloxías  da
información  e  da  comunicación  de
maneira  habitual  no  proceso  de
aprendizaxe,  procurando,  analizando  e
seleccionando  información  salientable
en  internet  ou  noutras  fontes,
elaborando  documentos  propios,
facendo  exposicións  e  argumentacións

 MAPB1.12.1.  Elabora  documentos
dixitais  propios  (de texto,  presentación,
imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado
do  proceso  de  procura,  análise  e
selección de información salientable, coa
ferramenta  tecnolóxica  axeitada,  e
compárteos  para  a  súa  discusión  ou
difusión.

 CCL

 CD
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– Facilitación  da  comprensión  de
conceptos e propiedades xeométricas
ou  funcionais,  e  realización  de
cálculos de tipo numérico, alxébrico ou
estatístico. 

– Deseño de simulacións e elaboración
de  predicións  sobre  situacións
matemáticas diversas.

– Elaboración  de  informes  e
documentos  sobre  os  procesos
levados a cabo e as conclusións e os
resultados obtidos.

– Consulta,  comunicación  e
compartición,  en ámbitos  apropiados,
da  información  e  as  ideas
matemáticas.

destes  e  compartíndoos  en  ámbitos
apropiados para facilitar a interacción.

 MAPB1.12.2. Utiliza os recursos creados
para  apoiar  a  exposición  oral  dos
contidos traballados na aula.

 CCL

 MAPB1.12.3.  Usa  axeitadamente  os
medios  tecnolóxicos  para  estruturar  e
mellorar o seu proceso de aprendizaxe,
recollendo  a  información  das
actividades,  analizando puntos  fortes e
débiles  do  seu  proceso  educativo  e
establecendo pautas de mellora.

 CD

 CAA

 MAPB1.12.4.  Emprega  ferramentas
tecnolóxicas  para  compartir  ideas  e
tarefas.

 CD

 CSC

 CSIEE

Bloque 2. Números e álxebra

 e

 f

 g

 B2.1.  Potencias  de  números  naturais
con  expoñente  enteiro. Significado  e
uso.  Potencias  de  base  10.  Aplicación
para  a  expresión  de  números  moi
pequenos.  Operacións  con  números
expresados  en  notación  científica.
Aplicación  a  problemas  extraídos  do
ámbito social e físico.

 B2.2. Xerarquía de operacións.

 B2.3.  Números  decimais  e  racionais.
Transformación de fraccións en decimais
e viceversa. Números decimais exactos
e periódicos.

 B2.4.  Operacións  con  fraccións  e
decimais.  Cálculo  aproximado  e
redondeo. Erro cometido.

 B2.1.  Utilizar  as  propiedades  dos
números  racionais  e  decimais  para
operar  con  eles,  utilizando  a  forma de
cálculo  e  notación  adecuada,  para
resolver  problemas,  e  presentando  os
resultados coa precisión requirida.

 MAPB2.1.1.  Aplica as  propiedades  das
potencias  para  simplificar  fraccións
cuxos  numeradores  e  denominadores
son produtos de potencias.

 CMCCT

 MAPB2.1.2.  Distingue,  ao  achar  o
decimal  equivalente  a  unha  fracción,
entre decimais finitos e decimais infinitos
periódicos, e indica, nese caso, o grupo
de decimais  que se  repiten  ou  forman
período.

 CMCCT

 MAPB2.1.3.  Expresa  certos  números
moi  grandes  e  moi  pequenos  en
notación científica, opera con eles, con e
sen  calculadora,  e  utilízaos  en
problemas contextualizados.

 CMCCT
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 B2.5.  Elaboración  e  utilización  de
estratexias para o cálculo mental, para o
cálculo aproximado e para o cálculo con
calculadora  ou  outros  medios
tecnolóxicos.

 MAPB2.1.4.  Distingue  e  emprega
técnicas  adecuadas  para  realizar
aproximacións por defecto e por exceso
dun  número  en  problemas
contextualizados,  e  xustifica  os  seus
procedementos.

 CMCCT

 MAPB2.1.5.  Aplica  axeitadamente
técnicas de truncamento e redondeo en
problemas  contextualizados,
recoñecendo os  erros de  aproximación
en  cada  caso  para  determinar  o
procedemento máis axeitado.

 CMCCT

 MAPB2.1.6.  Expresa  o  resultado  dun
problema,  utilizando  a  unidade  de
medida adecuada, en forma de número
decimal,  redondeándoo  se  é  necesario
coa  marxe  de  erro  ou  precisión
requiridas, de acordo coa natureza dos
datos.

 CMCCT

 MAPB2.1.7.  Calcula  o  valor  de
expresións  numéricas  de  números
enteiros,  decimais  e  fraccionarios
mediante as operacións elementais e as
potencias  de  números  naturais  e
expoñente  enteiro,  aplicando
correctamente  a  xerarquía  das
operacións.

 CMCCT

 MAPB2.1.8. Emprega números racionais
e decimais  para resolver problemas da
vida  cotiá,  e  analiza  a  coherencia  da
solución.

 CMCCT
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 f

 B2.6.  Investigación  de  regularidades,
relacións  e  propiedades  que  aparecen
en  conxuntos  de  números.  Expresión
usando linguaxe alxébrica. 

 B2.7.  Sucesións  numéricas.  Sucesións
recorrentes.  Progresións  aritméticas  e
xeométricas.

 B2.2.  Obter  e  manipular  expresións
simbólicas  que  describan  sucesións
numéricas, observando regularidades en
casos  sinxelos  que  inclúan  patróns
recursivos.

 MAPB2.2.1.  Calcula  termos  dunha
sucesión numérica recorrente usando a
lei  de  formación  a  partir  de  termos
anteriores.

 CMCCT

 MAPB2.2.2. Obtén unha lei de formación
ou  fórmula  para  o  termo  xeral  dunha
sucesión sinxela de números enteiros ou
fraccionarios.

 CMCCT

 MAPB2.2.3.  Valora  e  identifica  a
presenza  recorrente  das  sucesións  na
natureza e resolve problemas asociados
a estas.

 CMCCT

 b

 f

 B2.8.  Transformación  de  expresión
alxébricas  cunha  indeterminada.
Igualdades  notables.  Operacións
elementais con polinomios.

 B2.3.  Utilizar  a  linguaxe alxébrica  para
expresar  unha  propiedade  ou  relación
dada mediante un enunciado, extraendo
a  información  relevante  e
transformándoa.

 MAPB2.3.1.  Suma,  resta  e  multiplica
polinomios,  expresa  o  resultado  en
forma de polinomio ordenado e aplícao a
exemplos da vida cotiá.

 CMCCT

 MAPB2.3.2.  Coñece  e  utiliza  as
identidades  notables  correspondentes
ao cadrado dun  binomio  e  unha suma
por  diferenza,  e  aplícaas  nun  contexto
adecuado.

 CMCCT

 f

 g

 h

 B2.9. Ecuacións de segundo grao cunha
incógnita.  Resolución  por  distintos
métodos.

 B2.10.  Sistemas  lineais  de  dúas
ecuacións  con  dúas  incógnitas.
Resolución.

 B2.11.  Resolución  de  problemas
mediante  a  utilización  de  ecuacións  e
sistemas.

 B2.4. Resolver problemas da vida cotiá
nos  que  se  precise  a  formulación  e  a
resolución  de  ecuacións  de  primeiro  e
segundo  grao,  e  sistemas  lineais  de
dúas  ecuacións  con  dúas  incógnitas,
aplicando  técnicas  de  manipulación
alxébricas,  gráficas  ou  recursos
tecnolóxicos,  e  valorar  e  contrastar  os

 MAPB2.4.1.  Resolve  ecuacións  de
segundo grao completas e incompletas
mediante  procedementos  alxébricos  e
gráficos. 

 CMCCT

 MAPB2.4.2.  Resolve  sistemas de  dúas
ecuacións  lineais  con  dúas  incógnitas
mediante  procedementos  alxébricos  ou
gráficos.

 CMCCT
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resultados obtidos.

 MAPB2.4.3.  Formula  alxebricamente
unha  situación  da  vida  cotiá  mediante
ecuacións de primeiro e segundo grao, e
sistemas lineais de dúas ecuacións con
dúas  incógnitas,  resólveas  e  interpreta
criticamente o resultado obtido.

 CMCCT

Bloque 3. Xeometría

 e

 f

 l

 n

 B3.1. Xeometría do plano: mediatriz dun
segmento  e  bisectriz  dun  ángulo;
ángulos e as súas relacións; perímetros
e áreas de polígonos; lonxitude e área
de figuras circulares. Propiedades.

 B3.2.  Xeometría  do  espazo:  áreas  e
volumes.

 B3.5.  Uso de  ferramentas  pedagóxicas
adecuadas,  entre  elas  as  tecnolóxicas,
para  estudar  formas,  configuracións  e
relacións xeométricas.

 B3.1.  Recoñecer  e  describir  os
elementos  e  as  propiedades
características  das  figuras  planas,  os
corpos  xeométricos  elementais  e  as
súas configuracións xeométricas.

 MAPB3.1.1. Coñece as propiedades dos
puntos da mediatriz dun segmento e da
bisectriz dun ángulo.

 CMCCT

 MAPB3.1.2.  Utiliza  as  propiedades  da
mediatriz  e  a  bisectriz  para  resolver
problemas xeométricos sinxelos.

 CMCCT

 MAPB3.1.3.  Manexa as relacións entre
ángulos  definidos  por  rectas  que  se
cortan  ou  por  paralelas  cortadas  por
unha  secante,  e  resolve  problemas
xeométricos sinxelos nos que interveñen
ángulos.

 CMCCT

 MAPB3.1.4.  Calcula  o  perímetro  de
polígonos, a lonxitude de circunferencias
e  a  área  de  polígonos  e  de  figuras
circulares  en  problemas
contextualizados,  aplicando  fórmulas  e
técnicas adecuadas.

 CMCCT

 MAPB3.1.5. Calcula áreas e volumes de
poliedros  regulares  e  corpos  de
revolución  en  problemas
contextualizados,  aplicando  fórmulas  e
técnicas adecuadas.

 CMCCT
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 f

 l

 n

 B3.3.  Teorema  de  Tales.  División  dun
segmento  en  partes  proporcionais.
Aplicación á resolución de problemas.

 B3.2.  Utilizar  o  teorema de  Tales  e as
fórmulas  usuais  para  realizar  medidas
indirectas  de  elementos  inaccesibles  e
para  obter  medidas  de  lonxitudes,  de
exemplos  tomados  da  vida  real,  de
representacións  artísticas  como pintura
ou  arquitectura,  ou  da  resolución  de
problemas xeométricos.

 MAPB3.2.1.  Divide  un  segmento  en
partes  proporcionais  a  outros  dados  e
establece relacións de proporcionalidade
entre os elementos homólogos de dous
polígonos semellantes.

 CMCCT

 MAPB3.2.2.  Recoñece  triángulos
semellantes  e,  en  situacións  de
semellanza,  utiliza  o  teorema de  Tales
para o cálculo indirecto de lonxitudes.

 CMCCT

 f

 l

 B3.3.  Teorema  de  Tales.  División  dun
segmento  en  partes  proporcionais.
Aplicación á resolución de problemas.

 B3.3. Calcular (ampliación ou redución)
as dimensións reais de figuras dadas en
mapas ou planos, coñecendo a escala.

 MAPB3.3.1. Calcula dimensións reais de
medidas de lonxitudes en situacións de
semellanza  (planos,  mapas,  fotos
aéreas, etc.).

 CMCCT

 e

 f

 g

 l

 n

 B3.4. Translacións, xiros e simetrías no
plano.

 B3.5.  Uso de  ferramentas  pedagóxicas
adecuadas,  entre  elas  as  tecnolóxicas,
para  estudar  formas,  configuracións  e
relacións xeométricas.

 B3.4. Recoñecer as transformacións que
levan  dunha  figura  a  outra  mediante
movemento  no  plano,  aplicar  os
referidos  movementos  e  analizar
deseños  cotiáns,  obras  de  arte  e
configuracións presentes na natureza.

 MAPB3.4.1. Identifica os elementos máis
característicos  dos  movementos  no
plano  presentes  na  natureza,  en
deseños cotiáns ou obras de arte.

 CMCCT

 CCEC

 MAPB3.4.2.  Xera  creacións  propias
mediante  a  composición  de
movementos,  empregando  ferramentas
tecnolóxicas cando sexa necesario.

 CMCCT

 CCEC

 f

 l

 B3.6.  O globo  terráqueo.  Coordenadas
xeográficas.  Latitude  e  lonxitude  dun
punto.

 B3.5.  Interpretar  o  sentido  das
coordenadas  xeográficas  e  a  súa
aplicación na localización de puntos.

 MAPB3.5.1.  Sitúa  sobre  o  globo
terráqueo  o  Ecuador,  os  polos,  os
meridianos e os paralelos, e é capaz de
situar un punto sobre o globo terráqueo
coñecendo  a  súa  latitude  e  a  súa
lonxitude.

 CMCCT

Bloque 4. Funcións

 e

 f

 g

 B4.1. Análise e descrición cualitativa de
gráficas que representan fenómenos do
ámbito cotián e doutras materias. 

 B4.1.  Coñecer  os  elementos  que
interveñen no estudo das funcións  e a
súa representación gráfica.

 MAPB4.1.1. Interpreta o comportamento
dunha  función  dada  graficamente,  e
asocia  enunciados  de  problemas
contextualizados a gráficas.

 CMCCT
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 h  B4.2. Análise dunha situación a partir do
estudo  das  características  locais  e
globais da gráfica correspondente.

 B4.3.  Análise  e  comparación  de
situacións  de  dependencia  funcional
dadas mediante táboas e enunciados.

 B4.7. Utilización de calculadoras gráficas
e software específico para a construción
e interpretación de gráficas.

 MAPB4.1.2.  Identifica as características
máis  salientables  dunha  gráfica,  e
interprétaos dentro do seu contexto.

 CMCCT

 MAPB4.1.3.  Constrúe  unha  gráfica  a
partir  dun enunciado contextualizado, e
describe o fenómeno exposto.

 CMCCT

 MAPB4.1.4.  Asocia  razoadamente
expresións analíticas sinxelas a funcións
dadas graficamente.

 CMCCT

 b

 f

 h

 B4.4. Utilización de modelos lineais para
estudar  situacións  provenientes  de
diferentes ámbitos de coñecemento e da
vida  cotiá,  mediante  a  confección  da
táboa,  a  representación  gráfica  e  a
obtención da expresión alxébrica. 

 B4.5. Expresións da ecuación da recta.

 B4.2. Identificar relacións da vida cotiá e
doutras materias que poden modelizarse
mediante unha función lineal, valorando
a utilidade da descrición deste modelo e
dos  seus  parámetros,  para  describir  o
fenómeno analizado.

 MAPB4.2.1.  Determina  as  formas  de
expresión da ecuación da recta a partir
dunha  dada  (ecuación  punto-pendente,
xeral,  explícita  e  por  dous  puntos),
identifica puntos de corte e pendente, e
represéntaas graficamente.

 CMCCT

 MAPB4.2.2. Obtén a expresión analítica
da  función  lineal  asociada  a  un
enunciado e represéntaa.

 CMCCT

 e

 f

 g

 h

 B4.6.  Funcións  cuadráticas.
Representación gráfica.  Utilización para
representar situacións da vida cotiá.

 B4.7. Utilización de calculadoras gráficas
e software específico para a construción
e a interpretación de gráficas.

 B4.3.  Recoñecer  situacións de relación
funcional  que  necesitan  ser  descritas
mediante  funcións  cuadráticas,
calculando  os  seus  parámetros  e  as
súas características.

 MAPB4.3.1.  Representa  graficamente
unha  función  polinómica  de  grao  2  e
describe as súas características.

 CMCCT

 MAPB4.3.2.  Identifica  e  describe
situacións da vida cotiá que poidan ser
modelizadas  mediante  funcións
cuadráticas,  estúdaas  e  represéntaas
utilizando  medios  tecnolóxicos  cando
sexa necesario.

 CMCCT

Bloque 5. Estatística e probabilidade

 a

 b

 B5.1.  Fases  e  tarefas  dun  estudo
estatístico.  Poboación  e  mostra.
Variables  estatísticas:  cualitativas,

 B5.1.  Elaborar  informacións estatísticas
para  describir  un  conxunto  de  datos
mediante táboas e gráficas adecuadas á

 MAPB5.1.1.  Distingue  poboación  e
mostra,  e  xustifica  as  diferenzas  en
problemas contextualizados. 

 CMCCT
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 e

 f

 g

 h

 m

discretas e continuas.

 B5.2.  Métodos  de  selección  dunha
mostra  estatística.  Representatividade
dunha mostra.

 B5.3. Frecuencias absolutas, relativas e
acumuladas.  Agrupación  de  datos  en
intervalos.

 B5.4. Gráficas estatísticas: construción e
interpretación.

situación  analizada,  e  xustificar  se  as
conclusións  son representativas para a
poboación estudada.

 MAPB5.1.2. Valora a representatividade
dunha mostra a través do procedemento
de selección, en casos sinxelos.

 CMCCT

 MAPB5.1.3.  Distingue  entre  variable
cualitativa,  cuantitativa  discreta  e
cuantitativa continua, e pon exemplos.

 CMCCT

 MAPB5.1.4.  Elabora  táboas  de
frecuencias,  relaciona  os  tipos  de
frecuencias  e  obtén  información  da
táboa elaborada.

 CMCCT

 MAPB5.1.5.  Constrúe,  coa  axuda  de
ferramentas  tecnolóxicas,  de  ser
necesario,  gráficos  estatísticos
adecuados  a  distintas  situacións
relacionadas con variables asociadas a
problemas sociais, económicos e da vida
cotiá.

 CMCCT

 MAPB5.1.6.  Planifica o proceso para a
elaboración  dun  estudo  estatístico,  de
xeito individual ou en grupo.

 CMCCT

 e

 f

 B5.5.  Parámetros  de  posición:  media,
moda,  mediana  e  cuartís.  Cálculo,
interpretación e propiedades.

 B5.6.  Parámetros de dispersión:  rango,
percorrido  intercuartílico  e  desviación
típica. Cálculo e interpretación.

 B5.7. Diagrama de caixa e bigotes.

 B5.8.  Interpretación conxunta da media
e a desviación típica.

 B5.9.  Aplicacións  informáticas  que
faciliten  o  tratamento  de  datos
estatísticos.

 B5.2.  Calcular  e  interpretar  os
parámetros de posición e de dispersión
dunha  variable  estatística  para  resumir
os  datos  e  comparar  distribucións
estatísticas.

 MAPB5.2.1.  Calcula  e  interpreta  as
medidas  de  posición  dunha  variable
estatística para proporcionar un resumo
dos datos. 

 CMCCT

 MAPB5.2.2.  Calcula  os  parámetros  de
dispersión  dunha  variable  estatística
(con calculadora e con folla de cálculo)
para  comparar  a  representatividade  da
media e describir os datos.

 CMCCT
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 a

 b

 c

 d

 e

 f
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 B5.1.  Fases  e  tarefas  dun  estudo
estatístico.  Poboación  e  mostra.
Variables  estatísticas:  cualitativas,
discretas e continuas.

 B5.2.  Métodos  de  selección  dunha
mostra  estatística.  Representatividade
dunha mostra.

 B5.3. Frecuencias absolutas, relativas e
acumuladas.  Agrupación  de  datos  en
intervalos.

 B5.4. Gráficas estatísticas: construción e
interpretación.

 B5.5.  Parámetros  de  posición:  media,
moda,  mediana  e  cuartís.  Cálculo,
interpretación e propiedades.

 B5.6.  Parámetros de dispersión:  rango,
percorrido  intercuartílico  e  desviación
típica. Cálculo e interpretación.

 B5.7. Diagrama de caixa e bigotes.

 B5.8.  Interpretación conxunta da media
e a desviación típica.

 B5.9.  Aplicacións  informáticas  que
faciliten  o  tratamento  de  datos
estatísticos.

 B5.3. Analizar e interpretar a información
estatística  que aparece nos medios  de
comunicación,  e  valorar  a  súa
representatividade e fiabilidade.

 MAPB5.3.1.  Utiliza  un  vocabulario
axeitado  para  describir,  analizar  e
interpretar  información  estatística  nos
medios  de  comunicación  e  noutros
ámbitos da vida cotiá.

 CCL

 CMCCT

 MAPB5.3.2.  Emprega  a  calculadora  e
medios  tecnolóxicos  para  organizar  os
datos,  xerar  gráficos  estatísticos  e
calcular parámetros de tendencia central
e dispersión.

 CMCCT

 MAPB5.3.3.  Emprega  medios
tecnolóxicos para comunicar información
resumida  e  relevante  sobre  unha
variable estatística que analizase.

 CMCCT

Ámbito Científico e Matemático (3º PMAR): Física e Química.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Bloque 1. A actividade científica

Programación curso 2017-2018



Ámbito Científico e Matemático (3º PMAR): Física e Química.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

 f

 h

 B1.1. Método científico: etapas.

 B1.2.  Utilización  das  tecnoloxías  da
información e da comunicación.

 B1.1.  Recoñecer  e  identificar  as
características do método científico. 

 FQB1.1.1.  Formula  hipóteses  para
explicar  fenómenos  cotiáns  utilizando
teorías e modelos científicos.

 CAA

 CMCCT

 FQB1.1.2.  Rexistra  observacións,  datos
e  resultados  de  maneira  organizada  e
rigorosa, e comunícaos oralmente e por
escrito,  utilizando  esquemas,  gráficos,
táboas e expresións matemáticas. 

 CCL

 CMCCT

 f

 m

 B1.3. Aplicacións da ciencia á vida cotiá
e á sociedade.

 B1.2. Valorar a investigación científica e
o  seu  impacto  na  industria  e  no
desenvolvemento da sociedade.

 FQB1.2.1.  Relaciona  a  investigación
científica  coas  aplicacións  tecnolóxicas
na vida cotiá. 

 CAA

 CCEC

 CMCCT

 f  B1.4.  Medida  de  magnitudes.  Sistema
Internacional  de  Unidades.  Notación
científica.

 B1.5. Erros.

 B1.6. Traballo no laboratorio.

 B1.3.  Aplicar  os  procedementos
científicos para determinar magnitudes e
expresar  os  resultados  co  erro
correspondente.

 FQB1.3.1.  Establece  relacións  entre
magnitudes  e  unidades,  utilizando
preferentemente o Sistema Internacional
de Unidades e a notación científica para
expresar os resultados correctamente. 

 CMCCT

 FQB1.3.2.  Realiza  medicións  prácticas
de  magnitudes  físicas  da  vida  cotiá
empregando  o  material  e  instrumentos
apropiados,  e  expresa  os  resultados
correctamente  no  Sistema  Internacional
de Unidades.

 CAA

 CMCCT

 f  B1.6. Traballo no laboratorio.  B1.4.  Recoñecer  os  materiais  e
instrumentos  básicos  presentes  no
laboratorio  de  física  e  de  química,  e
describir  e  respectar  as  normas  de
seguridade e de eliminación de residuos
para a protección ambiental. 

 FQB1.4.1.  Identifica  material  e
instrumentos  básicos  de  laboratorio  e
coñece a súa forma de utilización para a
realización de experiencias, respectando
as normas de seguridade e identificando
actitudes  e  medidas  de  actuación
preventivas.

 CMCCT

 e

 f

 h

 i

 B1.7.  Procura  e  tratamento  de
información.

 B1.2.  Utilización  das  tecnoloxías  da
información e da comunicación.

 B1.5.  Interpretar  a  información  sobre
temas científicos de carácter divulgativo
que  aparece  en  publicacións  e  medios
de comunicación. 

