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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
DE MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS

ENSEÑANZAS APLICADAS PARA
4º DE ESO

INTRODUCCIÓN.

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas es una materia troncal general que se
impartirá  en  tercero  y  cuarto  de  Educación  Secundaria  Obligatoria,  dentro  de  la  opción  de
Enseñanzas Aplicadas. Con ella se pretende afianzar los conocimientos, destrezas y pensamiento
matemático adquiridos en los distintos cursos y etapas de la vida escolar, a través de un enfoque
metodológico práctico y con aplicaciones constantes a problemas extraídos de la vida real, que
preparen al alumnado para la iniciación a la Formación Profesional.

Esta materia cumple un papel formativo, facilitando la mejora de la estructuración mental, de
pensamiento  y  adquisición  de  actitudes  propias  de  las  Matemáticas,  instrumental,  aportando
estrategias  y  procedimientos  básicos  para  otras  disciplinas  y  propedéutico,  añadiendo
conocimientos  y  fundamentos  para  el  acceso  a  otros  estudios  formativos.  La  presencia,
influencia e importancia de las Matemáticas en la vida cotidiana ha ido en constante crecimiento
debido  al  aumento  de  sus  aplicaciones.  Su  utilidad  y  empleo  se  extienden  a  casi  todas  las
actividades humanas, no obstante, la más antigua de sus aplicaciones está en las Ciencias de la
Naturaleza, especialmente, en la Física. En la actualidad, gracias al avance tecnológico, a las
técnicas de análisis numérico y uso de la estadística es posible el diseño y aplicación de modelos
matemáticos para abordar problemas complejos como los que se presentan en la Biología o las
Ciencias  Sociales  (Sociología,  Economía),  dotando  de  métodos  cuantitativos  indiscutibles  a
cualquier rama del conocimiento humano que desee alcanzar un alto grado de precisión en sus
predicciones. La información que diariamente se recibe tiene cada vez mayor volumen de datos
cuantificados como índice de precios, tasa de paro, porcentaje, encuestas, predicciones... En este
sentido, puede decirse que todo se matematiza.

Por todo lo anterior, el alumnado que curse las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas
Aplicadas profundizará en el desarrollo de las habilidades de pensamiento matemático, orientado
en todo momento hacia aspectos prácticos y funcionales de la realidad en la que se desenvuelve,
con la finalidad de apreciar las posibilidades de aplicación práctica del conocimiento matemático
tanto para el enriquecimiento personal como para la valoración de su papel en el progreso de la
humanidad.
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Veamos a continuación qué legislación educativa la regula y qué elementos incluiremos
en su Programación:

1. LEGISLACIÓN EDUCATIVA QUE LA REGULA

 La  legislación  educativa  que  el  Departamento  ha  tomado como referencia  para  esta
Programación Didáctica es la  relacionada con la regulación  actual  de la  etapa de Educación
Secundaria Obligatoria. Esta legislación organizada por ámbitos es:

Sistema Educativo:

- Ley Orgánica 2/ 2006  de 3 de mayo, de Educación (modificada parcialmente por la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa).

Currículo:

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en Andalucía.

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de
laEducación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
EducaciónSecundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos dela atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje delalumnado.

- Orden de 12 de diciembre de 2012, por la que se modifica la  orden de 10 de agosto de
2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía.

- Orden  ECD/65/2015, de 21 de enero,  por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

Evaluación:

- Real Decreto  310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

- Orden de 17 de marzode 2011por la que se modifica la Orden de 10 de agosto de 2007
se  establece  la  evaluación  del  proceso  de  enseñanza  aprendizajede  le  Educación
Secundaria Obligatoria en Andalucía.

Atención a la diversidad:

- Orden de 25 de julio  de 2008 por  la  que se regula  la  atención  a  la  diversidad del
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
EducaciónSecundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
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determinados aspectos dela atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje delalumnado.