 FQB1.5.1.  Selecciona,  comprende  e
interpreta  información  salientable  nun
texto  de  divulgación  científica,  e
transmite  as  conclusións  obtidas
utilizando a  linguaxe  oral  e  escrita  con
propiedade.

 CAA

 CCL

 CMCCT
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 FQB1.5.2.  Identifica  as  principais
características  ligadas  á  fiabilidade  e  á
obxectividade  do  fluxo  de  información
existente  en  internet  e  noutros  medios
dixitais.

 CD

 CSC

 b

 e

 f

 g

 h

 i

 B1.1. Método científico: etapas.

 B1.2.  Utilización  das  tecnoloxías  da
información e da comunicación.

 B1.4.  Medida  de  magnitudes.  Sistema
Internacional  de  Unidades.  Notación
científica.

 B1.5. Erros.

 B1.6. Traballo no laboratorio.

 B1.8. Proxecto de investigación.

 B1.6. Desenvolver pequenos traballos de
investigación en que se poña en práctica
a  aplicación  do  método  científico  e  a
utilización das TIC.

 FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de
investigación sobre algún tema obxecto
de estudo aplicando o método científico,
e utilizando as TIC para a procura e a
selección de información e presentación
de conclusións. 

 CAA

 CCL

 CD

 CMCCT

 CSIEE

 FQB1.6.2.  Participa,  valora,  xestiona  e
respecta  o  traballo  individual  e  en
equipo.

 CSIEE

 CSC

Bloque 2. A materia

 f  B2.1.  Estrutura  atómica.  Modelos
atómicos.

 B2.1.  Recoñecer  que  os  modelos
atómicos  son  instrumentos
interpretativos de diferentes teorías e a
necesidade  da  súa  utilización  para  a
interpretación  e  a  comprensión  da
estrutura interna da materia.

 FQB2.1.1. Representa o átomo, a partir
do número atómico e o número másico,
utilizando o modelo planetario.

 CCEC

 CMCCT

 FQB2.1.2.  Describe  as  características
das partículas subatómicas básicas e a
súa localización no átomo.

 CMCCT

 FQB2.1.3. Relaciona a notación XA
Z

co

número  atómico  e  o  número  másico,
determinando o número de cada tipo de
partículas subatómicas básicas.

 CMCCT

 f

 m

 B2.2. Isótopos.

 B2.3. Aplicacións dos isótopos.

 B2.2.  Analizar  a  utilidade  científica  e
tecnolóxica dos isótopos radioactivos. 

 FQB2.2.1.  Explica  en  que  consiste  un
isótopo  e  comenta  aplicacións  dos
isótopos radioactivos, a problemática dos
residuos orixinados e as solucións para a
súa xestión. 

 CMCCT

 CSC

 f

 l

 B2.4. Sistema periódico dos elementos.  B2.3.  Interpretar  a  ordenación  dos
elementos  na  táboa  periódica  e
recoñecer  os  máis  relevantes  a  partir

 FQB2.3.1.  Xustifica a actual  ordenación
dos elementos en grupos e períodos na
táboa periódica.

 CMCCT
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Ámbito Científico e Matemático (3º PMAR): Física e Química.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

dos seus símbolos.  FQB2.3.2.  Relaciona  as  principais
propiedades  de  metais,  non  metais  e
gases nobres coa súa posición na táboa
periódica e coa súa tendencia a formar
ións,  tomando  como  referencia  o  gas
nobre máis próximo.

 CMCCT

 f  B2.5. Unións entre átomos: moléculas e
cristais.

 B2.6. Masas atómicas e moleculares.

 B2.4. Describir como se unen os átomos
para formar estruturas máis complexas e
explicar as propiedades das agrupacións
resultantes.

 FQB2.4.1.  Explica  o  proceso  de
formación  dun  ión  a  partir  do  átomo
correspondente,  utilizando  a  notación
adecuada para a súa representación. 

 CMCCT

 FQB2.4.2.  Explica como algúns átomos
tenden  a  agruparse  para  formar
moléculas  interpretando  este  feito  en
substancias de uso frecuente, e calcula
as súas masas moleculares.

 CMCCT

 e

 f

 m

 o

 B2.7.  Elementos  e  compostos  de
especial  interese  con  aplicacións
industriais, tecnolóxicas e biomédicas.

 B2.5.  Diferenciar  entre  átomos  e
moléculas,  e  entre  elementos  e
compostos  en  substancias  de  uso
frecuente e coñecido.

 FQB2.5.1.  Recoñece  os  átomos  e  as
moléculas que compoñen substancias de
uso frecuente, e clasifícaas en elementos
ou  compostos,  baseándose  na  súa
fórmula química. 

 CMCCT

 FQB2.5.2.  Presenta,  utilizando  as  TIC,
as  propiedades  e  aplicacións  dalgún
elemento  ou  composto  químico  de
especial interese a partir dunha procura
guiada  de  información  bibliográfica  e
dixital.

 CAA

 CCL

 CD

 CMCCT

 CSIEE

 f  B2.8.  Formulación  e  nomenclatura  de
compostos binarios seguindo as normas
IUPAC.

 B2.6.  Formular  e  nomear  compostos
binarios seguindo as normas IUPAC.

 FQB2.6.1.  Utiliza  a  linguaxe  química
para  nomear  e  formular  compostos
binarios seguindo as normas IUPAC.

 CCL

 CMCCT

Bloque 3. Os cambios

 f  B3.1. Reacción química.  B3.1.  Describir  a  nivel  molecular  o
proceso  polo  que  os  reactivos  se
transforman en produtos,  en termos da
teoría de colisións. 

 FQB3.1.1. Representa e interpreta unha
reacción  química  a  partir  da  teoría
atómico-molecular  e  a  teoría  de
colisións.

 CMCCT
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Ámbito Científico e Matemático (3º PMAR): Física e Química.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

 b

 f

 B3.2.  Cálculos  estequiométricos
sinxelos.

 B3.3. Lei de conservación da masa. 

 B3.2.  Deducir  a lei  de conservación da
masa e recoñecer reactivos e produtos a
través  de  experiencias  sinxelas  no
laboratorio ou de simulacións dixitais.

 FQB3.2.1.  Recoñece os  reactivos  e  os
produtos  a  partir  da  representación  de
reaccións químicas sinxelas, e comproba
experimentalmente que se cumpre a lei
de conservación da masa.

 CMCCT

 FQB3.2.2.  Realiza  os  cálculos
estequiométricos  necesarios  para  a
verificación  da  lei  de  conservación  da
masa en reaccións químicas sinxelas.

 CMCCT

 f  B3.4. Velocidade de reacción.  B3.3. Comprobar mediante experiencias
sinxelas  de  laboratorio  a  influencia  de
determinados factores na velocidade das
reaccións químicas.

 FQB3.3.1.  Propón  o  desenvolvemento
dun  experimento  sinxelo  que  permita
comprobar o efecto da concentración dos
reactivos na velocidade de formación dos
produtos  dunha  reacción  química,  e
xustifica este efecto en termos da teoría
de colisións. 

 CMCCT

 FQB3.3.2. Interpreta situacións cotiás en
que  a  temperatura  inflúa
significativamente  na  velocidade  da
reacción.

 CMCCT

 e

 f

 h

 m

 B3.5.  A  química  na  sociedade  e  o
ambiente.

 B3.4. Valorar a importancia da industria
química na sociedade e a súa influencia
no ambiente.

 FQB3.4.1. Describe o impacto ambiental
do  dióxido  de  carbono,  os  óxidos  de
xofre, os óxidos de nitróxeno e os CFC e
outros gases de efecto invernadoiro, en
relación  cos  problemas  ambientais  de
ámbito global.

 CMCCT

 CSC

 FQB3.4.2.  Defende  razoadamente  a
influencia  que  o  desenvolvemento  da
industria  química  tivo  no  progreso  da
sociedade,  a partir  de fontes científicas
de distinta procedencia.

 CMCCT

 CSC

Bloque 4. O movemento e as forzas
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Ámbito Científico e Matemático (3º PMAR): Física e Química.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

 f  B4.1. Carga eléctrica.

 B4.2. Forza eléctrica.

 B4.1.  Coñecer  os  tipos  de  cargas
eléctricas, o seu papel na constitución da
materia  e  as  características  das  forzas
que se manifestan entre elas.

 FQB4.1.1.  Explica  a  relación  entre  as
cargas  eléctricas  e  a  constitución  da
materia,  e asocia a carga eléctrica dos
corpos  cun  exceso  ou  defecto  de
electróns. 

 CMCCT

 FQB4.1.2.  Relaciona  cualitativamente  a
forza  eléctrica  que  existe  entre  dous
corpos coa súa carga e a distancia que
os  separa,  e  establece  analoxías  e
diferenzas entre as forzas gravitatoria e
eléctrica.

 CCEC

 CMCCT

 f  B4.1. Carga eléctrica.  B4.2.  Interpretar  fenómenos  eléctricos
mediante o modelo de carga eléctrica e
valorar a importancia da electricidade na
vida cotiá.

 FQB4.2.1.  Xustifica  razoadamente
situacións  cotiás  nas  que  se  poñan de
manifesto  fenómenos  relacionados  coa
electricidade estática.

 CMCCT

 b

 f

 g

 B4.3. Imáns. Forza magnética.  B4.3.  Xustificar  cualitativamente
fenómenos  magnéticos  e  valorar  a
contribución  do  magnetismo  no
desenvolvemento tecnolóxico.

 FQB4.3.1.  Recoñece  fenómenos
magnéticos  identificando  o  imán  como
fonte natural do magnetismo, e describe
a  súa  acción  sobre  distintos  tipos  de
substancias magnéticas.

 CMCCT

 FQB4.3.2.  Constrúe  un  compás
elemental  para  localizar  o  norte
empregando  o  campo  magnético
terrestre,  e  describe  o  procedemento
seguido para facelo.

 CMCCT

 CSIEE

 f  B4.4. Electroimán.

 B4.5.  Experimentos  de  Oersted  e
Faraday.

 B4.4.  Comparar  os  tipos  de  imáns,
analizar o seu comportamento e deducir
mediante experiencias as características
das  forzas  magnéticas  postas  de
manifesto, así como a súa relación coa
corrente eléctrica.

 FQB4.4.1.  Comproba  e  establece  a
relación  entre  o  paso  de  corrente
eléctrica e o magnetismo, construíndo un
electroimán. 

 CMCCT

 FQB4.4.2.  Reproduce  os  experimentos
de Oersted e de Faraday no laboratorio
ou  mediante  simuladores  virtuais,
deducindo  que  a  electricidade  e  o
magnetismo  son  dúas  manifestacións
dun mesmo fenómeno. 

 CD

 CMCCT
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Ámbito Científico e Matemático (3º PMAR): Física e Química.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

 b

 e

 f

 g

 h

 B4.6. Forzas da natureza.  B4.5. Recoñecer as forzas que aparecen
na natureza e os fenómenos asociados a
elas.

 FQB4.5.1.  Realiza  un  informe,
empregando  as  TIC,  a  partir  de
observacións  ou  busca  guiada  de
información que relacione as forzas que
aparecen  na  natureza  e  os  fenómenos
asociados a elas.

 CCL

 CD

 CMCCT

 CSIEE

Bloque 5. Enerxía

 e

 f

 g

 h

 m

 B5.1. Fontes de enerxía.  B5.1. Identificar e comparar as fontes de
enerxía empregadas na vida diaria nun
contexto  global  que  implique  aspectos
económicos e ambientais. 

 FQB5.1.1. Compara as principais fontes
de enerxía de consumo humano a partir
da  distribución  xeográfica  dos  seus
recursos e os efectos ambientais.

 CMCCT

 CSC

 FQB5.1.2.  Analiza  o  predominio  das
fontes de enerxía convencionais frontes
ás alternativas, e argumenta os motivos
polos que estas últimas aínda non están
suficientemente explotadas.

 CCL

 CMCCT

 f

 m

 B5.2. Uso racional da enerxía.  B5.2.  Valorar  a  importancia  de  realizar
un  consumo  responsable  das  fontes
enerxéticas.

 FQB5.2.1. Interpreta datos comparativos
sobre  a  evolución  do  consumo  de
enerxía mundial, e propón medidas que
poidan  contribuír  ao  aforro  individual  e
colectivo.

 CMCCT

 CSIEE

 f

 h

 B5.3. Electricidade e circuítos eléctricos.
Lei de Ohm.

 B5.3.  Explicar  o  fenómeno  físico  da
corrente  eléctrica  e  interpretar  o
significado  das  magnitudes  de
intensidade  de  corrente,  diferenza  de
potencial  e  resistencia,  así  como  as
relacións entre elas.

 FQB5.3.1.  Explica  a  corrente  eléctrica
como cargas en movemento a través dun
condutor.

 CMCCT

 FQB5.3.2. Comprende o significado das
magnitudes eléctricas de intensidade de
corrente,  diferenza  de  potencial  e
resistencia,  e  relaciónaas  entre  si
empregando a lei de Ohm.

 CMCCT

 FQB5.3.3.  Distingue entre condutores e
illantes,  e  recoñece  os  principais
materiais usados como tales. 

 CMCCT
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Ámbito Científico e Matemático (3º PMAR): Física e Química.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

 b

 e

 f

 g

 B5.4. Transformacións da enerxía.

 B5.3. Electricidade e circuítos eléctricos.
Lei de Ohm.

 B5.4.  Comprobar  os  efectos  da
electricidade  e  as  relacións  entre  as
magnitudes  eléctricas  mediante  o
deseño  e  a  construción  de  circuítos
eléctricos  e  electrónicos  sinxelos,  no
laboratorio  ou  mediante  aplicacións
virtuais interactivas.

 FQB5.4.1. Describe o fundamento dunha
máquina eléctrica na que a electricidade
se transforma en movemento,  luz,  son,
calor,  etc.,  mediante  exemplos  da  vida
cotiá,  e  identifica  os  seus  elementos
principais.

 CMCCT

 FQB5.4.2.  Constrúe  circuítos  eléctricos
con diferentes tipos de conexións entre
os seus elementos, deducindo de forma
experimental  as  consecuencias  da
conexión de xeradores e receptores en
serie ou en paralelo.

 CAA

 CMCCT

 FQB5.4.3. Aplica a lei de Ohm a circuítos
sinxelos  para  calcular  unha  das
magnitudes  involucradas  a  partir  das
outras  dúas,  e  expresa  o  resultado  en
unidades do Sistema Internacional.

 CMCCT

 FQB5.4.4.  Utiliza  aplicacións  virtuais
interactivas  para  simular  circuítos  e
medir as magnitudes eléctricas.

 CD

 CMCCT

 f  B5.3. Electricidade e circuítos eléctricos.
Lei de Ohm.

 B5.5.  Dispositivos  electrónicos  de  uso
frecuente.

 B5.5. Valorar a importancia dos circuítos
eléctricos e electrónicos nas instalacións
eléctricas e instrumentos de uso cotián,
describir  a  súa  función  básica  e
identificar os seus compoñentes.

 FQB5.5.1.  Asocia  os  elementos
principais  que  forman  a  instalación
eléctrica  típica  dunha  vivenda  cos
compoñentes  básicos  dun  circuíto
eléctrico.

 CMCCT

 FQB5.5.2. Comprende o significado dos
símbolos  e  das  abreviaturas  que
aparecen  nas  etiquetas  de  dispositivos
eléctricos.

 CMCCT

 FQB5.5.3.  Identifica  e  representa  os
compoñentes máis habituais nun circuíto
eléctrico  (condutores,  xeradores,
receptores  e  elementos  de  control)  e
describe a súa correspondente función.

 CMCCT
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Ámbito Científico e Matemático (3º PMAR): Física e Química.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

 FQB5.5.4.  Recoñece  os  compoñentes
electrónicos básicos e describe as súas
aplicacións prácticas e a repercusión da
miniaturización do microchip no tamaño
e no prezo dos dispositivos.

 CMCCT

 f

 h

 B5.6. Tipos de enerxía.

 B5.4. Transformacións da enerxía.

 B5.7. Aspectos industriais da enerxía.

 B5.6. Describir a forma en que se xera a
electricidade  nos  distintos  tipos  de
centrais  eléctricas,  así  como  o  seu
transporte aos lugares de consumo.

 FQB5.6.1. Describe o proceso polo que
distintas  fontes  de  enerxía  se
transforman  en  enerxía  eléctrica  nas
centrais eléctricas, así como os métodos
de transporte e almacenaxe desta.

 CMCCT

MÍNIMOS DOS BLOQUES DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA:

 Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e exprésase de forma correcta tanto oralmente como por escrito. 
 Busca, selecciona e interpreta a información de carácter científico a partir da utilización de diversas fontes.
 Transmite a información seleccionada de xeito preciso utilizando diversos soportes. 
 Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, respecta e coida os instrumentos e o material empregado.
 Interpreta os diferentes niveis de organización no ser humano e busca a relación entre eles.
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 Diferencia os distintos tipos celulares e describe a función dos orgánulos máis importantes.
 Recoñece os principais tecidos que conforman o corpo humano, e asocia a estes a súa función.
 Recoñece as enfermidades e infeccións máis comúns, e relaciónaas coas súas causas. 
 Distingue e explica os diferentes mecanismos de transmisión das enfermidades infecciosas. 
 Propón métodos para evitar o contaxio e a propagación das enfermidades infecciosas máis comúns. 
 Explica en que consiste o proceso de inmunidade e valora o papel das vacinas como método de prevención das enfermidades. 
 Detecta as situacións de risco para a saúde relacionadas co consumo de substancias tóxicas e estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta os seus efectos

nocivos e propón medidas de prevención e control. 
 Identifica as consecuencias de seguir condutas de risco coas drogas, para o individuo e a sociedade. 
 Discrimina o proceso de nutrición do da alimentación.
 Relaciona cada nutriente coa función que desempeña no organismo e recoñece hábitos nutricionais saudables.
 Determina e identifica, a partir de gráficos e esquemas, os distintos órganos, aparatos e sistemas implicados na función de nutrición e relaciónaos coa súa contribución no

proceso.
 Recoñece a función de cada un dos aparatos e sistemas nas funcións de nutrición.
 Diferencia as enfermidades máis frecuentes dos órganos, aparatos e sistemas implicados na nutrición, e asóciaas coas súas causas.
 Especifica a función de cada un dos aparatos e sistemas implicados na funcións de relación.
 Describe os procesos implicados na función de relación e identifica o órgano ou a estrutura responsable de cada proceso.
 Enumera as glándulas endócrinas e asocia con elas as hormonas segregadas e a súa función. 
 Localiza os principais ósos e músculos do corpo humano en esquemas do aparato locomotor. 
 Identifica en esquemas os distintos órganos do aparato reprodutor masculino e feminino, e especifica a súa función.
 Describe as principais etapas do ciclo menstrual e indica que glándulas e que hormonas participan na súa regulación.
 Discrimina os distintos métodos de anticoncepción humana.
 Categoriza as principais enfermidades de transmisión sexual e argumenta sobre a súa prevención.
 Identifica as técnicas de reprodución asistida máis frecuentes.
 Relaciona a enerxía solar cos procesos externos e xustifica o papel da gravidade na súa dinámica.
 Diferencia os procesos de meteorización, erosión, transporte e sedimentación e os seus efectos no relevo. 
 Analiza a actividade de erosión, transporte e sedimentación producida polas augas superficiais e recoñece algún dos seus efectos no relevo. 
 Relaciona os movementos da auga do mar coa erosión, o transporte e a sedimentación no litoral, e identifica algunhas formas resultantes características. 
 Analiza a dinámica glaciar e identifica os seus efectos sobre o relevo 
 Indaga a paisaxe do seu ámbito máis próximo e identifica algúns dos factores que condicionaron a súa modelaxe. 
 Valora a importancia de actividades humanas na transformación da superficie terrestre. 
 Diferencia un proceso xeolóxico externo dun interno e identifica os seus efectos no relevo. 
 Coñece e describe como se orixinan os sismos e os efectos que xeran. 
 Relaciona os tipos de erupción volcánica co magma que os orixina e asóciaos coa súa perigosidade.
 Xustifica a existencia de zonas nas que os terremotos son máis frecuentes e de maior magnitude. 
 Recoñece que o solo é o resultado da interacción entre os compoñentes bióticos e abióticos, e sinala algunha das súas interaccións. 
 Integra e aplica as destrezas propias do método científico.
 Utiliza diferentes fontes de información, apoiándose nas TIC, para a elaboración e a presentación das súas investigacións.
 Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou plantas, os ecosistemas do seu ámbito ou a alimentación e a nutrición humana para a súa presentación e

defensa na aula.
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MÍNIMOS DOS BLOQUES DE MATEMÁTICAS:

 Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema, co rigor e a precisión adecuada.
 Utiliza procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas.
 Desenvolve procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de

problemas en situacións problemáticas da realidade.
 Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático, identificando o problema ou problemas matemáticos subxacentes nel e os coñecementos

matemáticos necesarios.
 Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade.
 Distingue entre problemas e exercicios e adopta a actitude adecuada para cada caso.
 Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular preguntas e buscar respostas axeitadas, tanto no estudo dos conceptos coma na

resolución de problemas.
 Supera bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións descoñecidas
 Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a dificultade destes impide ou non

aconsella facelos manualmente.
 Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre

elas.
 Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para mostrar, analizar e comprender propiedades xeométricas.
 Elabora documentos dixitais propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son), como resultado do proceso de busca, análise e selección de información relevante, coa

ferramenta tecnolóxica adecuada e compárteos para a súa discusión ou difusión.
 Recoñece os distintos  tipos  de números  (naturais,  enteiros  e racionais),  indica  o  criterio  utilizado para  a súa  distinción  e  utilízaos para  representar  e  interpretar

adecuadamente información cuantitativa.
 Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha fracción, entre decimais finitos e decimais infinitos xornais, indicando neste caso, o grupo de decimais que repiten ou

forman período.
 Acha a fracción xeratriz correspondente a un decimal exacto ou periódico.
 Expresa números moi grandes e moi pequenos en notación científica, opera con eles, con e sen calculadora, e utilízaos en problemas contextualizados.
 Factoriza expresións numéricas sinxelas que conteñan raíces, opera con elas simplificando os resultados.
 Distingue e  emprega  técnicas  axeitadas  para  realizar  aproximacións  por  defecto  e  por  exceso dun  número  en  problemas contextualizados,  xustificando  os  seus

procedementos.
 Expresa o resultado dun problema, utilizando a unidade de medida axeitada, en forma de número decimal, redondeándoo se é necesario coa marxe de erro ou precisión

requiridos, de acordo coa natureza dos datos.
 Calcula o valor de expresións numéricas de números enteiros, decimais e fraccionarios mediante as operacións elementais e as potencias de expoñente enteiro aplicando

correctamente a xerarquía das operacións.
 Emprega números racionais para resolver problemas da vida cotiá e analiza a coherencia da solución.
 Identifica progresións aritméticas e xeométricas, expresa o seu termo xeral, calcula a suma dos n primeiros termos, e emprégaas para resolver problemas
 Realiza operacións con polinomios e utilízaos en exemplos da vida cotiá.
 Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado dun binomio e unha suma por diferenza, e aplícaas nun contexto adecuado.
 ormula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións e sistemas de ecuacións, resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido.
 Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun segmento e da bisectriz dun ángulo, utilizándoas para resolver problemas xeométricos sinxelos.
 Calcula o perímetro e a área de polígonos e de figuras circulares en problemas contextualizados aplicando fórmulas e técnicas adecuadas.
 Divide un segmento en partes proporcionais a outros dados e establece relacións de proporcionalidade entre os elementos homólogos de dous polígonos semellantes.
 Recoñece triángulos semellantes e, en situacións de semellanza, utiliza o teorema de Tales para o cálculo indirecto de lonxitudes en contextos diversos.
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 Calcula dimensións reais de medidas de lonxitudes e de superficies en situacións de semellanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc.
 Identifica os elementos máis característicos dos movementos no plano presentes na natureza, en deseños cotiáns ou obras de arte.
 Identifica os principais poliedros e corpos de revolución, utilizando a linguaxe con propiedade para referirse aos elementos principais.
 Calcula áreas e volumes de poliedros, cilindros, conos e esferas, e aplícaos para resolver problemas contextualizados.
 Sitúa sobre o globo terráqueo ecuador, polos, meridianos e paralelos, e é capaz de situar un punto sobre o globo terráqueo coñecendo a súa lonxitude e latitude.
 Interpreta o comportamento dunha función dada graficamente e asocia enunciados de problemas contextualizados a gráficas.
 Identifica as características máis relevantes dunha gráfica interpretándoas dentro do seu contexto.
 Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado describindo o fenómeno exposto.
 Asocia razoadamente expresións analíticas a funcións dadas graficamente.
 Determina as diferentes formas de expresión da ecuación da recta a partir dunha dada (ecuación punto pendente, xeral, explícita e por dous puntos), identifica puntos de

corte e pendente, e represéntaa graficamente.
 Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a un enunciado e represéntaa.
 Calcula os elementos característicos dunha función polinómica de grao dous e represéntaa graficamente.
 Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e cuantitativa continua e pon exemplos.
 Elabora táboas de frecuencias, relaciona os distintos tipos de frecuencias e obtén información da táboa elaborada.
 Constrúe, coa axuda de ferramentas tecnolóxicas se fose necesario,  gráficos estatísticos adecuados a distintas situacións relacionadas con variables asociadas a

problemas sociais, económicos e da vida cotiá.
 Calcula e interpreta as medidas de posición (media, moda, mediana e cuartís) dunha variable estatística para proporcionar un resumo dos datos.
 Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estatística dos medios de comunicación.
 Emprega a calculadora e medios tecnolóxicos para organizar os datos, xerar gráficos estatísticos e calcular parámetros de tendencia central e dispersión.
 Utiliza o vocabulario adecuado para describir e cuantificar situacións relacionadas co azar.
 Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sinxelos cuxos resultados son equiprobables,  mediante a regra de Laplace, enumerando os sucesos

elementais, táboas ou árbores ou outras estratexias persoais.

MÍNIMOS DOS BLOQUES DE FÍSICA E QUÍMICA:

 Rexistra observacións, datos e resultados de xeito organizado e rigorosa, e comunícaos de forma oral e escrita utilizando esquemas, gráficos, táboas e expresións
matemáticas.

 Establece relacións entre magnitudes e unidades utilizando, preferentemente, o Sistema Internacional de Unidades e a notación científica para expresar os resultados. 
 Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio e coñece a súa forma de utilización para a realización de experiencias respectando as normas de seguridade e

identificando actitudes e medidas de actuación preventivas.
 Selecciona, comprende e interpreta información relevante nun texto de divulgación científica e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrito con

propiedade.
 Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de estudo aplicando o método científico, e utilizando as TIC para a procura e selección de

información e presentación de conclusións.
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 Representa o átomo, a partir do número atómico e o número másico, utilizando o modelo planetario.
 Describe as características das partículas subatómicas básicas e a súa localización no átomo.
 Relaciona a notación X, A, Z co número atómico e o número másico, determinando o número de cada un dos tipos de partículas subatómicas básicas.
 Explica en que consiste un isótopo e comenta aplicacións dos isótopos radiactivos, a problemática dos residuos orixinados e as solucións para a súa xestión.
 Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e períodos na Táboa Periódica.
 Relaciona as principais propiedades de metais, non metais e gases nobres coa súa posición na Táboa Periódica e coa súa tendencia a formar iones, tomando como

referencia o gas nobre máis próximo.
 Explica como algúns átomos tenden a agruparse para formar moléculas, interpretando este feito en sustancias de uso frecuente e calcula as súas masas moleculares.
 Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen sustancias de uso frecuente, clasificándoas en elementos ou compostos, baseándose na súa expresión química.
 Utiliza a linguaxe química para nomear e formular compostos binarios seguindo as normas IUPAC.
 Identifica cales son os reactivos e os produtos de reaccións químicas sinxelas, interpretando a representación esquemática dunha reacción química.
 Representa e interpreta unha reacción química a partir da teoría atómico-molecular e a teoría de colisións.
 Comproba mediante experiencias sinxelas de laboratorio a influencia de determinados factores na velocidade das reaccións químicas.
 Interpreta situacións cotiás nas que a temperatura inflúe significativamente na velocidade da reacción.
 Describe o impacto medioambiental do dióxido de carbono, os óxidos de azufre, os óxidos de nitrógeno e os CFC e outros gases de efecto invernadero, relacionándoo

cos problemas medioambientales de ámbito global.
 Recoñece, describe e compara as fontes renovables e non renovables de enerxía, analizando con sentido crítico o seu impacto medioambiental.
 Analiza a predominancia das fontes de enerxía convencionais fronte ás alternativas, argumentando os motivos polos que estas últimas aínda non están suficientemente

explotadas.
 Interpreta datos comparativos sobre a evolución do consumo de enerxía mundial propoñendo medidas que poden contribuír ao aforro individual e colectivo.
 Explica a corrente eléctrica como cargas en movemento a través dun condutor.
 Comprende o significado das magnitudes eléctricas intensidade de corrente, diferenza de potencial e resistencia, e relaciónaas entre si utilizando a lei de Ohm.
 Describe o fundamento dunha máquina eléctrica, na que a electricidade transfórmase en movemento, luz, son, calor, etc. mediante exemplos da vida cotiá, identificando

os seus elementos principais.
 Asocia  os  elementos  principais  que  forman  a  instalación  eléctrica  típica  dunha  vivenda  cos  compoñentes  básicos  dun  circuíto  eléctrico.

 como o seu transporte aos lugares de consumo.
 Describe  o  proceso  polo  que  as  distintas  fontes  de  enerxía  transfórmanse  en  enerxía  eléctrica  nas  centrais  eléctricas,  así  como  os  métodos  de  transporte  e

almacenamiento deste tipo de enerxía.

TEMPORALIZACIÓN:

Dada a flexibilidade metodolóxica propia deste ámbito, no que se agrupan varias disciplinas diferentes, que ha de ir adaptando o seu ritmo de ensino ao do aprendizaxe dos
alumnos/as do grupo, dita flexibilidade exténdese tamén á temporalización dos diferentes contidos. Resultará positivo -ata imprescindible- traballar simultáneamente bloques
de contidos diferentes pertencentes a asignaturas diferentes do ámbito,  potenciando así  a interdisciplinariedade e o tratamento transversal,  como xeito de desenvolver
simultáneamente competencias diferentes.
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A modo orientativo -non ríxido nin pechado- podemos plantexar a seguinte temporalización de bloques temáticos por trimestres:

 1º TRIMESTRE:

BIO-XEO: Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica. 

FQ: Bloque 1. A actividade científica

MAT: Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en Matemáticas

BIO-XEO:Bloque 2. A célula, unidade estrutural e funcional dos seres vivos

MAT: Bloque 2. Números e álxebra

FQ: Bloque 2. A materia

 2º TRIMESTRE:

BIO-XEO: Bloque 3. As persoas e a saúde. Promoción da saúde

MAT: Bloque 3. Xeometría

FQ: Bloque 3. Os cambios

BIO-XEO: Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolución. 

MAT: Bloque 4. Funcións

 3º TRIMESTRE:

BIO-XEO: Bloque 5. Os ecosistemas

MAT: Bloque 5. Estatística e probabilidade

FQ: Bloque 4. Enerxía

BIO-XEO/FQ: Bloque 6. Proxecto de investigación.

REPASO XERAL interrelacionando bloques e materias

Programación curso 2017-2018



MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS

4º E.S.O.

UNIDAD 1. Números reales. Porcentajes

OBJETIVOS CURRICULARES

Programación curso 2017-2018



b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,

textos y mensajes complejos,  e iniciarse en el  conocimiento,  la lectura y el

estudio de la literatura.
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Temporalización: 3.ª y 4ª semanas de septiembre y 1.ª de octubre

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

248 Planificación del proceso de resolución de

problemas.

249 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.

250 Confianza en las propias capacidades 

para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar 

las dificultades propias del trabajo científico.

251 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje para:

252 a).La recogida ordenada y la organización

de datos.

253 b).La elaboración y creación de 

representaciones gráficas de datos 

numéricos, funcionales o estadísticos.

254 e).La elaboración de informes y 

documentos sobre los procesos llevados a 

cabo y los resultados y conclusiones 

obtenidos.

255 f).Comunicar y compartir, en entornos 

apropiados, la información y las ideas 

matemáticas.

239 Lectura comprensiva de los enunciados y de las

situaciones planteadas.

240 Elección de datos para la resolución de 

problemas y su representación.

241 Expresión de razonamientos matemáticos.

242 Utilización del lenguaje matemático adecuado 

al nivel.

243 Resolución de problemas a través del 

desarrollo de procesos matemáticos.

244 Utilización de patrones para la resolución de 

ejercicios matemáticos.

35 Elaboración de un informe en el que se refleje la 

búsqueda, análisis y selección de información 

relevante.

36 Manejo de la calculadora para realizar cálculos 

numéricos.

245 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad.

B1-7. 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.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático.

B1-12. 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 estos en 

entornos apropiados para facilitar la interacción.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

256 Reconocimiento de números que no 

pueden expresarse en forma de fracción. 

Números irracionales.

257 Representación de números en la recta 

real. Intervalos.

258 Potencias de exponente entero o 

fraccionario y radicales sencillos.

259 Interpretación y uso de los números reales

en diferentes contextos eligiendo la notación y 

aproximación adecuadas en cada caso.

260 Potencias de exponente racional. 

Operaciones y propiedades.

261 Jerarquía de operaciones.

262 Cálculo con porcentajes. Interés simple y 

compuesto.

 Números racionales e irracionales.

 Números reales.

 Aproximaciones y errores de números reales.

 Intervalos en la recta real.

 Porcentajes.

 Interés simple y compuesto.

 Identificación de los números racionales, irracionales

y reales.

 Representación en la recta de los números 

racionales, irracionales y reales.

 Obtención de aproximaciones de números reales.

 Obtención de errores absolutos y relativos de 

aproximación.

 Descripción y representación de intervalos y 

semirrectas.

 Cálculo de porcentajes y porcentajes encadenados.

 Obtención y cálculo de intereses simples y 

compuestos.

 Valoración de la importancia de las matemáticas en 

la solución de problemas de la vida cotidiana.

B2-1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el 

significado de algunas de sus propiedades más 

características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, 

etcétera.

B2-2. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, 

junto con sus propiedades, para recoger, transformar e 

intercambiar información y resolver problemas relacionados 

con la vida diaria y otras materias del ámbito académico.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado

de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).

37 Comprende la situación planteada en 

el enunciado de los problemas y 

responde a las preguntas que se le 

formulan, empleando números y datos

Pág. 17.

Saber hacer y

acts. 27 a 30.

Pág. 19.

CL

CMCT

AA
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relacionados entre sí. Acts. 35 y 36.

Pág. 26. Act. 128.

Pág. 27. Act. 134.

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

B1-6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, susceptibles

de contener problemas de interés.

38 Identifica y comprende la situación 

planteada en contextos de la vida 

cotidiana y a partir de ellos desarrolla 

procesos matemáticos.
Pág. 26. Act. 128.

Pág. 27. Act. 134.

CMCT

AA

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados.

39 Justifica el proceso seguido para 

resolver el problema planteado. Pág. 22. Act. 78.

Pág. 26. Act. 133.

Pág. 27. Act. 134.

CMCT

AA

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de

la crítica razonada.

40 Desarrolla actitudes adecuadas para 

el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.

Pág. 26.

Acts. 128 a 133.

Pág. 27.

Proyecto final y

act. 134.

CMCT

AA

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS
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B1-12. 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 estos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción.

B1-12.1. Elabora documentos digitales 

propios (texto, presentación, imagen, 

vídeo, 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.

41 Elabora un informe como resultado del

proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante.

Pág. 27.

Proyecto

cooperativo.

CL

CMCT

CD

AA

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-1. Conocer los distintos tipos de 

números e interpretar el significado de 

algunas de sus propiedades más 

características: divisibilidad, paridad, 

infinitud, proximidad, etc.

B2-1.1. Reconoce los distintos tipos 

números (naturales, enteros, racionales e 

irracionales y reales), indicando el criterio 

seguido, y los utiliza para representar e 

interpretar adecuadamente información 

cuantitativa.

42 Identifica, ordena, clasifica y 

representa distintos tipos de números.

Pág. 8.

Acts. 1, 2 y 3.

Pág. 9.

Acts. 4 y 6.

Pág. 10.

Acts. 7, 8 y 9.

CMCT

AA

B2-2. Utilizar los distintos tipos de 

números y operaciones, junto con sus 

propiedades, para recoger, transformar e 

intercambiar información y resolver 

problemas relacionados con la vida diaria 

y otras materias del ámbito académico.

B2-2.1. Opera con eficacia empleando 

cálculo mental, algoritmos de lápiz y 

papel, calculadora o programas 

informáticos, y utilizando la notación más 

adecuada.

43 Emplea la calculadora y utiliza la 

notación más adecuada en la 

resolución de problemas.

Pág. 12. Act. 12.

Pág. 20.

Acts. 47 y 49.

Pág. 22.

Acts. 66 y 68.

CMCT

AA

B2-2.2. Realiza estimaciones 

correctamente y juzga si los resultados 

obtenidos son razonables.

44 Aproxima por exceso y por defecto 

utilizando el redondeo y el 

truncamiento y calcula los errores de 

aproximación.

Pág. 12.

Acts. 12, 13 y 14.

Pág. 13.

Acts. 15, 16 y 17.

CMCT

AA
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B2-2.4. Aplica porcentajes a la resolución 

de problemas cotidianos y financieros y 

valora el empleo de medios tecnológicos 

cuando la complejidad de los datos lo 

requiera.

45 Calcula porcentajes para resolver los 

problemas que se le plantean.

Pág. 16.

Acts. 24, 25 y 26.

Pág. 17.

Saber hacer y

acts. 27 a 30.

Pág. 27. Act. 134.

CMCT

CD

AA

B2-2.6. Compara, ordena, clasifica y 

representa distintos tipos de números 

sobre la recta numérica utilizando 

diferentes escalas.

46 Ordena, clasifica y representa distintos

tipos de números sobre la recta 

numérica.

Pág. 8.

Acts. 2 y 3.

Pág. 9. Act. 6.

Pág. 10.

Acts. 7, 8 y 9.

CMCT

AA

CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Expresión oral y escrita. Realizar un informe con cada una de las propuestas de acciones y actividades viables para recaudar dinero para
costear el viaje de fin de curso (página 27).

Comunicación audiovisual. Evolución de la banca (páginas 6 y 7). Los tipos de números (página 10). Los intervalos (página 14).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Uso de la calculadora para realizar diferentes operaciones 
(páginas 12, 20 y 22). Búsqueda de información sobre acciones y actividades para recaudar dinero para costear el viaje de fin de curso 
(página 27).

Emprendimiento. Hallar los conjuntos numéricos a los que pertenece un número (página 11). Calcular la unión y la intersección de 
intervalos (página 15). Resolver problemas de porcentajes encadenados (página 17). Representar una raíz cuadrada aplicando el teorema 
de Pitágoras sucesivas veces (página 20). Calcular la cantidad inicial sabiendo los intereses producidos (página 25). Organizar actividades 
para costear el viaje de fin de curso (página 27).

Educación cívica y constitucional. La importancia de las matemáticas para resolver situaciones de la vida diaria (páginas 26 y 27).

UNIDAD 2. Potencias y radicales. Logaritmos

OBJETIVOS CURRICULARES
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,

textos y mensajes complejos,  e iniciarse en el  conocimiento,  la lectura y el

estudio de la literatura.

Temporalización: 2ª, 3ª y 4ª semanas de octubre

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES

EN MATEMÁTICAS

263 Planificación del proceso de resolución de 

problemas.

264 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.

265 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.

266 Práctica de los procesos de matematización 

y modelización, en contextos de la realidad y en 

246 Lectura comprensiva de los enunciados y de las 

situaciones planteadas.

247 Elección de datos para la resolución de problemas

y su representación.

248 Expresión de razonamientos matemáticos.

249 Utilización del lenguaje matemático adecuado al 

nivel.

250 Resolución de problemas a través del desarrollo 

de procesos matemáticos.

251 Utilización de patrones para la resolución de 

ejercicios matemáticos.

47 Elaboración de una campaña publicitaria en el que se 

refleje la búsqueda, análisis y selección de información 

relevante.

48 Manejo de la calculadora para realizar cálculos 

numéricos.

B1-1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, 

resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 

investigación.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de 

la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la realidad.

B1-7. 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.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes 

al quehacer matemático.
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contextos matemáticos.

267 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico.

268 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje.

252 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas.

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo 

de ello para situaciones similares futuras.

B1-12. 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.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

269 Potencias de exponente entero o 

fraccionario y radicales sencillos.

270 Interpretación y uso de los números reales 

en diferentes contextos eligiendo la notación y 

aproximación adecuadas en cada caso.

271 Potencias de exponente racional. 

Operaciones y propiedades.

272 Jerarquía de operaciones.

273 Logaritmos. Definición y propiedades.

253 Potencias de exponente entero y fraccionario.

254 Propiedades de las potencias.

255 Radicales. Racionalización.

256 Notación científica.

257 Logaritmos.

258 Identificación de las propiedades de las potencias.

259 Realización de operaciones con potencias de 

exponente entero y de exponente fraccionario

260 Extracción de factores de un radical.

261 Realización de operaciones combinadas con 

radicales.

262 Racionalización de fracciones con un solo radical 

o con un binomio en el denominador.

263 Utilización de la notación científica para expresar 

números muy grandes o muy pequeños.

264 Identificación de las propiedades de los 

logaritmos.

B2-1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el 

significado de algunas de sus propiedades más características: 

divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc.

B2-2. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, 

junto con sus propiedades, para recoger, transformar e 

intercambiar información y resolver problemas relacionados con

la vida diaria y otras materias del ámbito académico.
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265 Resolución de ecuaciones logarítmicas.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-1. Expresar verbalmente, de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema.

B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma 

razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el rigor y 

la precisión adecuada.

2 Utiliza el lenguaje matemático 

adecuado a la hora de explicar el 

proceso seguido para resolver 

problemas.

Pág. 50. Act. 124.

CL

CMCT

AA

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado

de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).

408 Comprende la situación 

planteada en el enunciado de 

problemas con potencias, raíces 

cuadradas y logaritmos; y responde a 

las preguntas que se le formulan, 

empleando números y datos 

relacionados entre sí.

Pág. 48.

Acts. 105 a 110.

Pág. 50.

Acts. 120 a 126.

Pág. 51. Act. 127.

CL

CMCT

AA

B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de

soluciones del problema.

409 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones con 

las soluciones del problema.

Pág. 50. Act. 120.

Pág. 51. Act. 127.

B1-5. Elaborar y presentar informes sobre

el proceso, resultados y conclusiones 

obtenidas en los procesos de 

investigación.

B1-5.1. Expone y defiende el proceso 

seguido además de las conclusiones 

obtenidas utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, geométrico, 

estadístico-probabilístico.

410 Utiliza el lenguaje algebraico 

aplicándolo y expone los resultados de

forma correcta y simplificada.
Pág. 51.

Proyecto final.

CL

CMCT

B1-6. 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 

B1-6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, susceptibles

de contener problemas de interés.

411 Identifica y comprende la 

situación planteada en el enunciado 

de problemas, desarrollando procesos

matemáticos en contextos de la vida 

cotidiana.

Pág. 48.

Acts. 105 a 110.

Pág. 50.

Acts. 120 a 126.

CMCT

AA

Programación curso 2017 - 2018
307



problemáticas de la realidad. Pág. 51. Act. 127.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados.

412 Justifica el proceso seguido para 

resolver el ejercicio planteado.

Pág. 30. Act. 3.

Pág. 31. Act. 6.

Pág. 32. Act. 9.

Pág. 33. Act. 12.

Pág. 34. Act. 15.

Pág. 36. Act. 22.

Pág. 38. Act. 27.

Pág. 40. Act. 34.

Pág. 41. Act. 37.

Pág. 42. Act. 40.

CMCT

AA

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de

la crítica razonada.

49 Muestra las actitudes necesarias para 

las matemáticas en sus trabajos tanto 

orales como escritos.

Pág. 50.

Acts. 120 a 126.

Pág. 51. Act. 127.

CMCT

AA

IE

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras.

B1-10.1. Reflexiona sobre los problemas 

resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las 

ideas claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares.

413 Analiza los problemas resueltos 

y los procesos desarrollados, valora 

las ideas clave, reflexiona sobre ellos 

y los utiliza en situaciones similares 

como pautas o guías del aprendizaje.

Pág. 50.

Acts. 120 a 126.

Pág. 51. Act. 127.

CMCT

AA
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-12. 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.

B1-12.1. 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.

414 Elabora una campaña publicitaria

como resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección de 

información relevante.

Pág. 51.

Proyecto final.

CL

CMCT

CD

AA

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-1. Conocer los distintos tipos de 

números e interpretar el significado de 

algunas de sus propiedades más 

características: divisibilidad, paridad, 

infinitud, proximidad, etc.

B2-1.1. Identifica los distintos tipos de 

números (naturales, enteros, fraccionarios

y decimales) y los utiliza para representar,

ordenar e interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa.

274 Lee y escribe potencias y 

comprende su utilización en 

situaciones de la vida cotidiana.

Pág. 50.

Acts. 120 a 126.

Pág. 51. Act. 127.

CMCT

AA
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B2-1.2. Aplica propiedades 

características de los números al 

utilizarlos en contextos de resolución de

problemas.

275 Utiliza la notación científica para 

simplificar cálculos y representar 

números muy grandes o muy 

pequeños.

Pág. 40.

Acts. 32, 33 y 34.

Pág. 47.

Acts. 96 y 97.

Pág. 48.

Acts. 99 a 104.
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BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA (continuación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-2. Utilizar los distintos tipos de 

números y operaciones, junto con sus 

propiedades, para recoger, transformar e 

intercambiar información y resolver 

problemas relacionados con la vida diaria 

y otras materias del ámbito académico.

B2-2.1. Opera con eficacia empleando 

cálculo mental, algoritmos de lápiz y 

papel, calculadora o programas 

informáticos, y utilizando la notación 

más adecuada.

276 Utiliza la forma más adecuada 

para realizar los cálculos con 

potencias y raíces cuadradas.

Pág. 31.

Acts. 4, 5, y 6.

Pág. 32.

Acts. 47, 8 y 9.

CMCT

AA

B2-2.3. Establece las relaciones entre 

radicales y potencias, opera aplicando 

las propiedades necesarias y resuelve 

problemas contextualizados.

277 Opera con potencias de 

exponente entero y fraccionario.

278 Realiza operaciones con 

radicales.

279 Racionaliza fracciones con un 

solo radical o con un binomio en el 

denominador.

Pág. 30.

Acts. 1, 2, y 3.

Pág. 33.

Acts. 10, 11 y 12.

Pág. 34.

Acts. 13, 14 y 15.

Pág. 36.

Acts. 20, 21 y 22.

Pág. 38.

Acts. 25, 26 y 27.

B2-2.5. Calcula logaritmos sencillos a 

partir de su definición o mediante la 

aplicación de sus propiedades y 

resuelve problemas sencillos.

280 Identifica los logaritmos, 

reconoce sus propiedades y las aplica 

para resolver los ejercicios y 

problemas sencillos.