- Instrucciones de 22 de junio de 2015 (modificada parcialmente por las  Instrucciones
de 8 de marzo de 2017) de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que
se  establece  el  protocolo  de  detección,  identificación  del  alumnado  con  necesidades
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.

1.1.  ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

Los  elementos  que  ha  de  incluir  la  Programación  didáctica  están  establecidos  en  el
artículo 29 del Decreto 327/2010, de 13 de julio (por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de los Institutos de Educación Secundaria). Teniendo en cuenta estas fuentes y la legislación
señalada anteriormente, los elementos que incluiremos serán los que siguen:
o La contribución del área a las competencias.
o Los objetivos.
o Los contenidos.
o Estándares de aprendizaje evaluables.
o La metodología didáctica
o La evaluación del proceso de aprendizaje y sus múltiples variables: criterios de
evaluación,  criterios  de  calificación,  homogeneización  y  calibración  de  procedimientos  y
técnicas, medidas para la recuperación de aprendizajes…
o La forma como se incorporará al currículo la educación en valores.
o Las medidas de atención a la diversidad que se van a aplicar desde el área.
o Y finalmente,  la  programación de  las  Unidades  didácticas que  concretan  y
secuencian las competencias clave, los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación
de la Programación.

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN

La presente programación es para el grupo de la materia matemáticas aplicadas de 4º.

Teniendo  en  cuenta  la  evaluación  inicial  se  ha  contextualizado  esta  programación  y
atendiendo a la orden:

EVALUACIÓN INCIAL: Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente  a  la  EducaciónSecundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje delalumnado.

Esta evaluación ha tenido en cuenta:

 el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a
los alumnos y las alumnas de su grupo, 

 otros  datos  obtenidos  por  el  profesorado sobre  el  punto  de  partida  desde  el  que  el
alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes. 
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Dicha evaluación inicial ha sido el punto de referencia del equipo docente para la toma de 
decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación 
a las características y a los conocimientos del alumnado. 

Tras  la  finalización  del  proceso  de  evaluación  inicial,  se  han  detectado  las
siguientes  peculiaridades en el alumnado del grupo de 4º ESO de matemáticas aplicadas:

Profesor Grupo
Nº

alumnos/
as

Indicios de

absentismo

Con

matemáticas
pendiente de 3º

Repetidores Alumnado

NEAE

Evaluación
positiva %

Fernando
     4º 
C-D-E

10 3 0 0 1 30%

Samuel
B-C-D

23 0 1 2 1 50%

Tras el estudio de las peculiaridades de los distintos grupos, no necesitaremos modificar
esta  programación,  aunque  la  adaptaremos  a  cada  grupo,  concretándose  en  el  cuaderno  del
profesor  los  ajustes  que  pueden  considerarse  necesarios  conforme  se  desarrolle  esta
programación en el aula. 

Dichos  ajustes  podrán  ir  desde  variar  el  tiempo  dedicado  a  cada  unidad  didáctica,
reorganizar  (unir/separar/reducir)  unidades,  realizar  actividades  de  repaso  de  aprendizajes
imprescindibles  no  alcanzados,  variar  la  metodología  de  trabajo.  Además,  al  menos
trimestralmente,  revisaremos  la  programación  e  introduciremos  las  modificaciones  que
consideremos oportunas. De todas estas modificaciones quedará constancia en el cuaderno del
profesor y el acta del departamento.

Todos los alumnos y alumnas del grupo 4º C-D-E que imparte Fernando proceden del
curso de 3º de PMAR. Este hecho deberá ser tenido en cuenta a la hora de tomar un punto de
partida. La creación de este grupo es una medida de  atención a la diversidad, ya que el grupo es
menos  numeroso y  permite  por  tanto  una  atención  más  individualizada.  El  desarrollo  de  la
programación será revisado en la reunión de departamento mensualmente.

La  mayoría del alumnado presenta un nivel adecuado al curso, salvo por el alumnado
procedente de PMAR comentado anteriormente. En cuanto al nivel de razonamiento matemático
es bastante parejo, encontrándose en un nivel bajo. 

Se  han  detectado  algunos  alumnos/as  con  necesidades  educativas  especiales  que
necesitarán medidas educativas diferentes al resto del grupo.

Además,  trimestralmente  revisaremos  la  programación  e  introduciremos  las
modificaciones que consideremos oportunas. De todas estas modificaciones quedará constancia
en el cuaderno del profesor y el acta del departamento.

Una vez delimitados los distintos elementos que conforman la Programación didáctica, y
la contextualización de cada grupo según su nivel,  es el momento de comenzar por el primero de
ellos:  las  competencias  básicas  y  la  contribución  que  realiza  el  área  a  su  desarrollo  en  el
alumnado.
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2. OBJETIVOS

En Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
EducaciónSecundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan
determinados  aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad  y  se  establece  la  ordenación  de  la
evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  delalumnado:  EN  ANEXO  de  dicha  normativa
encontramos los objetivos.

2.1  CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA Y RELACIÓN
CON LAS COMPETENCIAS CLAVE

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al
finalizar  la  etapa,  como  resultado  de  las  experiencias  de  enseñanza-aprendizaje  planificadas
intencionalmente para ello.

La  Educación  Secundaria  Obligatoria  contribuirá  a  desarrollar  en  el  alumnado  las
capacidades,  los  hábitos,  las  actitudes  y  los  valores  que  le  permitan  alcanzar,  los  objetivos
enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE),
modificada  por  la  Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  mejora  de  la  calidad
educativa (LOMCE), así como el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
por  el  que  se  establece  el  currículo  básico  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del
Bachillerato.

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos
para la Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios
de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
Por ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con
las competencias clave:

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. 

Competencia social y
ciudadana. (CSC)

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. 

Competencia para aprender a
aprender. (CAA)

Competencia de sentido de
iniciativa y espíritu

emprendedor. (SIEP)
c) Valorar  y  respetar  la  diferencia  de  sexos  y  la  igualdad  de

derechos  y  oportunidades  entre  ellos.  Rechazar  la
discriminación  de  las  personas  por  razón  de  sexo  o  por
cualquier  otra  condición  o  circunstancia  personal  o  social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres  y  mujeres,  así  como  cualquier  manifestación  de
violencia contra la mujer. 

Competencia social y
ciudadana. (CSC)
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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. 

Competencia social y
ciudadana. (CSC)

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. 

Competencia en
comunicación lingüística.

(CCL)
Competencia matemática y

competencias básicas en
ciencia y tecnología. (CMCT)

Competencia digital.
(CD)

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. 

Competencia matemática y
competencias básicas en

ciencia y tecnología. (CMCT)

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. 

Competencia de sentido de
iniciativa y espíritu

emprendedor. (SIEP)
Competencia para aprender a

aprender. (CAA)
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. 

Competencia en
comunicación lingüística.

(CCL)

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de
manera apropiada. 

Competencia en
comunicación lingüística.

(CCL)
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura

y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio
artístico y cultural. 

Conciencia y expresiones
culturales.(CEC)

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el
de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de
cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.  Conocer  y  valorar  la  dimensión  humana  de  la
sexualidad  en  toda  su  diversidad.  Valorar  críticamente  los
hábitos  sociales  relacionados  con  la  salud,  el  consumo,  el
cuidado  de  los  seres  vivos  y  el  medio  ambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora. 

Competencia matemática y
competencias básicas en

ciencia y tecnología. (CMCT)

Competencia social y
ciudadana. (CSC)

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las
distintas  manifestaciones  artísticas,  utilizando  diversos
medios de expresión y representación. 

Conciencia y expresiones
culturales.(CEC)

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales
añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
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a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades. 

Competencia en
comunicación lingüística.

(CCL)

Conciencia y expresiones
culturales (CEC)

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura 
andaluza para que sea valorada y respetada como patrimonio 
propio y en el marco de la cultura española y universal. 

Conciencia y expresiones
culturales (CEC)

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias,
que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado.