Pág. 41.

Acts. 35, 36 y 37.

Pág. 42.

Acts. 38, 39 y 40.

Pág. 43.

Acts. 41 a 44.

Pág. 49. Act. 113.

B2-2.7. Resuelve problemas que 

requieran conceptos y propiedades 

específicas de los números.

281 Resuelve problemas a través de 

las operaciones con potencias y raíces

cuadradas.

Pág. 48.

Acts. 105 a 110.
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CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Vida cotidiana: El sismógrafo (página 29); En la vida cotidiana (página 51); Pruebas PISA: El carbono 14 (página 
51).

Expresión oral y escrita. Elaborar un programa con una secuenciación de actividades y los medios necesarios para su celebración 
(página 51).

Comunicación audiovisual. Línea del tiempo (páginas 28 y 29); tabla del índice y signo del radicando (página 32); tabla de la escala de 
Richter (página 50).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Uso de la calculadora para realizar diferentes operaciones 
(páginas 32 y 41).

Emprendimiento. Extraer factores de un radical (página 35). Realizar operaciones combinadas con radicales (página 37). Racionalizar 
(página 39). Resolver ecuaciones logarítmicas (página 43). Simplificar radicales y potencias de exponente fraccionario (página 46). Sumar 
y restar en notación científica (página 47). Multiplicar y dividir en notación científica (página 51). Resolver problemas de interés compuesto 
utilizando logaritmos (página 49). Organizar un «Día del deporte» en vuestro centro (página 51).

Educación cívica y constitucional. Toma de decisiones en grupo respetando las aportaciones de los otros (página 51).

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas: Resuelve el reto (páginas 30, 33, 38, 41 y 42).

UNIDAD 3. Polinomios y fracciones algebraicas

OBJETIVOS CURRICULARES

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,

textos y mensajes complejos,  e iniciarse en el  conocimiento,  la lectura y el

estudio de la literatura.
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Temporalización: 1.ª, 2.ª y 3.ª semanas de noviembre

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES

EN MATEMÁTICAS

282 Planificación del proceso de resolución de 

problemas.

283 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.

284 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.

285 Práctica de los procesos de matematización 

y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.

286 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico.

287 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje.

266 Lectura comprensiva de los enunciados y de las 

situaciones planteadas.

267 Elección de datos para la resolución de problemas

y su representación.

268 Expresión de razonamientos matemáticos.

269 Utilización del lenguaje matemático adecuado al 

nivel.

270 Resolución de problemas a través del desarrollo 

de procesos matemáticos.

271 Utilización de patrones para la resolución de 

ejercicios matemáticos.

50 Elaboración de un plan de actuación en el que se 

refleje la búsqueda, análisis y selección de información 

relevante.

272 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de 

la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la realidad.

B1-7. 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.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes 

al quehacer matemático.

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo 

de ello para situaciones similares futuras.

B1-12. 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.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

288 Jerarquía de operaciones.

289 Manipulación de expresiones algebraicas. 

Utilización de igualdades notables.

290 Introducción al estudio de polinomios. 

Raíces y factorización.

291 Fracciones algebraicas. Simplificación y 

operaciones.

273 Polinomios.

274 Teorema del resto.

275 Factorización.

276 Fracciones algebraicas.

277 Identificación de los polinomios y realización de 

operaciones con ellos.

278 Reconocimiento de las igualdades notables.

279 Reconocimiento y aplicación del teorema del 

resto.

280 Extracción de factor común de polinomios.

281 Identificación y aplicación de la regla de Ruffini.

282 Factorización de polinomios.

283 Resolución de operaciones con fracciones 

algebraicas.

B2-3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando

con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y 

propiedades.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado

de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).

415 Comprende la situación 

planteada en el enunciado de 

problemas con polinomios y fracciones

algebraicas; y responde a las 

preguntas que se le formulan, 

empleando números y datos 

relacionados entre sí.

Pág. 48.

Acts. 82 a 87.

Pág. 70. Act. 88.

Pág. 71. Act. 98.

CL

CMCT

AA

Programación curso 2017 - 2018
315



B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de

soluciones del problema.

416 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones con 

las soluciones del problema.

Pág. 70.

Acts. 88 a 97.

Pág. 71. Act. 98.

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

B1-6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, susceptibles

de contener problemas de interés.

417 Identifica y comprende la 

situación planteada en el enunciado 

de problemas, desarrollando procesos

matemáticos en contextos de la vida 

cotidiana.

Pág. 70.

Acts. 88 a 97.

Pág. 71. Act. 98.

CMCT

AA

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados.

418 Justifica el proceso seguido para 

resolver el ejercicio planteado.

Pág. 54. Act. 3.

Pág. 56. Act. 9.

Pág. 57. Act. 12.

Pág. 58. Act. 15.

Pág. 60. Act. 21.

Pág. 61. Act. 24.

Pág. 62. Act. 27.

Pág. 64. Act. 32.

CMCT

AA

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de

la crítica razonada.

51 Muestra las actitudes necesarias para 

las matemáticas en sus trabajos tanto 

orales como escritos.

Pág. 70. Act. 88.

Pág. 71. Act. 98.

CMCT

AA

IE
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B1-10. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras.

B1-10.1. Reflexiona sobre los problemas 

resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las 

ideas claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares.

419 Analiza los problemas resueltos 

y los procesos desarrollados, valora 

las ideas clave, reflexiona sobre ellos 

y los utiliza en situaciones similares 

como pautas o guías del aprendizaje.

Pág. 70.

Acts. 88 a 97.

Pág. 71. Act. 98.

CMCT

AA

B1-12. 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.

B1-12.1. 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.

420 Elabora un plan de actuación 

como resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección de 

información relevante.

Pág. 71.

Proyecto final.

CL

CMCT

CD

AA

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-3. Construir e interpretar expresiones 

algebraicas, utilizando con destreza el 

lenguaje algebraico, sus operaciones y 

propiedades.

B2-3.1. Se expresa de manera eficaz 

haciendo uso del lenguaje algebraico.

292 Lee y escribe expresiones 

algebraicas, las compara y ordena; 

comprende su utilización en 

situaciones de la vida cotidiana.

Pág. 54.

Acts. 1 y 2.

Pág. 55.

Acts. 4, 5 y 6.
CL

CMCT

AA

B2-3.2. Obtiene las raíces de un 

polinomio y lo factoriza utilizando la regla 

de Ruffini u otro método más adecuado.

293 Obtiene las raíces de polinomios 

y factoriza polinomios utilizando el 

método más adecuado.

Pág. 61.

Acts. 22, 23 y 24.

Pág. 62.

Acts. 25, 26 y 27.

Pág. 63.

Acts. 28 y 29.
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B2-3.3. Realiza operaciones con 

polinomios, igualdades notables y 

fracciones algebraicas sencillas.

294 Resuelve problemas y ejercicios 

con polinomios, igualdades notables y 

fracciones algebraicas.

Pág. 54. Act. 3.

Pág. 56.

Acts. 7, 8 y 9.

Pág. 57.

Acts. 10, 11 y 12.

Pág. 58.

Acts. 13, 14 y 15.

Pág. 64.

Acts. 30, 31 y 32.

Pág. 65.

Acts. 33 y 34.

CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Vida cotidiana: La sierra (página 53); En la vida cotidiana (página 70); Pruebas PISA: Manzanos (página 71).

Expresión oral y escrita. Elaborar un plan de actuación (página 71). Exponer en clase el plan de actuación previamente elaborado (página 71).

Comunicación audiovisual. Línea del tiempo (páginas 52 y 53); tabla con las potencias de un binomio (página 56).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información sobre los planes del instituto ante 

posibles emergencias (página 71). Búsqueda de información sobre protocolos de emergencia establecidos en edificios que reúnan características 

similares a las de un instituto (página 71).

Emprendimiento. Extraer factor común en un polinomio (página 55). Dividir un polinomio entre ( x - a) mediante la regla de Ruffini (página 59). 

Factorizar un polinomio (página 63). Resolver operaciones con fracciones algebraicas (página 65). Calcular un polinomio conocidas sus raíces y su

coeficiente principal (página 67). Organizar un plan de emergencia en vuestro instituto (página 71).

Educación cívica y constitucional. Toma de decisiones en grupo respetando las aportaciones de los otros (página 71).

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas: Resuelve el reto (páginas 54, 57, 58 y 64).

UNIDAD 4. Ecuaciones e inecuaciones

OBJETIVOS CURRICULARES
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,

textos y mensajes complejos,  e iniciarse en el  conocimiento,  la lectura y el

estudio de la literatura.

Temporalización: 4.ª y 5ª semanas  de noviembre y 1.ª y 2º  semanas de diciembre

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES

EN MATEMÁTICAS

295 Planificación del proceso de resolución de 

problemas.

296 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.

297 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.

298 Práctica de los procesos de matematización 

284 Lectura comprensiva de los enunciados y de las 

situaciones planteadas.

285 Elección de datos para la resolución de problemas

y su representación.

286 Expresión de razonamientos matemáticos.

287 Utilización del lenguaje matemático adecuado al 

nivel.

288 Resolución de problemas a través del desarrollo 

de procesos matemáticos.

289 Utilización de patrones para la resolución de 

ejercicios matemáticos.

52 Elaboración de un presupuesto en el que se refleje la 

búsqueda, análisis y selección de información 

relevante.

290 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de 

la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la realidad.

B1-7. 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.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes 

al quehacer matemático.

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo 

de ello para situaciones similares futuras.

B1-12. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, 

buscando, analizando y seleccionando información relevante en
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y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.

299 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico.

300 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje.

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.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

301 Resolución de problemas cotidianos y de 

otras áreas de conocimiento mediante 

ecuaciones y sistemas.

302 Inecuaciones de primer y segundo grado. 

Interpretación gráfica. Resolución de problemas.

291 Ecuaciones de primer y segundo grado.

292 Ecuaciones bicuadradas, con radicales y 

fracciones algebraicas.

293 Inecuaciones de primer y segundo grado con una 

incógnita.

294 Identificación de los elementos de las ecuaciones 

y sus soluciones.

295 Obtención del resultado de ecuaciones de primer 

y segundo grado.

296 Resolución de ecuaciones bicuadradas, 

racionales, con radicales y mediante factorización.

297 Resolución de inecuaciones de primer y segundo 

grado con una incógnita.

B2-4. Representar y analizar situaciones y relaciones 

matemáticas utilizando inecuaciones, ecuaciones y sistemas 

para resolver problemas matemáticos y de contextos reales.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS
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B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado

de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).

421 Comprende la situación 

planteada en el enunciado de 

problemas con ecuaciones e 

inecuaciones; y responde a las 

preguntas que se le formulan, 

empleando números y datos 

relacionados entre sí.

Págs. 88 y 89.

Acts. 77 a 98.

Pág. 90.

Acts. 99 a 105.

Pág. 91. Act. 106.

CL

CMCT

AA

B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de

soluciones del problema.

422 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones con 

las soluciones del problema.

Pág. 90.

Acts. 99 a 105.

Pág. 91. Act. 106.

B1-5. Elaborar y presentar informes sobre

el proceso, resultados y conclusiones 

obtenidas en los procesos de 

investigación.

B1-5.1. Expone y defiende el proceso 

seguido además de las conclusiones 

obtenidas utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, geométrico, 

estadístico-probabilístico.

423 Utiliza el lenguaje algebraico 

aplicándolo y expone los resultados de

forma correcta y simplificada.
Pág. 91.

Proyecto final.

CL

CMCT

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

B1-6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, susceptibles

de contener problemas de interés.

424 Identifica y comprende la 

situación planteada en el enunciado 

de problemas, desarrollando procesos

matemáticos en contextos de la vida 

cotidiana.

Pág. 90.

Acts. 99 a 105.

Pág. 91. Act. 106.

CMCT

AA

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados.

425 Justifica el proceso seguido para 

resolver el ejercicio planteado.

Pág. 74. Act. 3.

Pág. 75. Act. 6.

Pág. 76. Act. 9.

Pág. 77. Act. 12.

Pág. 82. Act. 26.

CMCT

AA

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS
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B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de

la crítica razonada.

53 Muestra las actitudes necesarias para 

las matemáticas en sus trabajos tanto 

orales como escritos.

Pág. 90. Act. 99.

Pág. 91. Act. 106.

CMCT

AA

IE

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras.

B1-10.1. Reflexiona sobre los problemas 

resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las 

ideas claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares.

426 Analiza los problemas resueltos 

y los procesos desarrollados, valora 

las ideas clave, reflexiona sobre ellos 

y los utiliza en situaciones similares 

como pautas o guías del aprendizaje.

Pág. 90.

Acts. 99 a 105.

Pág. 91. Act. 106.

CMCT

AA

B1-12. 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.

B1-12.1. 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.

427 Elabora un presupuesto como 

resultado del proceso de búsqueda, 

análisis y selección de información 

relevante.

Pág. 91.

Proyecto final.

CL

CMCT

CD

AA

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS
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B2-4. Representar y analizar situaciones 

y relaciones matemáticas utilizando 

inecuaciones, ecuaciones y sistemas para

resolver problemas matemáticos y de 

contextos reales.

B2-4.1. Hace uso de la descomposición 

factorial para la resolución de ecuaciones 

de grado superior a dos.

303 Identifica las ecuaciones y 

resuelve ecuaciones de primer y 

segundo grado utilizando el método 

más adecuado.

304 Resuelve inecuaciones de primer

y segundo grado.

Pág. 74.

Acts. 1, 2 y 3.

Pág. 75.

Acts. 4, 5 y 6.

Pág. 76.

Acts. 7, 8 y 9.

Pág. 82.

Acts. 24, 25 y 26.

Pág. 83.

Acts. 27, 28 y 29.

CMCT

AA

B2-4.2. Formula algebraicamente las 

restricciones indicadas en una situación 

de la vida real, lo estudia y resuelve, 

mediante inecuaciones, ecuaciones o 

sistemas, e interpreta los resultados 

obtenidos.

305 Resuelve ecuaciones 

bicuadradas, racionales, con radicales

y mediante factorización.

Pág. 78.

Acts. 13, 14 y 15.

Pág. 79.

Acts. 16, 17 y 18.

Pág. 80.

Acts. 19 y 20.

Pág. 81.

Acts. 21, 22 y 23.

CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Vida cotidiana: El tractor (página 73); En la vida cotidiana (página 90); Pruebas PISA: Vender periódicos (página 91).

Expresión oral y escrita. Elaborar un menú equilibrado para las comidas que se realizarán durante una excursión (página 90). Elaborar un 

presupuesto para las comidas que se realizarán durante una excursión (página 91).

Comunicación audiovisual. Línea del tiempo (páginas 72 y 73); tablas de tractores necesarios para una empresa (página 91).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información sobre el valor nutritivo y calórico de 

diversas comidas (página 91).

Emprendimiento. Resolver una ecuación bicuadrada (página 78). Resolver una ecuación mediante factorización (página 79). Resolver ecuaciones

racionales (página 80). Resolver ecuaciones con radicales (página 81). Resolver inecuaciones de segundo grado (página 83). Resolver 

ecuaciones del tipo ax2n + bxn + c = 0 (página 85). Resolver ecuaciones con radicales (página 86). Resolver ecuaciones racionales (página 86). 

Resolver inecuaciones de grado mayor que 1 (página 88). Planificar el menú para una excursión de un fin de semana (página 91).

Programación curso 2017 - 2018
323



Educación cívica y constitucional. Toma de decisiones en grupo respetando las aportaciones de los otros (página 91).

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas: Resuelve el reto (página 76).

UNIDAD 5. Sistemas de ecuaciones e inecuaciones

OBJETIVOS CURRICULARES

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,

textos y mensajes complejos,  e iniciarse en el  conocimiento,  la lectura y el

estudio de la literatura.

Temporalización: 2.ª y 3.ª semanas de enero

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES

EN MATEMÁTICAS

306 Planificación del proceso de resolución de 

problemas.

307 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.

308 Reflexión sobre los resultados: revisión de 

298 Lectura comprensiva de los enunciados y de las 

situaciones planteadas.

299 Elección de datos para la resolución de problemas

y su representación.

300 Expresión de razonamientos matemáticos.

301 Utilización del lenguaje matemático adecuado al 

nivel.

302 Resolución de problemas a través del desarrollo 

de procesos matemáticos.

303 Utilización de patrones para la resolución de 

B1-1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de 

la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la realidad.

B1-7. Valorar la modelización matemática como un recurso 

para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la 
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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.

309 Práctica de los procesos de matematización 

y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.

310 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico.

311 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje.

ejercicios matemáticos.

54 Elaboración de un informe en el que se refleje la 

búsqueda, análisis y selección de información 

relevante.

304 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas.

eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes 

al quehacer matemático.

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo 

de ello para situaciones similares futuras.

B1-12. 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.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

312 Jerarquía de operaciones.

313 Resolución de problemas cotidianos y de 

otras áreas de conocimiento mediante 

ecuaciones y sistemas.

314 Inecuaciones de primer y segundo grado. 

Interpretación gráfica. Resolución de problemas.

305 Sistemas de ecuaciones lineales.

306 Sistemas de ecuaciones no lineales.

307 Sistemas de inecuaciones con una y dos 

incógnitas.

308 Identificación de los sistemas de ecuaciones e 

inecuaciones.

309 Clasificación de los sistemas de ecuaciones.

310 Determinación gráfica del número de soluciones 

de un sistema de ecuaciones lineales.

311 Resolución de sistemas de ecuaciones lineales y 

no lineales.

312 Resolución de sistemas de inecuaciones con una 

y dos incógnitas.

B2-4. Representar y analizar situaciones y relaciones 

matemáticas utilizando inecuaciones, ecuaciones y sistemas 

para resolver problemas matemáticos y de contextos reales.
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado

de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).

428 Comprende la situación 

planteada en el enunciado de 

problemas con sistemas de 

ecuaciones e inecuaciones; y 

responde a las preguntas que se le 

formulan, empleando números y datos

relacionados entre sí.

Pág. 108 y 109.

Acts. 70 a 95. CL

CMCT

AA

B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de

soluciones del problema.

429 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones con 

las soluciones del problema.

Pág. 110. Act. 96.

Pág. 111.

Acts. 103 y 104.

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

B1-6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, susceptibles

de contener problemas de interés.

430 Identifica y comprende la 

situación planteada en el enunciado 

de problemas, desarrollando procesos

matemáticos en contextos de la vida 

cotidiana.

Pág. 108 y 109.

Acts. 70 a 95.

Pág. 110.

Acts. 96 a 102.

Pág. 111.

Acts. 103 y 104.

CMCT

AA

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados.

431 Justifica el proceso seguido para 

resolver el ejercicio planteado.

Pág. 94. Act. 3.

Pág. 96. Act. 9.

Pág. 98. Act. 15.

Pág. 100. Act. 21.

Pág. 102. Act. 27.

CMCT

AA

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de

la crítica razonada.

55 Muestra las actitudes necesarias para 

las matemáticas en sus trabajos tanto 

orales como escritos.

Pág. 110. Act. 96.

Pág. 111.

Acts. 103 y 104.

CMCT

AA

IE

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación)
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras.

B1-10.1. Reflexiona sobre los problemas 

resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las 

ideas claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares.

432 Analiza los problemas resueltos 

y los procesos desarrollados, valora 

las ideas clave, reflexiona sobre ellos 

y los utiliza en situaciones similares 

como pautas o guías del aprendizaje.

Pág. 110. Act. 96.

Pág. 111.

Acts. 103 y 104.

CMCT

AA

B1-12. 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.

B1-12.1. 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.

433 Elabora un informe como 

resultado del proceso de búsqueda, 

análisis y selección de información 

relevante.

Pág. 111.

Proyecto final.

CL

CMCT

CD

AA

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-4. Representar y analizar situaciones 

y relaciones matemáticas utilizando 

inecuaciones, ecuaciones y sistemas para

resolver problemas matemáticos y de 

contextos reales.

B2-4.1. Hace uso de la descomposición 

factorial para la resolución de ecuaciones 

de grado superior a dos.

315 Identifica los sistemas de 

ecuaciones lineales y no lineales y los 

resuelve utilizando el método más 

adecuado.

316 Resuelve sistemas de 

inecuaciones con una o dos 

incógnitas.

Pág. 94.

Acts. 1, 2 y 3.

Pág. 96.

Acts. 7, 8 y 9.

Pág. 98.

Acts. 13, 14 y 15.

Pág. 100.

Acts. 19, 20 y 21.

Pág. 102.

Acts. 25, 26 y 27.

CMCT

AA
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B2-4.2. Formula algebraicamente las 

restricciones indicadas en una situación 

de la vida real, lo estudia y resuelve, 

mediante inecuaciones, ecuaciones o 

sistemas, e interpreta los resultados 

obtenidos.

317 Interpreta, plantea y resuelve 

problemas relacionados con sus 

intereses y con la vida cotidiana 

mediante sistemas de ecuaciones e 

inecuaciones.

Pág. 108 y 109.

Acts. 70 a 95.
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CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Vida cotidiana: El cepillo de dientes (página 93); En la vida cotidiana (página 110); Pruebas PISA: El bote de refresco y La 

excursión (página 111).

Expresión oral y escrita. Redactar un informe detallando la periodicidad y el coste y la manera de cubrirlo de una revista para el centro (página 

111).

Comunicación audiovisual. Línea del tiempo (páginas 92 y 93); representación de ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales (páginas 94 y 

95); representación de inecuaciones y sistemas de inecuaciones con dos incógnitas (páginas 102 y 103).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información sobre revistas que se publique en otros 

centros (página 111).

Emprendimiento. Determinar gráficamente el número de soluciones de un sistema de ecuaciones (página 95). Resolver un sistema de 

ecuaciones lineales (página 97). Resolver sistemas de ecuaciones no lineales (página 99). Resolver sistemas de inecuaciones con una incógnita 

(página 101). Resolver sistemas de inecuaciones con dos incógnitas (página 103). Resolver sistemas de ecuaciones en función de un parámetro 

(página 105). Resolver un sistema de ecuaciones compatible indeterminado (página 106). Resolver sistemas de ecuaciones no lineales por el 

método de reducción (página 107). Hacer una revista para nuestro centro (página 111).

Educación cívica y constitucional. Toma de decisiones en grupo respetando las aportaciones de los otros (página 111).

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas: Resuelve el reto (página 100).

UNIDAD 6. Áreas y volúmenes. Semejanza

OBJETIVOS CURRICULARES

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,

textos y mensajes complejos,  e iniciarse en el  conocimiento,  la lectura y el

estudio de la literatura.
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Temporalización: 4.ª semana de enero y 1.ª semana de febrero

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES

EN MATEMÁTICAS

318 Planificación del proceso de resolución de 

problemas.

319 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.

320 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.

321 Práctica de los procesos de matematización 

y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.

322 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico.

323 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje.

313 Lectura comprensiva de los enunciados y de las 

situaciones planteadas.

314 Elección de datos para la resolución de problemas

y su representación.

315 Expresión de razonamientos matemáticos.

316 Utilización del lenguaje matemático adecuado al 

nivel.

317 Resolución de problemas a través del desarrollo 

de procesos matemáticos.

318 Utilización de patrones para la resolución de 

ejercicios matemáticos.

56 Elaboración de un informe en el que se refleje la 

búsqueda, análisis y selección de información 

relevante.

319 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas.

B1-1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de 

la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la realidad.

B1-7. 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.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes 

al quehacer matemático.

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo 

de ello para situaciones similares futuras.

B1-12. 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.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 3. GEOMETRÍA

324 Medidas de ángulos en el sistema 

320 Perímetro y área de figuras planas. B3-2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e 

indirectas a partir de situaciones reales, empleando los 
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sexagesimal y en radianes.