2.2 OBJETIVOS DE LA MATERIA DE MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS
ENSEÑANZAS APLICADAS

En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Matemáticas 
Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y 
las secciones, recursos o unidades didácticas en las que se trabajarán dichos objetivos:
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Objetivos de la materia de Matemáticas Orientadas
a las Enseñanzas Aplicadas Cuarto curso

1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e 
incorporar al lenguaje y modos de argumentación, la 
racionalidad y las formas de expresión y razonamiento 
matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y 
tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad 
humana.

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser 
formuladas en términos matemáticos, elaborar y utilizar 
diferentes estrategias para abordarlas y analizar losresultados 
utilizando los recursos más apropiados.

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan 
interpretarla mejor: utilizar técnicas de recogida de la 
información y procedimientos de medida, realizar el análisis 
de los datos mediante el uso de distintas clases de números y 
la selección de los cálculos apropiados a cada situación.

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, 
geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes en los medios 
de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de 
información, analizar críticamente las funciones que 
desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su 
aportación para una mejor comprensión de los mensajes.

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos
en nuestro entorno, analizar las propiedades y relaciones 
geométricas implicadas y valorar su belleza.

- UD3
- UD10

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas 
tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil, 
pizarra digital interactiva, etc.)para realizar cálculos, buscar, 
tratar y representar informaciones de índole diversa y como 
ayuda en el aprendizaje.

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de 
acuerdo con métodos científicos y propios de la actividad 
matemática, tales como la exploración sistemática de 
alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para 
modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda 
de soluciones.

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones 
concretas y la identificación y resolución de problemas, 
utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la 
conveniencia de las estrategias utilizadas en función del 
análisis de los resultados y de su carácter exacto o 
aproximado.

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de 
problemas y mostrar confianza en su propia capacidad para 
enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de 
autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos 
creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de 
las matemáticas

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso
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3. COMPETENCIAS CLAVE

En Orden ECD/65/2015,  de 21 de  enero,  por  la  que  se describen las  relaciones  entre  las
competencias,  los  contenidos  y  los  criterios  de  evaluación  de  la  educación  primaria,  la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. ANEXO I  Descripción de las competencias
clave del Sistema Educativo Español

3.1 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE

El  currículo  de  esta  etapa  toma  como  eje  estratégico  y  vertebrador  del  proceso  de
enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias
clave a las que contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan, en cada una de las
materias  que  conforman  la  etapa,  los  elementos  que  se  consideran  indispensables  para  la
adquisición y el desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la
adquisición  de  los  elementos  básicos  de  la  cultura  y de  prepararles  para su incorporación a
estudios posteriores o para su inserción laboral futura.

El  aprendizaje  por  competencias  favorece  los  propios  procesos  de  aprendizaje  y  la
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes.

Se identifican siete competencias clave:
 Comunicación lingüística.
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
 Competencia digital.
 Aprender a aprender.
 Competencias sociales y cívicas.
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
 Conciencia y expresiones culturales.

El aprendizaje por competencias se caracteriza por:

a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en
competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las
diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y
multidisciplinar  del conocimiento  resalta  las conexiones entre  diferentes  materias  y la
aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados.

b) Dinamismo.  Se refleja  en que estas competencias  no se adquieren en un determinado
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante
el cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el
uso de estas.

c) Carácter  funcional.  Se  caracteriza  por  una  formación  integral  del  alumnado  que,  al
finalizar su etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes
adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece
las  actividades  que  capacitan  para  el  conocimiento  y  el  análisis  del  medio  que  nos
circunda y las variadas actividades humanas y modos de vida.
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d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que
partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje
de  cada  alumno  y  alumna,  favorezcan  la  capacidad  de  aprender  por  sí  mismos  y
promuevan  el  trabajo  en  equipo,  haciendo  uso  de  métodos,  recursos  y  materiales
didácticos diversos.

e) Participación  y  colaboración.  Para  desarrollar  las  competencias  clave  resulta
imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo
tanto en el desarrollo de los aprendizajes formales como los no formales.