325 Aplicación de los conocimientos 

geométricos a la resolución de problemas 

métricos en el mundo físico: medida de 

longitudes, áreas y volúmenes.

326 Semejanza. Figuras semejantes. Razón 

entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 

semejantes.

321 Área y volumen de cuerpos Geométricos.

322 Semejanza. Área y volumen de figuras 

semejantes.

323 Análisis de la semejanza de polígonos y cuerpos 

geométricos.

324 Identificación y cálculo del perímetro y el área de 

polígonos y figuras circulares.

325 Cálculo del área y el volumen de cuerpos 

geométricos.

326 Representación del desarrollo plano de cuerpos 

geométricos.

327 Identificación de la semejanza entre polígonos.

328 Obtención del área y el volumen de figuras 

semejantes.

instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y aplicando 

las unidades de medida.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado

de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).

434 Comprende la situación 

planteada en el enunciado de 

problemas con semejanzas, áreas y 

volúmenes; y responde a las 

preguntas que se le formulan, 

empleando números y datos 

relacionados entre sí.

Pág. 131.

Acts. 85 a 94. CL

CMCT

AA

B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de

soluciones del problema.

435 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones con 

las soluciones del problema.

Pág. 132.

Acts. 95, 96 y 97.

Pág. 133. Act. 98.

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

B1-6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, susceptibles

de contener problemas de interés.

436 Identifica y comprende la 

situación planteada en el enunciado 

de problemas, desarrollando procesos

matemáticos en contextos de la vida 

Pág. 131.

Acts. 85 a 94.

Pág. 132.

Acts. 95, 96 y 97.

CMCT

AA
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de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

cotidiana.
Pág. 133. Act. 98.

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados.

437 Justifica el proceso seguido para 

resolver el ejercicio planteado.

Pág. 114. Act. 3.

Pág. 116. Act. 8.

Pág. 118. Act. 13.

Pág. 120. Act. 18.

Pág. 122. Act. 24.

Pág. 124. Act. 31.

Pág. 125. Act. 34.

CMCT

AA

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de

la crítica razonada.

57 Muestra las actitudes necesarias para 

las matemáticas en sus trabajos tanto 

orales como escritos.

Pág. 132.

Acts. 95, 96 y 97.

Pág. 133. Act. 98.

CMCT

AA

IE

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras.

B1-10.1. Reflexiona sobre los problemas 

resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las 

ideas claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares.

438 Analiza los problemas resueltos 

y los procesos desarrollados, valora 

las ideas clave, reflexiona sobre ellos 

y los utiliza en situaciones similares 

como pautas o guías del aprendizaje.

Pág. 132.

Acts. 95, 96 y 97.

Pág. 133. Act. 98.

CMCT

AA

B1-12. 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.

B1-12.1. 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.

439 Elabora un informe como 

resultado del proceso de búsqueda, 

análisis y selección de información 

relevante.

Pág. 133.

Proyecto final.

CL

CMCT

CD

AA
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BLOQUE 3. GEOMETRÍA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B3-2. Calcular magnitudes efectuando 

medidas directas e indirectas a partir de 

situaciones reales, empleando los 

instrumentos, técnicas o fórmulas más 

adecuadas y aplicando las unidades de 

medida.

B3-2.1. Utiliza las herramientas 

tecnológicas, estrategias y fórmulas 

apropiadas para calcular ángulos, 

longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos

y figuras geométricas.

327 Calcula áreas y volúmenes de 

cuerpos y figuras geométricas del 

modo más adecuado.

Pág. 114.

Acts. 1, 2 y 3.

Pág. 115.

Acts. 4 y 5.

Pág. 116.

Acts. 6, 7 y 8.

Pág. 117.

Acts. 9 y 10.

Pág. 118.

Acts. 11, 12 y 13.

Pág. 119.

Acts. 14 y 15.

Pág. 120.

Acts. 16, 17 y 18.

Pág. 121.

Acts. 19, 20 y 21.

Pág. 122.

Acts. 22, 23 y 24.

Pág. 123.

Acts. 25 a 28.

CMCT

CD

AA

B3-2.3. Utiliza las fórmulas para calcular 

áreas y volúmenes de triángulos, 

cuadriláteros, círculos, paralelepípedos, 

pirámides, cilindros, conos y esferas y las 

aplica para resolver problemas 

geométricos, asignando las unidades 

apropiadas.

328 Reconoce la semejanza de 

polígonos y cuerpos geométricos y 

calcula la razón de semejanza en 

áreas y volúmenes.

329 Resuelve problemas con áreas y 

volúmenes.

Pág. 124.

Acts. 29, 30 y 31.

Pág. 125.

Acts. 32, 33 y 34.

Pág. 131.

Acts. 89 a 94.

CMCT

AA

 

Comprensión lectora. Vida cotidiana: El tetrabrik (página 113); En la vida cotidiana (página 132); Pruebas PISA: Garaje (página 133).
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CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Expresión oral y escrita. Redactar un informe que recoja la finalidad de las películas que se van a proyectar, cuáles serán las primeras 

proyecciones y si tuviera algún coste cuál sería la manera de cubrirlo (página 133).

Comunicación audiovisual. Línea del tiempo (páginas 112 y 113); representación gráfica del perímetro y área de polígonos (página 114); 

representación gráfica del perímetro y área de figuras circulares (página 116); representación gráfica de los elementos y del área de prismas y 

pirámides (página 118); representación gráfica del área de cuerpos de revolución (página 120); representación gráfica del volumen de cuerpos 

geométricos (página 122); representación gráfica de la semejanza de polígonos (página 124); representación gráfica de la semejanza en áreas y 

volúmenes (página 125).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información sobre temática de películas que se 

quieren proyectar en el centro (página 133).

Emprendimiento. Calcular el área de polígonos (página 115). Calcular el área de figuras planas (página 117). Calcular el área de un poliedro 

(página 119). Calcular el área de un cuerpo de revolución (página 121). Calcular el volumen de un cuerpo geométrico (página 123). Calcula el área

de un triángulo cualquiera conociendo sus lados (página 126). Calcular el área de un trapecio circular (página 128). Calcular el área y el volumen 

de un tronco de pirámide (página 130). Calcular el área y el volumen de un tronco de cono (página 130). Crear un aula de cine en el centro (página

133).

Educación cívica y constitucional. Toma de decisiones en grupo respetando las aportaciones de los otros (página 133).

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas: Resuelve el reto (página 124).

Programación curso 2017 - 2018
334



UNIDAD 7. Trigonometría

OBJETIVOS CURRICULARES

Programación curso 2017 - 2018
335



b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,

textos y mensajes complejos,  e iniciarse en el  conocimiento,  la lectura y el

estudio de la literatura.
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Temporalización: 2.ª, 3.ª y 4ª semanas de febrero

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES

EN MATEMÁTICAS

330 Planificación del proceso de resolución de 

problemas.

331 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.

332 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.

333 Práctica de los procesos de matematización 

y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.

334 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico.

335 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje.

329 Lectura comprensiva de los enunciados y de las 

situaciones planteadas.

330 Elección de datos para la resolución de problemas

y su representación.

331 Expresión de razonamientos matemáticos.

332 Utilización del lenguaje matemático adecuado al 

nivel.

333 Resolución de problemas a través del desarrollo 

de procesos matemáticos.

334 Utilización de patrones para la resolución de 

ejercicios matemáticos.

58 Elaboración de una propuesta de organización en el 

que se refleje la búsqueda, análisis y selección de 

información relevante.

59 Manejo de la calculadora para realizar cálculos 

numéricos.

335 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de 

la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la realidad.

B1-7. 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.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes 

al quehacer matemático.

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo 

de ello para situaciones similares futuras.

B1-12. 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.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 3. GEOMETRÍA

336 Razones trigonométricas. Relaciones entre 

336 Razones trigonométricas de un ángulo. 

Relaciones entre ellas.

337 Relaciones trigonométricas de ángulos 

B3-1. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico 

sexagesimal e internacional y las relaciones y razones de la 

trigonometría elemental para resolver problemas 
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ellas. Relaciones métricas en los triángulos.

337 Aplicación de los conocimientos 

geométricos a la resolución de problemas 

métricos en el mundo físico: medida de 

longitudes, áreas y volúmenes.

338 Aplicaciones informáticas de geometría 

dinámica que facilite la comprensión de 

conceptos y propiedades geométricas.

complementarios, suplementarios, opuestos y 

negativos.

338 Resolución de triángulos rectángulos.

339 Identificación del signo de las razones 

trigonométricas.

340 Reconocimiento de las medidas de un ángulo 

agudo.

341 Identificación de la equivalencia entre grados y 

radianes.

342 Reconocimiento de las razones trigonométricas 

de un ángulo y las relaciones entre ellas.

343 Obtención de las relaciones trigonométricas de 

ángulos complementarios, suplementarios, opuestos y 

negativos.

344 Cálculo de las razones trigonométricas de un 

ángulo conocida una de ellas.

345 Reducción de ángulos al primer cuadrante.

346 Resolución de problemas mediante la 

trigonometría.

trigonométricos en contextos reales.

B3-2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e 

indirectas a partir de situaciones reales, empleando los 

instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y aplicando 

las unidades de medida.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado

de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).

440 Comprende la situación 

planteada en el enunciado de 

problemas de trigonometría; y 

responde a las preguntas que se le 

formulan, empleando números y datos

relacionados entre sí.

Págs. 152 y 153.

Acts. 99 a 112.

CL

CMCT

AA
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B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de

soluciones del problema.

441 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones con 

las soluciones del problema.

Pág. 154. 

Act. 113.

Pág. 155.

Act. 118.

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

B1-6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, susceptibles

de contener problemas de interés.

442 Identifica y comprende la 

situación planteada en el enunciado 

de problemas, desarrollando procesos

matemáticos en contextos de la vida 

cotidiana.

Págs. 152 y 153.

Acts. 99 a 112.

Pág. 154.

Act. 113.

Pág. 155.

Act. 118.

CMCT

AA

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados.

443 Justifica el proceso seguido para 

resolver el ejercicio planteado.

Pág. 136. Act. 3.

Pág. 137. Act. 6.

Pág. 138. Act. 9.

Pág. 140. Act. 17.

Pág. 141. Act. 20.

Pág. 142. Act. 23.

Pág. 144. Act. 28.

Pág. 145. Act. 31.

Pág. 146. Act. 34.

CMCT

AA
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de

la crítica razonada.

60 Muestra las actitudes necesarias para 

las matemáticas en sus trabajos tanto 

orales como escritos.

Pág. 154.

Act. 113.

Pág. 155.

Act. 118.

CMCT

AA

IE

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras.

B1-10.1. Reflexiona sobre los problemas 

resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las 

ideas claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares.

444 Analiza los problemas resueltos 

y los procesos desarrollados, valora 

las ideas clave, reflexiona sobre ellos 

y los utiliza en situaciones similares 

como pautas o guías del aprendizaje.

Pág. 154.

Acts. 113 a 117.

Pág. 155.

Act. 118.

CMCT

AA

B1-12. 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.

B1-12.1. 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.

445 Elabora una propuesta de 

organización como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante.

Pág. 155.

Proyecto final.

CL

CMCT

CD

AA

BLOQUE 3. GEOMETRÍA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B3-1. Utilizar las unidades angulares del 

sistema métrico sexagesimal e 

internacional y las relaciones y razones 

de la trigonometría elemental para 

resolver problemas trigonométricos en 

contextos reales.

B3-1.1. Utiliza conceptos y relaciones de 

la trigonometría básica para resolver 

problemas empleando medios 

tecnológicos, si fuera preciso, para 

realizar los cálculos.

339 Emplea los conceptos de la 

trigonometría básica y sus unidades 

de medida.
Pág. 136.

Acts. 1, 2 y 3.

Pág. 143. Act. 25.

CMCT

CD

AA
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B3-2. Calcular magnitudes efectuando 

medidas directas e indirectas a partir de 

situaciones reales, empleando los 

instrumentos, técnicas o fórmulas más 

adecuadas y aplicando las unidades de 

medida.

B3-2.1. Utiliza las herramientas 

tecnológicas, estrategias y fórmulas 

apropiadas para calcular ángulos, 

longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos

y figuras geométricas.

446 Utiliza la calculadora para 

realizar sus cálculos en la resolución 

de ejercicios y problemas 

trigonométricos.

Pág. 141. Act. 18.

Pág. 142. Act. 21.

Pág. 144. Act. 26.

Pág. 149. Act. 65.

Pág. 150. Act. 73.

CMCT

CD

AA

B3-2.2. Resuelve triángulos utilizando las 

razones trigonométricas y sus relaciones.

340 Resuelve ejercicios y problemas 

de trigonometría.

Pág. 137.

Acts. 4, 5 y 6.

Págs. 138 y 139.

Acts. 7 a 14.

Págs. 140 y 141.

Acts. 15 a 20.

Págs. 142 y 143.

Acts. 21 a 25.

Págs. 144 y 145.

Acts. 26 a 31.

Págs. 146 y 147.

Acts. 32 a 38.

Págs. 152 y 153.

Acts. 99 a 112.

CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Vida cotidiana: El faro (página 135); En la vida cotidiana (página 154); Pruebas PISA: Barco de vela (página 155).

Expresión oral y escrita. Realizar una propuesta de organización de un mercadillo (horarios, días de mercadillo, personas encargadas de llevarlo 

a cabo…) y una previsión de los beneficios que se podrían obtener (página 155).

Comunicación audiovisual. Línea del tiempo (páginas 134 y 135); representación gráfica de las medidas de un ángulo agudo (página 136); 

representación gráfica de las razones trigonométricas de un ángulo agudo (página 137); representación gráfica de las razones trigonométricas de 

30°, 45° y 60° (página 140); representación gráfica de las razones trigonométricas de un ángulo (página 141); representación gráfica y tablas del 

signo de las razones trigonométricas (página 142); representación gráfica de las relaciones entre las razones trigonométricas de ciertos ángulos 

(páginas 144 y 145).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Uso de la calculadora para realizar diferentes operaciones (páginas 

141, 142, 144, 149, 150, 153 y 154).
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Emprendimiento. Calcular todas las razones trigonométricas de un ángulo agudo conocida una de ellas (página 139). Reducir ángulos al primer 

cuadrante (página 143). Resolver problemas mediante trigonometría (página 147). Calcular el área de un triángulo conocidos dos ángulos y un 

lado (página 150). Calcular el área de un triángulo conocidos dos lados y el ángulo que forman (página 151). Calcular el área de un polígono 

regular (página 151). Determinar longitudes mediante el método de la doble tangente (página 152). Organizar un mercadillo para recaudar fondos 

(página 155).

Educación cívica y constitucional. Toma de decisiones en grupo respetando las aportaciones de los otros (página 155).

UNIDAD 8. Vectores y rectas

OBJETIVOS CURRICULARES
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,

textos y mensajes complejos,  e iniciarse en el  conocimiento,  la lectura y el

estudio de la literatura.
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Temporalización: 1.ª y 2ª semana de marzo

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES

EN MATEMÁTICAS

341 Planificación del proceso de resolución de 

problemas.

342 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.

343 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.

344 Práctica de los procesos de matematización 

y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.

345 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico.

346 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje.

347 Lectura comprensiva de los enunciados y de las 

situaciones planteadas.

348 Elección de datos para la resolución de problemas

y su representación.

349 Expresión de razonamientos matemáticos.

350 Utilización del lenguaje matemático adecuado al 

nivel.

351 Resolución de problemas a través del desarrollo 

de procesos matemáticos.

352 Utilización de patrones para la resolución de 

ejercicios matemáticos.

61 Elaboración de un guion informativo en el que se refleje

la búsqueda, análisis y selección de información 

relevante.

353 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de 

la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la realidad.

B1-7. 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.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes 

al quehacer matemático.

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo 

de ello para situaciones similares futuras.

B1-12. 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.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 348 Vectores. Elementos y coordenadas. B3-3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos

de la geometría analítica plana para representar, describir y 
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347 Iniciación a la geometría analítica en el 

plano: Coordenadas. Vectores. Ecuaciones de la 

recta. Paralelismo, perpendicularidad.

349 Operaciones con vectores.

350 Ecuaciones de la recta.

351 Posición relativa de dos rectas en el plano.

352 Identificación de los elementos de un vector y de 

los vectores paralelos y perpendiculares.

353 Obtención de las coordenadas de un vector y del 

módulo de un vector.

354 Realización de operaciones con vectores.

355 Determinación del vector de posición de un punto.

356 Realización de operaciones con ecuaciones de la 

recta: vectorial, paramétricas, continua, punto-

pendiente, explícita y general.

357 Establecimiento de la posición relativa de dos 

rectas en el plano.

358 Cálculo de las ecuaciones de una recta que pasa 

por dos puntos.

359 Cálculo de rectas paralelas y perpendiculares a 

una dada.

analizar formas y configuraciones geométricas sencillas.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado 

de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).

447 Comprende la situación planteada 

en el enunciado de problemas con 

vectores y rectas; y responde a las 

preguntas que se le formulan, 

empleando números y datos 

relacionados entre sí.

Pág. 175.

Acts. 110 a 117.

CL

CMCT

AA
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B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de 

soluciones del problema.

448 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones con 

las soluciones del problema.

Pág. 176.

Acts. 118 a 123.

Pág. 177.

Acts. 124 y 125.

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la realidad 

cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a

partir de la identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la realidad.

B1-6.1. Identifica situaciones problemáticas 

de la realidad, susceptibles de contener 

problemas de interés.

449 Identifica y comprende la situación 

planteada en el enunciado de 

problemas, desarrollando procesos 

matemáticos en contextos de la vida 

cotidiana.

Pág. 176.

Acts. 118 a 123.

Pág. 177.

Acts. 124 y 125.

CMCT

AA

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados.

450 Justifica el proceso seguido para 

resolver el ejercicio planteado.

Pág. 158. Act. 3.

Pág. 159. Act. 6.

Pág. 160. Act. 9.

Pág. 161. Act. 12.

Pág. 162. Act. 15.

Pág. 163. Act. 18.

Pág. 164. Act. 21.

Pág. 165. Act. 24.

Pág. 166. Act. 27.

Pág. 168. Act. 34.

CMCT

AA

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de 

la crítica razonada.

62 Muestra las actitudes necesarias para 

las matemáticas en sus trabajos tanto 

orales como escritos.

Pág. 176.

Acts. 118 a 123.

Pág. 177.

Acts. 124 y 125.

CMCT

AA

IE

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras.

B1-10.1. Reflexiona sobre los problemas 

resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las 

451 Analiza los problemas resueltos y 

los procesos desarrollados, valora las 

ideas clave, reflexiona sobre ellos y los 

Pág. 176.

Act. 118.

CMCT

AA
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ideas claves, aprendiendo para situaciones 

futuras similares.

utiliza en situaciones similares como 

pautas o guías del aprendizaje.

Pág. 177.

Acts. 124 y 125.

B1-12. 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.

B1-12.1. 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.

452 Elabora un guion informativo como 

resultado del proceso de búsqueda, 

análisis y selección de información 

relevante.

Pág. 177.

Proyecto final.

CL

CMCT

CD

AA
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BLOQUE 3. GEOMETRÍA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B3-3. Conocer y utilizar los conceptos y 

procedimientos básicos de la geometría 

analítica plana para representar, describir y 

analizar formas y configuraciones 

geométricas sencillas.

B3-3.1. Establece correspondencias 

analíticas entre las coordenadas de puntos 

y vectores.

360 Identifica los vectores y calcula sus

coordenadas.

361 Reconoce los vectores paralelos y 

perpendiculares.

Pág. 158.

Acts. 1, 2 y 3.

Pág. 159.

Acts. 5 y 6.

CMCT

AA

B3-3.2. Calcula la distancia entre dos 

puntos y el módulo de un vector.

362 Calcula el módulo de un vector del 

modo más adecuado.
Pág. 159. Act. 4.

B3-3.3. Conoce el significado de pendiente 

de una recta y diferentes formas de 

calcularla.

363 Halla la ecuación punto-pendiente 

de la recta. Pág. 165. Act. 24.

B3-3.4. Calcula la ecuación de una recta de

varias formas, en función de los datos 

conocidos.

364 Realiza diversas operaciones con 

vectores y obtiene el vector de posición 

de un punto.

Pág. 160.

Acts. 7, 8 y 9.

Pág. 161.

Acts. 10, 11 y 12.

B3-3.5. Reconoce distintas expresiones de 

la ecuación de una recta y las utiliza en el 

estudio analítico de las condiciones de 

incidencia, paralelismo y perpendicularidad.

365 Opera con las distintas ecuaciones 

de la recta (vectorial, paramétricas, 

continua, punto-pendiente, explícita y 

general) y con la posición relativa de dos

rectas en el plano.

Págs. 162 y 163.

Acts. 12 a 18.

Págs. 164 y 165 .

Acts. 19 a 24.

Págs. 166 y 167.

Acts. 25 a 31.

Págs. 168 y 169.

Acts. 32 a 41.
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CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Vida cotidiana: El GPS (página 157); En la vida cotidiana (página 176); Pruebas PISA: Triángulos y El embarcadero (página 177).

Expresión oral y escrita. Elaborar guiones informativos de una campaña de reciclaje adaptados a las distintas vías de comunicación a utilizar (página 

177).

Comunicación audiovisual. Línea del tiempo (páginas 156 y 157); elementos de un vector (página 158); representación gráfica de la suma y resta de 

vectores (página 160); representación gráfica de la multiplicación de un vector por un número y del vector de posición de un punto (página 161); 

representación gráfica de la ecuación vectorial de la recta (página 162); tabla de las posiciones relativas de dos rectas en el plano (página 168).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información sobre puntos de reciclaje cercanos y la manera 

de transportar los residuos hasta esos puntos (página 177).

Emprendimiento. Calcular las ecuaciones de una recta que pasa por dos puntos (página 167). Calcular rectas paralelas y perpendiculares a una dada 

(página 169). Calcular el punto medio de un segmento (página 172). Determinar si un punto pertenece a una recta (página 173). Calcular un punto de una

recta (página 173). Determinar el punto de intersección de dos rectas secantes (página 174). Diseñar una campaña de reciclaje (página 177).

Educación cívica y constitucional. Toma de decisiones en grupo respetando las aportaciones de los otros (página 177).

UNIDAD 9. Funciones

OBJETIVOS CURRICULARES
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,

textos y mensajes complejos,  e iniciarse en el  conocimiento,  la lectura y el

estudio de la literatura.

Temporalización: 3.ª y 4.ª semanas de marzo

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES

EN MATEMÁTICAS

366 Planificación del proceso de resolución de 

problemas.

367 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.

368 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 

354 Lectura comprensiva de los enunciados y de las 

situaciones planteadas.

355 Elección de datos para la resolución de problemas

y su representación.

356 Expresión de razonamientos matemáticos.

357 Utilización del lenguaje matemático adecuado al 

nivel.

358 Resolución de problemas a través del desarrollo 

de procesos matemáticos.

359 Utilización de patrones para la resolución de 

ejercicios matemáticos.

63 Elaboración de una tabla con la recogida de datos en la

que se refleje la búsqueda, análisis y selección de 

B1-1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de 

la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la realidad.

B1-7. 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.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes 

al quehacer matemático.
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resolución, etc.

369 Práctica de los procesos de matematización 

y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.

370 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico.

371 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje.

información relevante.

360 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas.

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo 

de ello para situaciones similares futuras.

B1-12. 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.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 4. FUNCIONES

372 Interpretación de un fenómeno descrito 

mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión

analítica. Análisis de resultados.

373 La tasa de variación media como medida de

la variación de una función en un intervalo.