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo,
diseñaremos actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

Esta  materia  contribuye  especialmente  al  desarrollo  de  la  competencia  matemática,
reconocida y considerada clave por la Unión Europea, así como a la formación intelectual del
alumnado, lo que les permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. La
habilidad  de  formular,  plantear,  interpretar  y  resolver  problemas  es  una  de  las  capacidades
esenciales  de  la  actividad  matemática,  ya  que  permite  a  las  personas  emplear  los  procesos
cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta del máximo
interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución
e investigación están involucradas muchas otras competencias además de la matemática, entre
otras, la comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los
resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento, al establecer un plan de trabajo
en  revisión  y  modificación  continua  en  la  medida  que  se  va  resolviendo  el  problema;  la
competencia digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a
la resolución del problema y comprobación de la solución; o la competencia social y cívica, al
implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones.

4.  TEMPORALIZACIÓN,  SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS  Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la 
adquisición de competencias. 

La materia de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas se distribuye a lo largo
de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria en cinco bloques que están relacionados entre sí, 
como se verá en su desarrollo: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, Números y 
Álgebra, Geometría, Funciones y, por último, Estadística y Probabilidad.

Conviene destacar que el bloque Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es común
a los dos cursos y debe desarrollarse de modo transversal y simultáneamente al resto de bloques, 
constituyendo el hilo conductor de la asignatura; se articula sobre procesos básicos e 
imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de 
investigación matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para 
desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. Este bloque transversal 
se sustenta sobre tres pilares básicos: la resolución de problemas, sobre todo; el uso 
sistemáticamente adecuado de los medios tecnológicos y la dimensión social y cultural de las 
matemáticas, que han de estar siempre presentes en la construcción del conocimiento matemático
durante esta etapa.

Por lo tanto, y a modo de resumen, el tratamiento de los contenidos de la materia se ha 
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organizado alrededor de los siguientes bloques:

 Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
 Bloque 2: Números y Álgebra.
 Bloque 3: Geometría.
 Bloque 4: Funciones.
 Bloque 5: Estadística y Probabilidad.

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las 
evidencias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas: 

Bloque 1: “Procesos, métodos y 
actitudes en matemáticas.”

Unidades Didácticas 

1.1 Planificación del proceso de resolución de 
problemas.

UD 1
Números naturales: Problemas con números naturales. 
Números naturales: Problemas de conteos. 
Números enteros: Problemas con números enteros. 
Números racionales: Problemas con fracciones. 
UD 4
Otros problemas aritméticos. 
UD 6
Resolución de ecuaciones de primer grado: Problemas.
Ecuaciones de segundo grado: Problemas.
Otros tipos de ecuaciones: Problemas.
UD 7
Resolución de problemas mediante sistemas. 
UD 8
Tasa de variación media (T.V.M.): Problemas.
UD 9
Funciones lineales: Funciones lineales en la vida cotidiana. 
UD 10
Áreas y volúmenes de figuras semejantes: Problemas de áreas en figuras planas. 
Áreas y volúmenes de figuras semejantes. Problemas de áreas y volúmenes en cuerpos 
tridimensionales. 

1.2 Estrategias y procedimientos puestos en 
práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.), reformulación de 
problemas, resolver subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por casos particulares 
sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.

UD 1
Números naturales: Problemas de conteos. 
UD 2
Utilización de cantidades aproximadas: 
UD 5
Operaciones con polinomios: Nomenclatura. 
UD 8
Conceptos básicos. 
UD 11
Conceptos básicos. 
Estadística inferencial. 
UD 13
Obtención de probabilidades: ¿experimentación o cálculo matemático? 
Probabilidad de un suceso: Probabilidades importantes. 
Tablas de contingencia: Interpretar una tabla. 

1.3 Reflexión sobre los resultados: revisión de 
las operaciones utilizadas, asignación de 
unidades a los resultados, comprobación e 
interpretación de las soluciones en el contexto 

UD 1
Números racionales Potencias de exponente entero.
UD 2
Importancia del sistema de numeración decimal.
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Bloque 1: “Procesos, métodos y 
actitudes en matemáticas.”

Unidades Didácticas 

de la situación, búsqueda de otras formas de 
resolución, etc.

De decimal a fracción.
UD 3
Números reales: la recta real.
Operaciones con radicales.
UD 4
Proporcionalidad simple.
Proporcionalidad compuesta.
Repartos proporcionales.
Depósitos y préstamos.
Otros problemas aritméticos.
Otros problemas aritméticos.
UD 5
Monomios, polinomios y otras expresiones algebraicas.
Operaciones con monomios.
Operaciones con polinomios.
División de un polinomio por (x-a).
Raíces de un polinomio.
UD 6
Resolución de ecuaciones de primer grado.
UD 7
Resolución de sistemas de ecuaciones.
Sistemas de ecuaciones lineales más complejos
Sistemas de ecuaciones no lineales.
UD 8
Funciones continuas. Discontinuidades. 
UD 9
Funciones cuadráticas.
UD 11
Parámetros estadísticos: ¿Para qué sirven los parámetros?
Parámetros de posición: ¿Qué aportan estos parámetros?.
UD 12
La recta de regresión para hacer estimaciones.

1.4 Planteamiento de investigaciones 
matemáticas escolares en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 

UD 2
Investiga sobre el número de Avogadro 
UD 5
Curiosidades matemáticas: Reflexiona y exprésate utilizando el lenguaje algebraico. 
UD 8
Curiosidades matemáticas: Juego para dos.
 UD 10
Curiosidades matemáticas: Rectángulos áureos. 
 UD 13
Curiosidades matemáticas: Probabilidad con condiciones. 

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

UD 7
Curiosidades matemáticas: Ecuaciones diofánticas. 
UD 8
Curiosidades matemáticas: Juego para dos. 
UD 9
Curiosidades matemáticas: La prueba del carbono catorce. 
UD 13
Curiosidades matemáticas: Probabilidad con condiciones. 

1.6 Confianza en las propias capacidades para 
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico.

UD 1
Números naturales: Recuerda. 
Números enteros: Recuerda. 
Números racionales: Recuerda.
Potencias de exponente entero.
UD 2
Tipos de números decimales.
UD 5
Operaciones con polinomios: Recuerda. 
UD 6
Otros tipos de ecuaciones.
UD 9
Funciones radicales.
UD 11
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Bloque 1: “Procesos, métodos y 
actitudes en matemáticas.”

Unidades Didácticas 

Parámetros de posición.

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

UD 1
Introducción al tema: Se propone la ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones.
UD 3
Introducción al tema: Se propone la ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones
UD 5
Introducción al tema: Se propone la ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones
UD 7
Introducción al tema: Se propone la ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones

UD 9
Introducción al tema: Se propone la ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones.
UD 11
Introducción al tema: Se propone la ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones.
UD13
Introducción al tema: Se propone la ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones

a) la recogida ordenada y la organización de 
datos;

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

UD 3
En Internet: Ejemplos de representación de números irracionales en la recta real. 
En Internet: Algunas curiosidades sobre el número pi y otros irracionales. 
En Internet: Demostración que √2 es un números irracional. 
UD 7
En Internet: Resolución gráfica de sistemas lineales. 
UD 8
En Internet: Modelización del llenado de recipientes. 
En Internet: Ejemplos de funciones periódicas y cálculo de periodos. 
UD 9
En Internet: Representación de rectas a partir de su función analítica. 
En Internet: Representación de funciones cuadráticas. 
En Internet: Representación de funciones de proporcionalidad inversa. 
En Internet: Representación de funciones radicales. 
En Internet: Representación de funciones exponenciales. 
En Internet: Relaciona gráficas con su expresión analítica. 
UD 11
En Internet: Diagramas de barras e histogramas.
En Internet: Relaciona un histograma con su media y su desviación típica. 
En Internet. Representación de diagramas de caja. 
UD 12
En Internet: Diagramas de dispersión con diferentes grados de correlación.