374 Reconocimiento de otros modelos 

funcionales: aplicaciones a contextos y 

situaciones reales.

375 Concepto de función.

376 Características de una función.

377 Funciones definidas a trozos.

378 Identificación de las funciones y de las distintas 

formas de representarlas (enunciado, expresión 

algebraica, tabla, gráfica).

379 Reconocimiento, análisis y cálculo de las 

características de una función (dominio, recorrido, 

continuidad, puntos de corte, crecimiento y 

decrecimiento, simetrías y periodicidad).

380 Representación de las características de una 

función.

381 Análisis de las funciones definidas a trozos.

382 Representación gráfica de funciones.

383 Análisis de las características de una función.

384 Representación gráfica de una función definida a 

trozos.

B4-1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, 

determinar el tipo de función que puede representarlas, y 

aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de 

una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los 

coeficientes de la expresión algebraica.

B4-2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y 

gráficas que representen relaciones funcionales asociadas a 

situaciones reales obteniendo información sobre su 

comportamiento, evolución y posibles resultados finales.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-1. Expresar verbalmente, de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema.

B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma 

razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el rigor y 

la precisión adecuada.

3 Utiliza el lenguaje algebraico 

adecuado a la hora de explicar el 

proceso seguido para resolver 

problemas.

Pág. 180. Act. 3.

Pág. 190.

Acts. 37 y 38.

Pág. 191. Act. 40.

CL

CMCT

AA
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B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado

de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).

453 Comprende la situación 

planteada en el enunciado de 

problemas con funciones; y responde 

a las preguntas que se le formulan, 

empleando números y datos 

relacionados entre sí.

Pág. 197.

Acts. 106 a 109.
CL

CMCT

AAB1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de

soluciones del problema.

454 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones con 

las soluciones del problema.

Pág. 198.

Act. 110.

Pág. 199.

Act. 115.

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

B1-6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, susceptibles

de contener problemas de interés.

455 Identifica y comprende la 

situación planteada en el enunciado 

de problemas, desarrollando procesos

matemáticos en contextos de la vida 

cotidiana.

Pág. 198.

Acts. 110 a 114.

Pág. 199.

Act. 115.

CMCT

AA

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados.

456 Justifica el proceso seguido para 

resolver el ejercicio planteado.

Pág. 180. Act. 3.

Pág. 182. Act. 10.

Pág. 184. Act. 19.

Pág. 186. Act. 28.

Pág. 188. Act. 33.

Pág. 190. Act. 38.

CMCT

AA

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de

la crítica razonada.

64 Muestra las actitudes necesarias para 

las matemáticas en sus trabajos tanto 

orales como escritos.

Pág. 198.

Acts. 110 a 114.

Pág. 199.

Act. 115.

CMCT

AA

IE
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B1-10. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras.

B1-10.1. Reflexiona sobre los problemas 

resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las 

ideas claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares.

457 Analiza los problemas resueltos 

y los procesos desarrollados, valora 

las ideas clave, reflexiona sobre ellos 

y los utiliza en situaciones similares 

como pautas o guías del aprendizaje.

Pág. 198.

Act. 110.

Pág. 199.

Act. 115.

CMCT

AA

B1-12. 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.

B1-12.1. 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.

458 Elabora una tabla con la 

recogida de datos como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante.

Pág. 199.

Proyecto final.

CL

CMCT

CD

AA

BLOQUE 4. FUNCIONES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B4-1. Identificar relaciones cuantitativas 

en una situación, determinar el tipo de 

función que puede representarlas, y 

aproximar e interpretar la tasa de 

variación media a partir de una gráfica, de

datos numéricos o mediante el estudio de 

los coeficientes de la expresión 

algebraica.

B4-1.1. Identifica y explica relaciones 

entre magnitudes que pueden ser 

descritas mediante una relación funcional 

y asocia las gráficas con sus 

correspondientes expresiones 

algebraicas.

385 Identifica las funciones y las 

representa en sus distintas formas de 

acuerdo con lo que se indica en el 

enunciado de los ejercicios.

Pág. 180 y 181.

Acts. 1 a 7.

CMCT

AA

B4-1.3. Identifica, estima o calcula 

parámetros característicos de funciones 

elementales.

386 Identifica, estima o calcula el 

dominio, el recorrido, la continuidad, 

los puntos de cortes con los ejes, la 

simetría y la periodicidad de 

funciones.

Pág. 182 y 183.

Acts. 8 a 16.

Pág. 184 y 185.

Acts. 17 a 25.

Pág. 188 y 189.

Acts. 31 a 35.
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B4-1.5. 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.

387 Estudia el crecimiento y el 

decrecimiento de una función y 

analiza sus gráficos.
Pág. 186 y 187.

Acts. 26 a 30

B4-1.6. Interpreta situaciones reales que 

responden a funciones sencillas: lineales, 

cuadráticas, de proporcionalidad inversa, 

definidas a trozos y exponenciales y 

logarítmicas.

388 Representa y halla funciones 

definidas a trozos.
Pág. 190 y 191.

Acts. 36 a 41

BLOQUE 4. FUNCIONES (continuación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B4-2. Analizar información proporcionada 

a partir de tablas y gráficas que 

representen relaciones funcionales 

asociadas a situaciones reales 

obteniendo información sobre su 

comportamiento, evolución y posibles 

resultados finales.

B4-2.1. Interpreta críticamente datos de 

tablas y gráficos sobre diversas 

situaciones reales.

389 Interpreta datos de tablas y 

gráficos sobre diversas situaciones 

reales.

Pág. 198. Acts.

110, 111 y 113.

Pág. 199.

Act. 115.

CMCT

AA

B4-2.2. Representa datos mediante tablas

y gráficos utilizando ejes y unidades 

adecuadas.

390 Representa funciones a partir de 

tablas y gráficos utilizando ejes y 

unidades adecuadas.

Pág. 182. Act. 80.

Pág. 184.

Acts. 17 y 19.

Pág. 186.

Acts. 26 y 27.

Pág. 187.

Acts. 29 y 30.

Págs. 188 y 189.

Acts. 32 a 35.

Pág. 192. Act. 49.

CMCT

AA
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CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Vida cotidiana: La montaña rusa (página 179); En la vida cotidiana (página 198); Pruebas PISA: El columpio (página 199).

Expresión oral y escrita. Escribir diariamente en una tabla todos los datos recogidos sobre el tiempo de la localidad (temperaturas, volumen de 

precipitaciones…) (página 199).

Comunicación audiovisual. Línea del tiempo (páginas 178 y 179); formas de expresión de una función (página 180); representación gráfica de 

los puntos de discontinuidad de una función (página 184); representación gráfica de los crecimientos y decrecimientos de las funciones (página 

186); representación gráfica de las simetrías y de la periodicidad de las funciones (página 188).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información sobre las temperaturas y el volumen de 

precipitaciones que se produjeron en años anteriores en su localidad. (página 199).

Emprendimiento. Representar gráficamente una función (página 181). Calcular el dominio de una función (página 183). Calcular los puntos de 

corte de una función (página 185). Estudiar el crecimiento y el decrecimiento de una función (página 187). Estudiar una función (página 189). 

Representar una función definida a trozos (página 191). Calcular el dominio y el recorrido de una función a partir de su representación gráfica 

(página 192). Calcular la tasa de variación media de una función (página 194). Representar una función conociendo algunas de sus características

(página 196). Realizar un estudio del clima de vuestra zona (página 199).

Educación cívica y constitucional. Toma de decisiones en grupo respetando las aportaciones de los otros (página 199).

UNIDAD 10. Funciones polinómicas y racionales

OBJETIVOS CURRICULARES

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,

textos y mensajes complejos,  e iniciarse en el  conocimiento,  la lectura y el

estudio de la literatura.
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Temporalización: 1ª y 2ª  semana de abril

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES

EN MATEMÁTICAS

391 Planificación del proceso de resolución de 

problemas.

392 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.

393 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.

394 Práctica de los procesos de matematización 

y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.

395 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico.

396 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje.

361 Lectura comprensiva de los enunciados y de las 

situaciones planteadas.

362 Elección de datos para la resolución de problemas

y su representación.

363 Expresión de razonamientos matemáticos.

364 Utilización del lenguaje matemático adecuado al 

nivel.

365 Resolución de problemas a través del desarrollo 

de procesos matemáticos.

366 Utilización de patrones para la resolución de 

ejercicios matemáticos.

65 Elaboración de un guion para un vídeo en el que se 

refleje la búsqueda, análisis y selección de información 

relevante.

367 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas.

1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de 

la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la realidad.

B1-7. 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.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes 

al quehacer matemático.

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo 

de ello para situaciones similares futuras.

B1-12. 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.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 4. FUNCIONES

397 Interpretación de un fenómeno descrito 

mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión

analítica. Análisis de resultados.

398 La tasa de variación media como medida de

la variación de una función en un intervalo.

399 Reconocimiento de otros modelos 

funcionales: aplicaciones a contextos y 

situaciones reales.

400 Funciones polinómicas de primer y segundo 

grado.

401 Funciones de proporcionalidad inversa.

402 Funciones racionales.

403 Identificación de los distintos tipos de funciones 

polinómicas de primer y segundo grado.

404 Reconocimiento de las características de la 

función de proporcionalidad inversa.

405 Representación de funciones lineales y funciones 

cuadráticas.

406 Resolución de problemas mediante funciones de 

proporcionalidad inversa.

407 Representación gráfica de una función racional 

del tipo y = k/x-a + b.

B4-1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, 

determinar el tipo de función que puede representarlas, y 

aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de 

una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los 

coeficientes de la expresión algebraica.

B4-2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y 

gráficas que representen relaciones funcionales asociadas a 

situaciones reales obteniendo información sobre su 

comportamiento, evolución y posibles resultados finales.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado

de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).

459 Comprende la situación 

planteada en el enunciado de 

problemas con funciones; y responde 

a las preguntas que se le formulan, 

empleando números y datos 

relacionados entre sí.

Pág. 217.

Acts. 92 a 97. CL

CMCT

AA
B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de

soluciones del problema.

460 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones con 

las soluciones del problema.

Pág. 218. Act. 98.

Pág. 219.

Act. 104.
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B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

B1-6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, susceptibles

de contener problemas de interés.

461 Identifica y comprende la 

situación planteada en el enunciado 

de problemas, desarrollando procesos

matemáticos en contextos de la vida 

cotidiana.

Pág. 218.

Acts. 98 a 103.

Pág. 219.

Act. 104.

CMCT

AA

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados.

462 Justifica el proceso seguido para 

resolver el ejercicio planteado.

Pág. 202. Act. 3.

Pág. 204. Act. 10.

Pág. 205. Act. 13.

Pág. 206. Act. 16.

Pág. 208. Act. 21.

Pág. 210. Act. 27.

CMCT

AA

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de

la crítica razonada.

66 Muestra las actitudes necesarias para 

las matemáticas en sus trabajos tanto 

orales como escritos.

Pág. 218. Act. 98.

Pág. 219.

Act. 104.

CMCT

AA

IE

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras.

B1-10.1. Reflexiona sobre los problemas 

resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las 

ideas claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares.

463 Analiza los problemas resueltos 

y los procesos desarrollados, valora 

las ideas clave, reflexiona sobre ellos 

y los utiliza en situaciones similares 

como pautas o guías del aprendizaje.

Pág. 218.

Acts. 98 a 103.

Pág. 219.

Act. 104.

CMCT

AA
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B1-12. 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.

B1-12.1. 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.

464 Elabora un guion para un vídeo 

como resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección de 

información relevante.

Pág. 219.

Proyecto final.

CL

CMCT

CD

AA

BLOQUE 4. FUNCIONES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B4-1. Identificar relaciones cuantitativas 

en una situación, determinar el tipo de 

función que puede representarlas, y 

aproximar e interpretar la tasa de 

variación media a partir de una gráfica, de

datos numéricos o mediante el estudio de 

los coeficientes de la expresión 

algebraica.

B4-1.2. Explica y representa gráficamente

el modelo de relación entre dos 

magnitudes para los casos de relación 

lineal, cuadrática, proporcionalidad 

inversa, exponencial y logarítmica, 

empleando medios tecnológicos, si es 

preciso.

408 Identifica y representa funciones 

polinómicas de primer y segundo 

grado.
Págs. 202 y 203.

Acts. 1 a 7.

Págs. 204.

Acts. 8, 9 y 10.

CMCT

CD

AA

B4-1.6. Interpreta situaciones reales que 

responden a funciones sencillas: lineales, 

cuadráticas, de proporcionalidad inversa, 

definidas a trozos y exponenciales y 

logarítmicas.

409 Resuelve problemas 

relacionados con funciones 

polinómicas y racionales.

Pág. 209. Act. 22.

Pág. 217.

Acts. 92 a 97.

Pág. 218. Act. 98.

Pág. 219.

Act. 104.

CMCT

AA
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B4-2. Analizar información proporcionada 

a partir de tablas y gráficas que 

representen relaciones funcionales 

asociadas a situaciones reales 

obteniendo información sobre su 

comportamiento, evolución y posibles 

resultados finales.

B4-2.1. Interpreta críticamente datos de 

tablas y gráficos sobre diversas 

situaciones reales.

410 Interpreta datos de tablas y 

gráficos sobre diversas situaciones.

Pág. 202.

Acts. 1 y 2.

Pág. 204. Act. 10.

Pág. 206. Act. 14.

Pág. 208. Act. 21.

Pág. 209.

Acts. 22 y 24.

Pág. 210. Act. 27.

Pág. 211. Act. 32.

CMCT

AA

CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Vida cotidiana: La cinta de correr (página 201); En la vida cotidiana (página 218); Pruebas PISA: Pasillos móviles (página 

219).

Expresión oral y escrita. Elaborar un guion para la grabación de un vídeo sobre contenidos matemáticos (página 219). Valorar conjuntamente el 

resultado final de los vídeos sobre contenidos matemáticos (página 219).

Comunicación audiovisual. Línea del tiempo (páginas 200 y 201); representación gráfica de los tipos de funciones polinómicas de primer grado 

(página 202); representación gráfica de funciones polinómicas de segundo grado (páginas 204 y 205); representación gráfica de la función de 

proporcionalidad inversa (página 208); representación gráfica de las funciones del tipo y = k/x-a + b (página 210); vídeos sobre contenidos 

matemáticos (página 219).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información sobre programas gratuitos de edición de 

vídeos (página 219). Hacer una grabación de vídeo y editarla con un programa de edición (página 219).

Emprendimiento. Representar funciones lineales (página 203). Representar funciones cuadráticas (página 207). Resolver problemas mediante 

funciones de proporcionalidad inversa (página 209). Representar gráficamente una función racional del tipo y = k/x-a + b (página 211). Calcular la 

ecuación de una función lineal a partir de su gráfica (página 212). Calcular los puntos de intersección de las gráficas de dos funciones (página 

214). Representar gráficamente una función racional del tipo y = ax+b/x-c (página 215). Representar una función definida a trozos (página 216). 

Elaborar un vídeo tutorial sobre contenidos matemáticos (página 219).

Educación cívica y constitucional. Toma de decisiones en grupo respetando las aportaciones de los otros (página 219).

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas: Resuelve el reto (página 202).
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UNIDAD 11. Funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas

OBJETIVOS CURRICULARES

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,

textos y mensajes complejos,  e iniciarse en el  conocimiento,  la lectura y el

estudio de la literatura.

Temporalización: 3ª  y 4.ª semanas de abril

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES

EN MATEMÁTICAS

411 Planificación del proceso de resolución de 

problemas.

412 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.

413 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 

368 Lectura comprensiva de los enunciados y de las 

situaciones planteadas.

369 Elección de datos para la resolución de problemas

y su representación.

370 Expresión de razonamientos matemáticos.

371 Utilización del lenguaje matemático adecuado al 

nivel.

372 Resolución de problemas a través del desarrollo 

de procesos matemáticos.

373 Utilización de patrones para la resolución de 

ejercicios matemáticos.

67 Elaboración de las bases de un concurso en el que se 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de 

la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la realidad.

B1-7. 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.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes 

al quehacer matemático.

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo 
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la situación, búsqueda de otras formas de 

resolución, etc.

414 Práctica de los procesos de matematización 

y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.

415 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico.

416 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje.

refleje la búsqueda, análisis y selección de información 

relevante.

68 Manejo de la calculadora para realizar cálculos 

numéricos.

374 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas.

de ello para situaciones similares futuras.

B1-12. 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.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 4. FUNCIONES

417 Interpretación de un fenómeno descrito 

mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión

analítica. Análisis de resultados.

418 La tasa de variación media como medida de

la variación de una función en un intervalo.

419 Reconocimiento de otros modelos 

funcionales: aplicaciones a contextos y 

situaciones reales.

420 Funciones exponenciales.

421 Funciones logarítmicas.

422 Funciones trigonométricas.

423 Identificación, análisis y cálculo de funciones 

exponenciales de los tipos y = ax, y = ax + b e y = a(x + b).

424 Representación gráfica de funciones 

exponenciales.

425 Identificación, análisis y cálculo de funciones 

logarítmicas de los tipos y = loga x, y = loga x + b e y = 

loga (x + b).

426 Representación gráfica de funciones logarítmicas.

427 Identificación, análisis, cálculo y representación 

de las funciones trigonométricas (seno y coseno).

B4-1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, 

determinar el tipo de función que puede representarlas, y 

aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de 

una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los 

coeficientes de la expresión algebraica.

B4-2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y 

gráficas que representen relaciones funcionales asociadas a 

situaciones reales obteniendo información sobre su 

comportamiento, evolución y posibles resultados finales.
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado

de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).

465 Comprende la situación 

planteada en el enunciado de 

problemas con funciones; y responde 

a las preguntas que se le formulan, 

empleando números y datos 

relacionados entre sí.

Pág. 235.

Acts. 64 a 69. CL

CMCT

AA
B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de

soluciones del problema.

466 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones con 

las soluciones del problema.

Pág. 236.

Acts. 70 a 75.

Pág. 237. Act. 76.

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

B1-6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, susceptibles

de contener problemas de interés.

467 Identifica y comprende la 

situación planteada en el enunciado 

de problemas, desarrollando procesos

matemáticos en contextos de la vida 

cotidiana.

Pág. 235.

Acts. 64 a 69.

Pág. 236.

Acts. 70 a 75.

Pág. 237. Act. 76.

CMCT

AA

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados.

468 Justifica el proceso seguido para 

resolver el ejercicio planteado.

Pág. 222. Act. 3.

Pág. 224. Act. 11.

Pág. 226. Act. 18.

Pág. 228. Act. 26.

Pág. 230. Act. 33.

CMCT

AA

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de

la crítica razonada.

69 Muestra las actitudes necesarias para 

las matemáticas en sus trabajos tanto 

orales como escritos.

Pág. 236.

Acts. 70 a 75.

Pág. 237. Act. 76.

CMCT

AA

IE
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras.

B1-10.1. Reflexiona sobre los problemas 

resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las 

ideas claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares.

469 Analiza los problemas resueltos 

y los procesos desarrollados, valora 

las ideas clave, reflexiona sobre ellos 

y los utiliza en situaciones similares 

como pautas o guías del aprendizaje.

Pág. 236. Act. 70.

Pág. 237. Act. 76.

CMCT

AA

B1-12. 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.

B1-12.1. 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.

470 Elabora las bases de un 

concurso como resultado del proceso 

de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante.

Pág. 237.

Proyecto final.

CL

CMCT

CD

AA

BLOQUE 4. FUNCIONES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS
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B4-1. Identificar relaciones cuantitativas 

en una situación, determinar el tipo de 

función que puede representarlas, y 

aproximar e interpretar la tasa de 

variación media a partir de una gráfica, de

datos numéricos o mediante el estudio de 

los coeficientes de la expresión 

algebraica.

B4-1.1. Identifica y explica relaciones 

entre magnitudes que pueden ser 

descritas mediante una relación funcional 

y asocia las gráficas con sus 

correspondientes expresiones 

algebraicas.

428 Identifica y analiza las funciones 

en sus distintas formas de acuerdo 

con lo que se indica en el enunciado 

de los ejercicios.

Pág. 222.

Acts. 1, 2 y 3.

Pág. 224.

Acts. 9, 10 y11.

Pág. 226.

Acts. 16, 17 y 18.

Pág. 228.

Acts. 24, 25 y 26.

Pág. 230.

Acts. 31, 32 y 33

Pág. 231. Act. 34.

CMCT

AA

B4-1.6. Interpreta situaciones reales que 

responden a funciones sencillas: lineales, 

cuadráticas, de proporcionalidad inversa, 

definidas a trozos y exponenciales y 

logarítmicas.

429 Calcula funciones exponenciales,

logarítmicas y trigonométricas.
Pág. 232.

Acts. 40, 43 y 44.

Pág. 233. Act. 44.

Pág. 234. Act. 52.

BLOQUE 4. FUNCIONES (continuación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B4-2. Analizar información proporcionada 

a partir de tablas y gráficas que 

representen relaciones funcionales 

asociadas a situaciones reales 

obteniendo información sobre su 

B4-2.1. Interpreta críticamente datos de 

tablas y gráficos sobre diversas 

situaciones reales.

430 Interpreta datos de tablas y 

gráficos sobre diversas situaciones 

reales.

Pág. 235.

Acts. 64 a 69.

Pág. 236.

Acts. 70 a 75.

Pág. 237. Act. 76.

CMCT

AA
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comportamiento, evolución y posibles 

resultados finales.

B4-2.2. Representa datos mediante tablas

y gráficos utilizando ejes y unidades 

adecuadas.

431 Representa funciones 

exponenciales, logarítmicas y 

trigonométricas a partir de tablas y 

gráficos utilizando ejes y unidades 

adecuadas.

Pág. 223.

Acts. 4, 6 y 7.

Pág. 225.

Acts. 12 a 15.

Pág. 227. 

Acts. 19 a 23.

Pág. 229. 

Acts. 27 a 30.

Pág. 231. 

Acts. 35 y 36.

CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Vida cotidiana: La incubadora (página 221); En la vida cotidiana (página 236); Pruebas PISA: El sueño de las focas (página

237).

Expresión oral y escrita. Redactar un concurso que sirva como base para la celebración de un concurso escolar (página 237).

Comunicación audiovisual. Línea del tiempo (páginas 220 y 221); representación gráfica de funciones exponenciales (páginas 222 y 224); 

representación gráfica de funciones logarítmicas (páginas 226 y 228); representación gráfica de funciones trigonométricas (páginas 230 y 231).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Uso de la calculadora para realizar diferentes operaciones (página 

222). Búsqueda de información sobre diversos concursos escolares (página 237).

Emprendimiento. Representar funciones exponenciales del tipo y = ax (página 223). Representar funciones exponenciales del tipo y = ax + b e

y = a(x + b) (página 225). Representar funciones logarítmicas del tipo y = loga x (página 227). Representar funciones logarítmicas del tipo

y = loga x + b e y = loga (x + b) (página 229). Calcular la expresión algebraica de una función exponencial del tipo y = ax a partir de su gráfica 

(página 232). Representar gráficamente una función exponencial conociendo alguna de sus características (página 233). Calcular la expresión 

algebraica de una función logarítmica del tipo y = loga x a partir de su gráfica (página 233). Representar gráficamente una función logarítmica 

conociendo alguna de sus características (página 234). Organizar un concurso escolar (página 237).

Educación cívica y constitucional. Toma de decisiones en grupo respetando las aportaciones de los otros (página 237).

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas: Resuelve el reto (página 226).
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UNIDAD 12. Estadística

OBJETIVOS CURRICULARES

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,

textos y mensajes complejos,  e iniciarse en el  conocimiento,  la lectura y el

estudio de la literatura.

Temporalización: 1.ª y 2ª semana de mayo

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES

EN MATEMÁTICAS

432 Planificación del proceso de resolución de 

problemas.

433 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.

434 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 

375 Lectura comprensiva de los enunciados y de las 

situaciones planteadas.

376 Elección de datos para la resolución de problemas

y su representación.

377 Expresión de razonamientos matemáticos.

378 Utilización del lenguaje matemático adecuado al 

nivel.

379 Resolución de problemas a través del desarrollo 

de procesos matemáticos.

380 Utilización de patrones para la resolución de 

ejercicios matemáticos.

70 Elaboración de una guía en la que se refleje la 

búsqueda, análisis y selección de información 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de 

la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la realidad.

B1-7. 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.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes 

al quehacer matemático.

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo 

de ello para situaciones similares futuras.
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la situación, búsqueda de otras formas de 

resolución, etc.

435 Práctica de los procesos de matematización 

y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.

436 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico.

437 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje.

relevante.

381 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas.

B1-12. 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.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

438 Identificación de las fases y tareas de un 

estudio estadístico.

439 Gráficas estadísticas: Distintos tipos de 

gráficas. Análisis crítico de tablas y gráficas 

estadísticas en los medios de comunicación. 

Detección de falacias.

440 Medidas de centralización y dispersión: 

interpretación, análisis y utilización.

441 Comparación de distribuciones mediante el 

uso conjunto de medidas de posición y 

dispersión.

442 Construcción e interpretación de diagramas 

de dispersión. Introducción a la correlación.

443 Variables estadísticas y tablas de frecuencias.

444 Gráficos estadísticos.

445 Medidas de centralización, de posición y de 

dispersión.

446 Diagramas de dispersión y correlación.

447 Identificación de los elementos y las variables 

estadísticas.

448 Organización de datos estadísticos utilizando las 

tablas de frecuencias.

449 Representación de datos mediante gráficos 

estadísticos.

450 Interpretación y cálculo de medidas de 

centralización, posición y dispersión.

451 Realización de diagramas de dispersión.

452 Reconocimiento del tipo de correlación de las 

variables estadísticas.

B5-1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida 

cotidiana aplicando los conceptos del cálculo de probabilidades 

y técnicas de recuento adecuadas.

B5-4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así 

como los parámetros estadísticos más usuales, en 

distribuciones unidimensionales y bidimensionales, utilizando 

los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u 

ordenador), y valorando cualitativamente la representatividad 

de las muestras utilizadas.
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453 Elección del tipo de gráfico adecuado a cada tipo 

de variable estadística.
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado

de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).

471 Comprende la situación 

planteada en el enunciado de 

problemas de estadística; y responde 

a las preguntas que se le formulan, 

empleando números y datos 

relacionados entre sí.

Págs. 256 y 257.

Acts. 87 a 96. CL

CMCT

AA
B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de

soluciones del problema.

472 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones con 

las soluciones del problema.

Pág. 258. Act. 97.

Pág. 259.

Acts. 103 y 104.

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

B1-6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, susceptibles

de contener problemas de interés.

473 Identifica y comprende la 

situación planteada en el enunciado 

de problemas, desarrollando procesos

matemáticos en contextos de la vida 

cotidiana.

Págs. 256 y 257.

Acts. 87 a 96.

Pág. 258.

Acts. 97 a 102.

Pág. 259.

Acts. 103 y 104.

CMCT

AA

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados.

474 Justifica el proceso seguido para 

resolver el ejercicio planteado.

Pág. 240. Act. 3.

Pág. 241. Act. 6.

Pág. 242.

Acts. 9 y 10.

Pág. 243. Act. 16.

Pág. 246. Act. 21.

Pág. 248. Act. 27.

Pág. 250. Act. 32.

Pág. 251. Act. 35.

CMCT

AA
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de

la crítica razonada.

71 Muestra las actitudes necesarias para 

las matemáticas en sus trabajos tanto 

orales como escritos.

Pág. 258.

Acts. 97 a 102.

Pág. 259.

Acts. 103 y 104.

CMCT

AA

IE

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras.

B1-10.1. Reflexiona sobre los problemas 

resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las 

ideas claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares.

475 Analiza los problemas resueltos 

y los procesos desarrollados, valora 

las ideas clave, reflexiona sobre ellos 

y los utiliza en situaciones similares 

como pautas o guías del aprendizaje.

Pág. 258. Act. 97.

Pág. 259.

Acts. 103 y 104.

CMCT

AA

B1-12. 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.

B1-12.1. 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.

476 Elabora una guía como resultado

del proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante.

Pág. 259.

Proyecto final.

CL

CMCT

CD

AA

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B5-1. Resolver diferentes situaciones y 

problemas de la vida cotidiana aplicando 

los conceptos del cálculo de 

probabilidades y técnicas de recuento 

adecuadas.

B5-1.6. Interpreta un estudio estadístico a

partir de situaciones concretas cercanas 

al alumno.

454 Reconoce las muestras y 

variables estadísticas e interpreta 

estudios estadísticos.

Pág. 240.

Acts. 1, 2 y 3.

Pág. 252. Act. 39.

Pág. 253. Act. 52.

CMCT

AA
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B5-4. Elaborar e interpretar tablas y 

gráficos estadísticos, así como los 

parámetros estadísticos más usuales, en 

distribuciones unidimensionales y 

bidimensionales, utilizando los medios 

más adecuados (lápiz y papel, 

calculadora u ordenador), y valorando 

cualitativamente la representatividad de 

las muestras utilizadas.

B5-4.1. Interpreta críticamente datos de 

tablas y gráficos estadísticos.

455 Interpreta los datos estadísticos 

de tablas y gráficos para 

representarlos, elaborar tablas de 

frecuencias, hallar medidas de 

distribución y calcular medidas de 

posición y dispersión o indicar el tipo 

de correlación.

Pág. 242.

Acts. 9 y 10.

Pág. 243. Act. 13.

Pág. 245.

Acts. 17 y 18.

Pág. 246. Act. 21.

Pág. 247.

Acts. 22, 23 y 24.

Pág. 248. Act. 25.

Pág. 249.

Acts. 28 y 29.

Pág. 251. Act. 34.

CMCT

CD

AA

B5-4.2. Representa datos mediante tablas

y gráficos estadísticos utilizando los 

medios tecnológicos más adecuados.

456 Elabora tablas y gráficos a partir 

de datos estadísticos.

Pág. 242.

Acts. 7 y 8.

Pág. 243.

Acts. 11 y 12.

Pág. 250.

Acts. 30 y 31.

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD (continuación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS
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B5-4. Elaborar e interpretar tablas y 

gráficos estadísticos, así como los 

parámetros estadísticos más usuales, en 

distribuciones unidimensionales y 

bidimensionales, utilizando los medios 

más adecuados (lápiz y papel, 

calculadora u ordenador), y valorando 

cualitativamente la representatividad de 

las muestras utilizadas.

B5-4.3. Calcula e interpreta los 

parámetros estadísticos de una 

distribución de datos utilizando los medios

más adecuados (lápiz y papel, 

calculadora u ordenador).

457 Calcula frecuencias relativas, 

medidas de centralización, de posición

y de dispersión a partir de datos 

estadísticos.

Pág. 242. Act. 8.

Pág. 244. Act. 16.

Pág. 246.

Acts. 19 y 20.

Pág. 247.

Acts. 22 y 23.

Pág. 248.

Acts. 25 y 26.

Pág. 249.

Acts. 28 y 29.

CMCT

CD

AA

B5-4.5. Representa diagramas de 

dispersión e interpreta la relación 

existente entre las variables.

458 Analiza y representa gráficos de 

dispersión a partir de datos 

estadísticos.

Pág. 250.

Acts. 30, 31 y 32.

Pág. 251.

Acts. 33, 34 y 35.

Pág. 256.

Acts. 85 y 86.

CMCT

AA

CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Vida cotidiana: La motocicleta (página 239); En la vida cotidiana (página 258); Pruebas PISA: Examen de ciencias y 

Estatura (página 259).

Expresión oral y escrita. Elaborar una guía para los visitantes de la localidad (página 259).

Comunicación audiovisual. Línea del tiempo (páginas 238 y 239); gráficos estadísticos (página 242); gráficos de las medidas de posición (página

246); tabla de las medidas de dispersión (página 248); diagramas de dispersión (página 250); gráficos de la correlación positiva y negativa (página 

251).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información sobre los lugares que se incluirán en una 

guía para visitantes (página 259).
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Emprendimiento. Elegir el tipo de gráfico adecuado a cada tipo de variable estadística (página 243). Calcular e interpretar las medidas de 

centralización (página 245). Calcular e interpretar las medidas de posición (página 247). Interpretar conjuntamente las medidas de centralización y 

dispersión (página 249). Añadir o suprimir datos para obtener una media determinada (página 255). Añadir o suprimir datos para obtener una 

mediana determinada (página 255). Comparar la dispersión de dos variables (página 257). Editar una guía para los visitantes de vuestra localidad 

(página 259).

Educación cívica y constitucional. Toma de decisiones en grupo respetando las aportaciones de los otros (página 259).

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas: Resuelve el reto (página 251).
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UNIDAD 13. Combinatoria

OBJETIVOS CURRICULARES

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,

textos y mensajes complejos,  e iniciarse en el  conocimiento,  la lectura y el

estudio de la literatura.

Temporalización: 3ª, 4ª y 5ª semanas de mayo

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES

EN MATEMÁTICAS

459 Planificación del proceso de resolución de 

problemas.

460 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.

461 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 

382 Lectura comprensiva de los enunciados y de las 

situaciones planteadas.

383 Elección de datos para la resolución de problemas

y su representación.

384 Expresión de razonamientos matemáticos.

385 Utilización del lenguaje matemático adecuado al 

nivel.

386 Resolución de problemas a través del desarrollo 

de procesos matemáticos.

387 Utilización de patrones para la resolución de 

ejercicios matemáticos.

72 Elaboración de un documento en el que se refleje la 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de 

la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la realidad.

B1-7. 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.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes 

al quehacer matemático.

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo 
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la situación, búsqueda de otras formas de 

resolución, etc.

462 Práctica de los procesos de matematización 

y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.

463 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico.

464 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje.

búsqueda, análisis y selección de información 

relevante.

73 Manejo de la calculadora para realizar cálculos 

numéricos.

388 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas.

de ello para situaciones similares futuras.

B1-12. 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.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

465 Introducción a la combinatoria: 

combinaciones, variaciones y permutaciones.

466 Cálculo de probabilidades mediante la regla 

de Laplace y otras técnicas de recuento.

467 Experiencias aleatorias compuestas. 

Utilización de tablas de contingencia y diagramas 

de árbol para la asignación de probabilidades.

468 Utilización del vocabulario adecuado para 

describir y cuantificar situaciones relacionadas 

con el azar y la estadística.

469 Métodos de conteo.

470 Números combinatorios.

471 Variaciones, permutaciones y combinaciones.

472 Identificación del método de producto.

473 Utilización de los diagramas de árbol para el 

análisis de las posibilidades de los experimentos.

474 Utilización de números combinatorios.

475 Reconocimiento de las propiedades de los 

números combinatorios.

476 Identificación de las variaciones, las 

permutaciones y las combinaciones.

477 Cálculo del número de posibilidades con un 

diagrama de árbol.

478 Cálculo del número de posibilidades con 

variaciones, permutaciones y combinaciones.

B5-1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida 

cotidiana aplicando los conceptos del cálculo de probabilidades 

y técnicas de recuento adecuadas.

B5-2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando 

la regla de Laplace, los diagramas de árbol, las tablas de 

contingencia u otras técnicas combinatorias.

B5-3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos

y analizar e interpretar datos estadísticos que aparecen en los 

medios de comunicación.
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado

de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).

477 Comprende la situación 

planteada en el enunciado de 

problemas de combinatoria; y 

responde a las preguntas que se le 

formulan, empleando números y datos

relacionados entre sí.

Págs. 272 y 273.

Acts. 67 a 94. CL

CMCT

AA
B1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de

soluciones del problema.

478 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones con 

las soluciones del problema.

Pág. 274. Act. 95.

Pág. 275.

Acts. 105 y 106.

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

B1-6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, susceptibles

de contener problemas de interés.

479 Identifica y comprende la 

situación planteada en el enunciado 

de problemas, desarrollando procesos

matemáticos en contextos de la vida 

cotidiana.

Págs. 272 y 273.

Acts. 67 a 94.

Pág. 274.

Acts. 95 a 104.

Pág. 275.

Acts. 105 y 106.

CMCT

AA

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados.

480 Justifica el proceso seguido para 

resolver el ejercicio planteado.

Pág. 262. Act. 4.

Pág. 264. Act. 12.

Pág. 265. Act. 15.

Pág. 266. Act. 19.

Pág. 267. Act. 22.

Pág. 268. Act. 26.

CMCT

AA

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de

la crítica razonada.

74 Muestra las actitudes necesarias para 

las matemáticas en sus trabajos tanto 

orales como escritos.

Pág. 274.

Acts. 95 a 104.

Pág. 275.

Acts. 105 y 106.

CMCT

AA

IE
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras.

B1-10.1. Reflexiona sobre los problemas 

resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las 

ideas claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares.

481 Analiza los problemas resueltos 

y los procesos desarrollados, valora 

las ideas clave, reflexiona sobre ellos 

y los utiliza en situaciones similares 

como pautas o guías del aprendizaje.

Pág. 274. Act. 95.

Pág. 275.

Acts. 105 y 106.

CMCT

AA

B1-12. 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.

B1-12.1. 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.

482 Elabora un documento como 

resultado del proceso de búsqueda, 

análisis y selección de información 

relevante.

Pág. 275.

Proyecto final.

CL

CMCT

CD

AA

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B5-1. Resolver diferentes situaciones y 

problemas de la vida cotidiana aplicando 

los conceptos del cálculo de 

probabilidades y técnicas de recuento 

adecuadas.

B5-1.1. Aplica en problemas 

contextualizados los conceptos de 

variación, permutación y combinación.

479 Calcula y aplica variaciones, 

permutaciones y combinaciones en la 

resolución de ejercicios y problemas.

Pág. 266.

Acts. 16 a 19.

Pág. 267.

Acts. 20 a 22.

Pág. 268 y 269.

Acts. 23 a 32.

CMCT

AA

B5-1.4. Formula y comprueba conjeturas 

sobre los resultados de experimentos 

aleatorios y simulaciones.

480 Deduce combinaciones y 

posibilidades sobre determinados 

experimentos.

Pág. 263.

Acts. 5 a 9.
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B5-2. Calcular probabilidades simples o 

compuestas aplicando la regla de 

Laplace, los diagramas de árbol, las 

tablas de contingencia u otras técnicas 

combinatorias.

B5-2.2. Calcula la probabilidad de 

sucesos compuestos sencillos utilizando, 

especialmente, los diagramas de árbol o 

las tablas de contingencia.

481 Utiliza diagramas de árbol y otros

métodos de conteo para solucionar 

problemas de probabilidad.

Pág. 262 y 263.

Acts. 1 a 9.

Pág. 270.

Acts. 33 a 40. CMCT

AAB5-2.4. Analiza matemáticamente algún 

juego de azar sencillo, comprendiendo 

sus reglas y calculando las probabilidades

adecuadas.

482 Analiza juegos en los que 

interviene el azar y calcula las 

probabilidades adecuadas.

Pág. 271.

Acts. 51, 56, 57.

Pág. 273. Act. 91.

CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Vida cotidiana: El libro digital (página 261); En la vida cotidiana (página 274); Pruebas PISA: Campeonato de ping-pong y 

Escala musical (página 275).

Expresión oral y escrita. Elaborar un documento que incluya toda la información sobre la cena de fin de curso (página 275).

Comunicación audiovisual. Línea del tiempo (páginas 260 y 261); diagrama de árbol (página 263); tabla de combinaciones y permutaciones 

(página 269).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Uso de la calculadora para realizar diferentes operaciones (página 

270). Búsqueda de información sobre el mejor método para transmitir una determinada información (página 275).

Emprendimiento. Calcular el número de posibilidades de un experimento con un diagrama de árbol (página 263). Calcular el número de 

posibilidades con variaciones, permutaciones y combinaciones (página 269). Calcular el número de posibilidades que cumplen una propiedad 

(página 272). Organizar la cena de fin de curso (página 275).

Educación cívica y constitucional. Toma de decisiones en grupo respetando las aportaciones de los otros (página 275).

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas: Resuelve el reto (páginas 265 y 267).
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UNIDAD 14. Probabilidad

OBJETIVOS CURRICULARES

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) 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.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,

textos y mensajes complejos,  e iniciarse en el  conocimiento,  la lectura y el

estudio de la literatura.
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                                     Temporalización: junio

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES

EN MATEMÁTICAS

483 Planificación del proceso de resolución de 

problemas.

484 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.

485 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.

486 Práctica de los procesos de matematización 

y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.

487 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico.

488 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje.

389 Lectura comprensiva de los enunciados y de las 

situaciones planteadas.

390 Elección de datos para la resolución de problemas

y su representación.

391 Expresión de razonamientos matemáticos.

392 Utilización del lenguaje matemático adecuado al 

nivel.

393 Resolución de problemas a través del desarrollo 

de procesos matemáticos.

394 Utilización de patrones para la resolución de 

ejercicios matemáticos.

75 Elaboración de un informe en el que se refleje la 

búsqueda, análisis y selección de información 

relevante.

76 Manejo de la calculadora para realizar cálculos 

numéricos.

395 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas.

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de 

la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la realidad.

B1-7. 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.

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes 

al quehacer matemático.

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo 

de ello para situaciones similares futuras.

B1-12. 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.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

489 Introducción a la combinatoria: 

combinaciones, variaciones y permutaciones.

490 Cálculo de probabilidades mediante la regla 

de Laplace y otras técnicas de recuento.

491 Probabilidad simple y compuesta. Sucesos 

dependientes e independientes.

492 Experiencias aleatorias compuestas. 

Utilización de tablas de contingencia y diagramas 

de árbol para la asignación de probabilidades.

493 Probabilidad condicionada.

494 Utilización del vocabulario adecuado para 

describir y cuantificar situaciones relacionadas 

con el azar y la estadística.

495 Experimentos aleatorios.

496 Sucesos. Probabilidad de un suceso.

497 Regla de Laplace.

498 Propiedades de la probabilidad.

499 Probabilidad condicionada.

500 Identificación de los experimentos aleatorios.

501 Reconocimiento de los sucesos, la frecuencia y la 

probabilidad.

502 Realización de operaciones con sucesos.

503 Utilización de la regla de Laplace para calcular 

probabilidades.

504 Reconocimiento de las propiedades de la 

probabilidad.

505 Utilización de las distintas propiedades de la 

probabilidad para el cálculo de probabilidades.

506 Identificación de la probabilidad condicionada y de

la regla del producto.

507 Cálculo de probabilidades en experimentos 

compuestos.

508 Cálculo de la probabilidad de algunos sucesos no 

equiprobables y de un suceso compuesto mediante 

tablas de contingencia.

B5-1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida 

cotidiana aplicando los conceptos del cálculo de probabilidades 

y técnicas de recuento adecuadas.

B5-2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando 

la regla de Laplace, los diagramas de árbol, las tablas de 

contingencia u otras técnicas combinatorias.

B5-3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos

y analizar e interpretar datos estadísticos que aparecen en los 

medios de comunicación.
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado

de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema).

483 Comprende la situación 

planteada en el enunciado de 

problemas con probabilidad; y 

responde a las preguntas que se le 

formulan, empleando números y datos

relacionados entre sí.

Pág. 293.

Acts. 98 a 102.
CL

CMCT

AAB1-2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de

soluciones del problema.

484 Interpreta la información de un 

enunciado y establece relaciones con 

las soluciones del problema.

Pág. 294.

Act. 103.

Pág. 295.

Act. 109.

B1-6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.

B1-6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, susceptibles

de contener problemas de interés.

485 Identifica y comprende la 

situación planteada en el enunciado 

de problemas, desarrollando procesos

matemáticos en contextos de la vida 

cotidiana.

Pág. 293.

Acts. 98 a 102.

Pág. 294.

Acts. 103 a 108.

Pág. 295.

Act. 109.

CMCT

AA

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados.

486 Justifica el proceso seguido para 

resolver el ejercicio planteado.

Pág. 278. Act. 3.

Pág. 279. Act. 7.

Pág. 280. Act. 10.

Pág. 281. Act. 13.

Pág. 282. Act. 17.

Pág. 284. Act. 24.

Pág. 286. Act. 32.

CMCT

AA
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de

la crítica razonada.

77 Muestra las actitudes necesarias para 

las matemáticas en sus trabajos tanto 

orales como escritos.

Pág. 294.

Acts. 103 a 108.

Pág. 295.

Act. 109.

CMCT

AA

IE

B1-10. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras.

B1-10.1. Reflexiona sobre los problemas 

resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las 

ideas claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares.

487 Analiza los problemas resueltos 

y los procesos desarrollados, valora 

las ideas clave, reflexiona sobre ellos 

y los utiliza en situaciones similares 

como pautas o guías del aprendizaje.

Pág. 294.

Act. 103.

Pág. 295.

Act. 109.

CMCT

AA

B1-12. 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.

B1-12.1. 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.

488 Elabora un informe como 

resultado del proceso de búsqueda, 

análisis y selección de información 

relevante.

Pág. 295.

Proyecto final.

CL

CMCT

CD

AA

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B5-1. Resolver diferentes situaciones y 

problemas de la vida cotidiana aplicando 

los conceptos del cálculo de 

probabilidades y técnicas de recuento 

adecuadas.

B5-1.2. Identifica y describe situaciones y 

fenómenos de carácter aleatorio, 

utilizando la terminología adecuada para 

describir sucesos.

509 Identifica y describe 

experimentos aleatorios.

Pág. 278.

Acts. 1, 2 y 3.

Pág. 288.

Acts. 37 a 41. CMCT

AAB5-1.3. Aplica técnicas de cálculo de 

probabilidades en la resolución de 

diferentes situaciones y problemas de la 

vida cotidiana.

510 Calcula probabilidades, 

utilizando diversas técnicas, en la 

resolución de problemas de la vida 

cotidiana.

Pág. 293.

Acts. 98 a 102.
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B5-2. Calcular probabilidades simples o 

compuestas aplicando la regla de 

Laplace, los diagramas de árbol, las 

tablas de contingencia u otras técnicas 

combinatorias.

B5-2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza

estrategias de recuento sencillas y 

técnicas combinatorias.

511 Aplica la regla de Laplace para el

cálculo de probabilidades.
Págs. 282 y 283.

Acts. 14 a 21.

CMCT

AA

B5-2.3. Resuelve problemas sencillos 

asociados a la probabilidad condicionada.

512 Resuelve problemas sencillos 

asociados a la probabilidad 

condicionada.

Págs. 286 y 287.

Acts. 30 a 36.

B5-2.4. Analiza matemáticamente algún 

juego de azar sencillo, comprendiendo 

sus reglas y calculando las probabilidades

adecuadas.

513 Analiza juegos en los que 

interviene el azar y calcula las 

probabilidades adecuadas.

Pág. 278. Act. 3.

Pág. 280. Act. 9.

Pág. 281. Act. 13.

Pág. 282.

Acts. 14 y 17.

Pág. 283.

Acts. 18 y 19.

Pág. 285.

Acts. 25, 27 y 29.

Pág. 286.

 Acts. 30 y 31.

Pág. 287.

Acts. 34 y 35.

CONTENIDOS

TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Vida cotidiana: El DNI electrónico (página 277); En la vida cotidiana (página 294); Pruebas PISA: Reproductores 

defectuosos (página 295).

Expresión oral y escrita. Debatir sobre las mejoras que se podrían introducir en el centro (página 295). Redactar un informe en el que se recojan 

propuestas de mejora para el centro y la manera de llevarlas a cabo (página 295). Exponed en clase las conclusiones de las sugerencias de 

mejora del centro (página 295).

Comunicación audiovisual. Línea del tiempo (páginas 276 y 277); gráficos de frecuencia (página 280).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información sobre la viabilidad de alguna mejoras 

para el centro (página 295). Tratamiento de los datos contenidos en tablas para la resolución de ejercicios y problemas (páginas 280, 289, 290, 

292, 294 y 295).
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Emprendimiento. Utilizar la regla de Laplace para calcular probabilidades (página 283). Calcular probabilidades utilizando sus propiedades 

(página 285). Calcular probabilidades en experimentos compuestos (página 287). Calcular la probabilidad de algunos sucesos no equiprobables 

(página 290). Calcular la probabilidad de un suceso compuesto mediante tablas de contingencia (página 292). Realizar una propuesta de mejoras 

en el centro (página 295).

Educación cívica y constitucional. Toma de decisiones en grupo respetando las aportaciones de los otros (página 295).

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas: Resuelve el reto (página 278).

MINIMOS ESIXIBLES MATEMÁTICAS ACADEMICAS  4º E.S.O.
 Números reais. A recta real.Intervalos e semirrectas.

 Potencias de expoñente fraccionario e radicais. Operacións.

 Notación científica. Operacións en notación científica.

 Logaritmos. Propiedades dos logaritmos.

 Repaso e afondamento no cálculo alxébrico: operacións con polinomios. Factorización.

 Ecuacións de primer e segundo grao, bicadradas, racionais e con radicais. Inecuacións.

 Sistemas de ecuacións lineais e non lineais. Sistemas de inecuacións.

 Áreas e volúmenes das figuras plana e dos corpos xeométricos.

 Razóns trigonométricas. Relacións fundamentais. Resolución de triángulos rectángulos.

 Iniciación á xeometría analítica plana.Vectores no plano. A recta no plano. Ecuacións da recta.

 Funcións. Estudio gráfico dunha función. Características globais das gráficas: dominio de definición, crecemento e decrecemento, máximos e mínimos, continuidade 

e discontinuidade, simetrías e periodicidade.

 Estudio das funcións polinómicas de primeiro e segundo grao, das funcións exponenciais, logarítmicas e trigonométricas.

 Interpretación e lectura de gráficas en problemas relacionados cos fenómenos naturais, a vida cotiá e o mundo da información.

 Variables discretas e continuas. Intervalos e marcas de clase.

 Elaboración e interpretación de táboas de frecuencias, gráficos de barras e de sectores, histogramas e polígonos de frecuencia.

 Cálculo e interpretación dos parámetros de centralización e dispersión.

 Experimentos aleatorios e sucesos. Probabilidade simple e composta.

 Utilización de distintas técnicas combinatorias na asignación de probabilidades simples e compostas.
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5.   A avaliación dos nosos alumnos.

O proceso de avaliación é a búsqueda das relacións entre os contidos e os obxectivos que verificaremos mediante os
criterios de avaliación, reflexados aquí na nosa programación do curso 2017/2018

As diversas formas de levar a cabo a avaliación dos contidos dun alumno toman o seu punto de partida nos coñecementos
previos ó comenzo do curso que nós efectuaremos mediante unha Proba Inicial que nos permitirá saber o nivel de coñecemento
de cada alumno en particular, e decidir que rapaces necesitan unha atención especial na aula.

Seguiremos os seguintes procedementos de avaliación:

 Observación sistemática do comportamento e actitude crítica do alumno.
 Observación da aplicación de estratexias individuais na resolución de problemas.
 Resolución das actividades propias de cada bloque temático.
 Correcciones destas actividades.
 Probas escritas que se realicen ó longo do curso.
 Corrrecións destas probas escritas.

Son, polo tanto, instrumentos de avaliación: as probas escritas, as actividades realizadas polos alumnos na aula e na casa,
os traballos, a participación na clase e nos grupos de traballo. Ademais, a observación na aula por parte do profesor, permitiralle
avaliar a actitude do alumno. 

0 A avaliación  dos  conceptos  e  procedementos  efectuarase  principalmente  mediante  probas  escritas  procedendo  da
seguinte maneira:

1 1.-  Avaliaremos ó longo do curso con probas escritas,  al  menos dúas por  trimestre,  cuxa data de realización será
coñecida e posta de acordo cos alumnos. Haberá recuperacións para cada avaliación.
2 2.- Faremos controles para poder valorar o proceso formativo do alumno en cada concepto novo, para detectar fallos e
comprobar o seu traballo diario.

Por todo este apartado o alumno obterá unha calificación dun 90%.

Avaliaremos os conceptos actitudinais cunha calificación do 10%.
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Para obter a calificación da avaliación ordinaria procederemos da seguinte maneira:

 Os alumnos que teñen as tres avaliacións aprobadas farase a media.
 Os alumnos que teñan algunha avaliación pendente terán recuperación da avaliación correspondente no mes de

xuño.
 Os alumnos que non superen as tres avaliacións terán que examinarse de toda a materia no exame extraordinario

de Setembro.

Os alumnos que non superen a materia en xuño terán unha  Proba Extraordinaria en setembro na que se avaliarán os
contidos mínimos da materia e curso correspondente establecidos nesta programación e impartidos ó longo do curso.

Avaliación da materia de matemáticas pendente 

O Departamento de Matemáticas establece os seguintes criterios de avaliación para a recuperación da materia pendente de
Matemáticas:

 O Departamento establecerá un plan de traballo que consistirá nuns boletíns de exercicios específicos para cada curso da
ESO e baseados nos mínimos esixibles, que deberán ser traballados polo alumno ó longo do curso  e que serán recollidos
nas datas fixadas. O día de entrega dos boletíns deberán realizar una proba que versara sobre o contido de ditos boletíns. A
nota de cada avaliación será un 50% a nota do boletín e outro 50% a proba escrita.

 O  alumno  coa  materia  pendente  que  realice  satisfactoriamente  os  traballos  marcados  polo  Departamento  xunto  coa
superación da 1ª e 2ª Avaliación do curso actual, terá superada a materia pendente.

 Os alumnos que non aproben a 1ª e 2ª Avaliación do curso actual ou non superen as probas parciais ó longo do curso  terán
a posibilidade de asistir a unha proba final ordinaria en maio.

 Os  alumnos  que  polos  criterios  anteriores  non  superen  a  pendente  terán  a  oportunidade  de  asistir  a  unha  proba
extraordinaria en setembro. Nesta proba só se terá en conta a realización da proba en si e será necesaria unha calificación
mínima de 5 para superar a materia pendente.

 As probas de maio e de setembro confeccionaranse en base os mínimos esixibles do curso e da materia correspondente.
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6. Metodoloxía. Materiais e recursos

O proceso de ensinanza-aprendizaxe entendemos que debe cumpri-los seguintes requisitos:

 Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado e das súas aprendizaxes previas.

 Asegura-la construcción de aprendizaxes significativas a través da mobilización dos seus coñecementos previos e da
memorización comprensiva.

 Posibilitar que os alumnos e as alumnas realicen aprendizaxes significativas por si sós.

 Favorecer situacións nas que os alumnos e as alumnas deben actualiza-los seus coñecementos.

 Proporcionar  situacións  de  aprendizaxe  que  teñen  sentido  para  os  alumnos  e  alumnas,  co  fin  de  que  resulten
motivadoras.

En coherencia co exposto, os principios que orientan a nosa práctica educativa son os  seguintes:

Metodoloxía activa.

Supón atender a aspectos intimamente relacionados, referidos ó clima de participación e integración do alumnado no proceso
de aprendizaxe: 

 Integración activa dos alumnos e alumnas na dinámica xeral da aula e na adquisición e configuración das aprendizaxes.

 Participación no deseño e desenvolvemento do proceso de ensinanza/aprendizaxe. 

Motivación.

Consideramos fundamental partir dos intereses, demandas, necesidades e expectativas dos alumnos e alumnas. Tamén será
importante arbitrar dinámicas que fomenten o traballo en grupo.

0

Atención á diversidade do alumnado.

A nosa intervención educativa cos alumnos e alumnas asume como un dos seus principios básicos ter en conta os seus
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diferentes ritmos de aprendizaxe, así como os seus distintos intereses e motivacións.

Avaliación do proceso educativo.

A  avaliación  concíbese  dunha  forma  holística,  é  dicir,  analiza  tódolos  aspectos  do  proceso  educativo  e  permite  a
retroalimentación, a achega de informacións precisas que permiten reestructura-la actividade no seu conxunto.

Materiais

Como materiais para desenrolar o noso traballo empregaremos:

NIVEL MATERIA TITULO AUTOR EDITORIAL
ANO

PUBLIC
ACIÓN

ISBN LINGUA EDICIÓN IMPLANTACIÓN

1º ESO MATEMÁTICAS
MATEMÁTICAS 1º ESO

SERIE RESUELVE
PROYECTO SABER HACER

TERESA GRENCE
RUIZ Y OTROS

SANTILLANA 2015 978-84-680-1441-8
LENGUA

CASTELLANA
2015

2º ESO MATEMÁTICAS
MATEMÁTICAS 2º ESO

SERIE RESUELVE
PROYECTO SABER HACER

TERESA GRENCE
RUIZ Y OTROS

SANTILLANA 2016 978-84-680-2894-1
LENGUA

CASTELLANA
2016

3º ESO
MATEMÁTICAS
ENSEÑANZAS
ACADÉMICAS

MATEMÁTICAS 3º ESO
ENSEÑANZAS ACADÉMICAS

SERIE RESUELVE
PROYECTO SABER HACER

TERESA GRENCE
RUIZ Y OTROS

SANTILLANA 2015 978-84-680-1285-8
LENGUA

CASTELLANA
2015

4º ESO
MATEMÁTICAS
ENSEÑANZAS
ACADÉMICAS

MATEMÁTICAS 4º ESO
ENSEÑANZAS ACADÉMICAS

SERIE RESUELVE
PROYECTO SABER HACER

TERESA GRENCE
RUIZ Y OTROS

SANTILLANA 2016 978-84-680-4040-0
LENGUA

CASTELLANA
2016

 Diverso material de apoio elaborado polo mesmo profesor como poden ser: boletíns de problemas para afianzar os contidos
vistos, material de reforzo individualizado para aqueles alumnos que o necesiten, etc

 Calculadora utilizada de xeito racional, pois o uso indiscriminado pode impedir que os  alumnos adquiran destrezas de cálculo
básico que necesitarán en cursos posteriores.

 Ordenador sempre que se poida, para traballar algúns temas como as Funcións, a  Xeometría e a  Estadística, …

 Pizarra e libro dixital.
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8. Medidas de atención á diversidade

A atención á diversidade consiste na creación de ámbitos de ensinanza-aprendizaxe nos que tódolos alumnos/as teñan as
mesmas oportunidades.

Trátase, polo tanto, dun conxunto de medidas educativas planificadas para procurarlle ó alumno contextos de aprendizaxe
que favorezan ó máximo a socialización e o proceso individual de adquisición dos coñecementos necesarios para desenvolverse e
participar na sociedade. Así, mentres a maioría dos alumnos poden recibir atención diversificada mediante a forma habitual de
proceder dos profesores, utilizando medidas que podemos chamar "ordinarias" de atención á diversidade, outros alumnos, debido
á calidade do seu coñecemento, á súa competencia, á súa dispoñibilidade para a aprendizaxe, a algún tipo de discapacidade ou
por sufrir problemas de socialización, precisan unha axuda pedagóxica máis axustada ás súas características.

En termos xerais, non debemos pensar nos alumnos que necesitan axudas pedagóxicas específicas só desde a óptica do
trastorno ou o déficit.  Nalgúns casos trátase de alumnos con necesidades educativas especiais que poden ser só temporais.
Ademais existen alumnos con necesidades educativas permanentes, que simplemente necesitan apoios de carácter pedagóxico e
recursos específicos que difiren dos habituais (ordenador, libros de Braille...).

Todos temos ó longo da nosa vida escolar algún tipo de necesidade á que hai que atender. Esta necesidade pode provir de
calquera das capacidades que se han de desenvolver para lograr unha formación integral. Así, un alumno maduro desde o punto
de  vista  cognitivo  pode  ter  necesidades  educativas  respecto  de  deficiencias  madurativas  noutras  capacidades  (de  equilibrio
persoal, relación interpersoal, motriz...).

Para que a educación sexa comprensiva (ou sexa, para todos e todas) e conseguintemente non discriminatoria han de
artellarse medidas de atención á diversidade:

 Que respondan a un plano de acción do centro contemplado no PEC e no PCC. 

 Que teñan a finalidade de lograr o máximo desenvolvemento de cada alumno potenciando as súas posibilidades. 

 Que respondan ás capacidades, ritmos de aprendizaxe, intereses e motivacións do alumno. 

 Que afecten, se fose necesario, a tódolos ámbitos do currículo (obxectivos, contidos, metodoloxía e criterios de avaliación). 

 Que establezan un achegamento entre a cultura da que provén o alumno e a cultura escolar
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Plan de apoyo  para alumnos repetidores

 Os alumnos que repitan recibirán un tratamiento específico como se indica nos seguintes párrafos:

 Si os alumnos que repiten curso superaron as matemáticas no curso anterior, atenderánse igual que ó resto dos alumnos,xa
que si  o  ano anterior  aprobaron seguindo a programación normal,  non hai  motivo para pensar que este curso poida ser
diferente.

 Os alumnos repetidores que suspenderon esta materia o curso anterior recibirán una atención individualizada de modo que,
según  as  circunstancias  de  cada  alumno,  se  lle  realizarán  adaptaciones  consistentes  en  actividades  de  reforzo
complementarias naquelas unidades didácticas nas que mostrou dificultades.

 En caso de que se forme un grupo de reforzo estos alumnos irán a ese grupo para reforzar aquelas partes da materia onde
mostrou deficiencias no curso anterior.

 Cando non se dé ningún tipo de apoio por parte doutro profesor, o profesor do grupo intentará realizar o seguimento especial
destes alumnos como se indicou no segundo párrafo deste apartado.

O Reforzo Educativo

Afecta a elementos non prescriptivos do currículo:

 Metodoloxía 

 Secuenciación e organización de contidos 

 Tipos de actividades 

 Formas e instrumentos de avaliación 

 Agrupamentos na aula. 

 Será elaborado polo profesor/a que imparte a área. 

 Desenvólvense no contexto ordinario da aula. 

 Reflictense no expediente académico. Non constan no libro de escolaridade. 

 É requisito previo para acceder á ACS. ou a un Programa de Diversificación Curricular
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As Adaptacións curriculares

A adaptación curricular é unha medida extraordinaria de atención á diversidade que consiste na modificación dun ou máis
elementos prescritivos do currículo -obxectivos, contidos e criterios de avaliación- para atende-las necesidades educativas dun
alumno ou alumna.

O referente será o conxunto de obxectivos xerais de etapa. Os obxectivos, de se-lo caso, poderán pertencer a outra etapa
distinta da que se atopa o alumno ou alumna obxecto de adaptación curricular. Estas adaptacións están dirixidas a alumnos e
alumnas  que  por  diversas  razóns  educativas,  sociais,  culturais,  por  déficit  de  calquera  índole  ou  por  posuír  cualidades
excepcionais non poden segui-lo proceso ordinario de ensinanza-aprendizaxe sen medidas de modificación esencial do currículo
de referencia.

A duración  mínima  será  dun  ciclo  educativo,  agás  no  2º  ciclo  da  educación  secundaria  obrigatoria,  no  que  poderán
desenvolverse só nun curso.

O seu deseño e desenvolvemento será responsabilidade do profesor ou profesora que imparte a área ou materia ó alumno,
coa colaboración dos diferentes profesionais que participen na atención ó devandito alumno.

O proceso de elaboración será o seguinte:

 Avaliación psicopedagóxica.
 Elaboración do documento da adaptación curricular no que se consignarán, entre outros, os seguintes datos do alumno e do

seu contorno: 

o Persoais. 

o Físicos e de saúde. 

o Psicosociais. 
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o Do contorno sociofamiliar. 

o Do contorno escolar. 

o Psicopedagóxicos. 

o Deberán constar tamén os profesionais participantes. 

 Solicitude de autorización dirixida ó servicio provincial de inspección. 

 Rexistro no expediente do alumno e no libro de escolaridade. 

 Avaliación en función dos criterios establecidos para o alumno. 

 Revisión periódica das adaptacións curriculares, polo menos unha vez ó remate de cada curso. 

8. Tratamento das TIC

Como  se  indica  no  apartado  de  materiais  e  recursos  didácticos,  na  medida  do  posible,  procurarase  facer  uso  de
calculadoras, e programas informáticos relacionados coas matemáticas, especialmente para simular e visualizar situacións do
mundo real a través das Matemáticas. 

Podese facer uso por exemplo do seguinte Software: Cabri , Geogebra, Mathematica, Derive, Folla de cálculo Excel…

Ademáis facilitaráselles ós alumnos direccións de internet para que poidan recadar información sobre temas relacionados
coa materia. 

Asimesmo nas aulas abalar farase uso da pizarra dixital e se traballará co libro dixital.

Páxinas webs de interese: 

http://platea.pntic.mec.es/aperez4/
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http://www.matematicas.net

http://recursos.pnte.cfnavarra.es/~msadaall/geogebra/

http://www.infoymate.net/

http://descartes.cnice.mec.es/

http://divulgamat.ehu.es/

http://www.recursosmatematicos.com/redemat.html

http://www.hojamat.es/

http://www.ige.eu/estatico/educacion/index.htm

9. Proxecto Lector 

A formación da lectura comprensiva é un dos grandes obxectivos de todas as materias e equipos docentes. Esixe un traballo
progresivo  e continuado no que se  deben traballar  con todo tipo  de textos:  literarios,  expositivos,  xornalísticos,  publicitarios,
gráficos; e todo tipo de soportes: impreso ou electrónico. Ademáis, é preciso incidirmos na identificación da finalidade da lectura e
axudar aos alumnos e alumnas na forma de axustar as súas lecturas ao obxectivo en cada ocasión.

Para a avaliación de aspectos relacionados co hábito lector teranse en conta non só os índices de lectura, senón tamén a
capacidade do alumnado para avanzar na súa competencia literaria e se é quen de afrontarse a textos cada vez máis complexos
así como a súa actitude diante da lectura como medio para a aprendizaxe fronte de pracer e recurso para o desenvolvemento
persoal.

O departamento de Matemáticas participará activamente nas medidas recollidas no Proxecto Lector do Centro como na
HORA DE LER, Plan de uso da biblioteca, bibliotecas de aula, clubs de lectura  e outras actividades de fomento da lectura e
dinamización cultural. Ademais irá elaborando en colaboración con outros departamentos e o Equipo da biblioteca, un itinerario
lector que recolla os libros e lecturas recomendados para cada curso impartido no centro.

Así mesmo recomendaránselles diversas lecturas relacionadas co mundo das Matemáticas.
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Por outra banda tratarase de que os alumnos lean de propia voz os enunciados dos distintos exercicios e os interpreten
adecuadamente. Para eso recomendarase facer uso, en caso de dúbidas, dos dicionarios e outros medios de información, para
que cada texto que chegue ó alumno, chegue tamén ó seu intelecto.

Libros divulgativos recomendados para os alumnos (entre outros): 

- Ojalá no hubiera números, Esteban Serrano Marugan, Ed. Nivola, 2002.

-Ernesto, el aprendiz de matemago, José Muñoz Santonia, Ed. Nivola, 2003. 

- Malditas matemáticas: Alicia en el país de los números, Carlo Frabetti, Ed.Santillana, 2002.

- Póngame un kilo de matemáticas, Carlos Andradas Heranz, Ed. SM, 2000.

- El asesinato del profesor de matemáticas, Jordi Sierra i Fabra, Ed. Anaya,2000.

- Una historia de las matemáticas para jóvenes, José Manuel Vegas Montaner / Ricardo Moreno Castillo, Ed Nivola 2006

- El diablo de los números, Rotraut Susanne Berner/ Hans Magnus Enzensber, Ed. Siruela 2006 

- Cuentos del cero, Luis Balbuena Castellano, Ed Nivola 2006 (Colección Violeta) 

- El hombre que calculaba, Molba Tahan, Ed. Aedo, 1984  

- El gran juego, Carlo Frabetti, Ed. Santillana 1998.

10. Contribución ó plan de convivencia

O Plan de Convivencia do Centro ten como finalidade a mellora da comunicación entre os distintos axentes da comunidade
educativa e o desenvolvemento de valores democráticos e de cidadanía como a tolerancia, a apreciación da diversidade e o
diálogo, o fomento da participación de todos eles nas actividades académicas e noutras accións, como método máis eficaz de
prevención e resolución de situacións de conflito e violencia.
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Na programación recóllese en liñas xerais un obxectivo común a todos os niveis educativos e que se desenvolverá ao longo do
curso:  “crear  un  clima  de  convivencia,  colaboración  e  estudo  no   Centro",  para  acadar  dito  obxectivo  dende  a  materia  de
matemáticas traballaranse nos distintos cursos una serie de valores, detallados no apartado "Educación en valores".

11. Actividades complementarias e extraescolares

Intentarase que os alumnos participen en conferencias, actividades, excursións... relacionados coas matemáticas sempre
que xurdan oportunidades ao longo do curso e as circunstancias o permitan.

Procurárase a participación do alumnado en:

1. Olimpiada Matemática de 2º de ESO, para os millores alumnos/as de matemáticas de 2º. Celébrase fora do centro.
2. Rallye Matemático: Participan os cursos de 3º e 4º de ESO. 
.

Tamen solicitamos para os nosos alumnos e alumnas de 2º  E.S.O.  a  participación na Semana STEM (25 en total)  e
promoveremos dende o noso departamento a participación da totalidade dos nosos alumnos e alumnas (103 en total)  no II
campeonato do cubo de Rubik a nivel de centro.

12. Avaliación da Programación                                   

Tendo en conta que a programación didáctica é un documento vivo, cómpre lembrar que moitas das propostas, medidas e
actividades aquí reflexadas son susceptibles de cambio no caso de que o desenvolvemento do curso o precise, aínda que o
departamento comprometerase a levala a cabo coa maior fidelidade posible.

Irase  reflexando  a  progresión  nas  aprendizaxes  de  cada  curso  nas  actas  do  departamento  a  fin  de  establecer  as
modificacións oportunas deixando constancia na mesma.

Os resultados acadados en cada unha das probas escritas que se realicen en cada avaliación, serán tamén un instrumento
axeitado para avaliar os obxectivos acadados polo alumnado, os contidos que foron asimilados sen moita dificultade ou aqueles
que necesitan ser reforzados.

Programación curso 2017-2018                                                                      



As eleccións feitas polo alumnado cando se lles deixe escoller entre opcións diversas para desenvolver algún contido tamén
darán pistas a seguir nese punto.

Ao final  de cada avaliación establecerase un pequeno debate co alumnado a fin  de captar  as súas opinións sobre o
desenvolvemento da materia e captar algún punto modificable.

Os obxectivos,  contidos mínimos,  e criterios de avaliación revisaranse como mínimo ao finalizar  cada curso,  logo dos
exames de setembro, e procederase aos cambios oportunos na programación do seguinte curso. 

E para que conste a efectos da Inspección Educativa firmamos a presente PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA do curso 

2017/2018 os membros do Departamento de Matemáticas en:

VERÍN , OURENSE  a 25 de Setembro do  2017
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 Mercedes Nóvoa López              Celsa Gómez Jardón
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