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

UD 1 Refuerza la resolución de problemas con fracciones.
En Internet: Refuerza las operaciones con potencias de exponente entero. 
UD 2
En Internet: Refuerza el cálculo de errores cometidos al dar una aproximación. Pág. 30.
En Internet: Refuerza la operativa con números en notación científica.
UD 4
En Internet: Refuerza la resolución de problemas de proporcionalidad compuesta. 
En Internet: Refuerza la resolución de problemas aritméticos. 
UD 5
En Internet: Refuerza la simplificación de expresiones no polinómicas. 
En Internet: Refuerza la traducción de enunciados al lenguaje algebraico. 
En Internet: Regla de Ruffini: ejemplos y ejercicios. 
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Bloque 1: “Procesos, métodos y 
actitudes en matemáticas.”

Unidades Didácticas 

En Internet: Repasa la utilización de las identidades notables. 
UD 6
En Internet: Repasa la resolución de ecuaciones de primer grado. 
En Internet: Amplía tus conocimientos aprendidos a resolver ecuaciones bicuadradas. 
UD 7
En Internet: Método de sustitución. 
En Internet: Método de reducción. 
UD 8
En Internet: Refuerza el cálculo del dominio de definición de una función. 
En Internet: Ejemplos y ejercicios para afianzar el concepto del T.V.M. 

UD 9
En Internet: Representación de rectas a partir de su función analítica. 
En Internet: Repaso del concepto de pendiente. 
En Internet: Estudio de rectas a partir de los parámetros m y n. 
En Internet: Actividades para repasar la ecuación punto-pendiente de una recta.
En Internet: Ampliación teórica y práctica sobre traslaciones de parábolas. 
En Internet: Ampliación. Traslaciones de hipérbolas. 
En Internet: Ampliación. Aplicaciones de las funciones exponenciales. 
UD 10
En Internet: Cálculo de longitudes en triángulos en posición Tales. 
En Internet: Cálculo de la altura de un árbol usando un espejo. 
En Internet: Refuerza el cálculo de longitudes, áreas y volúmenes en figuras semejantes. 
En Internet: Cálculo de áreas en triángulos en posición Tales. 
En Internet: Ayuda para resolver problemas en los que intervienen triángulos semejantes 
en el espacio. 
En Internet: El rectángulo áureo y otros rectángulos de proporciones interesantes. 
UD 11
En Internet: Repasa los conceptos básicos de estadística. 
En Internet: Refuerza la elaboración de tablas de frecuencias. 
En Internet: Ampliación. Demostración de que las dos expresiones dadas para la varianza 
coinciden. 
En Internet: Hoja de cálculo. 
En Internet: Calculadora. Explicación pormenorizada del uso de la calculadora en 
estadística. 
En Internet: Refuerza el cálculo de la media, desviación típica y coeficiente de variación. 
En Internet: Interpretación del coeficiente de variación. 
En Internet: Refuerza el cálculo de las medidas de posición. 
En Internet: Cálculo de cuartiles para datos aislados. 
En Internet: Hoja de cálculo (medidas de posición). 
En Internet: Cálculo de percentiles para datos aislados. 
UD 12
En Internet: Diagramas de dispersión con diferentes grados de correlación. 
En Internet: Ampliación teórica. Explicación y cálculo de la recta de regresión. 
UD 13 
En Internet: Ejercicios de iniciación. Sucesos aleatorios. 
En Internet: Ejercicios de iniciación. Ley de Laplace. 
En Internet: Cálculo de probabilidades mediante la ley de Laplace. 
En Internet: Cálculo de probabilidades en experiencias independientes.
En Internet: Cálculo de probabilidades en experiencias dependientes. 
En Internet: Hoja de cálculo (tablas de contingencia). 
En Internet: Refuerza el trabajo con tablas de contingencia. 
En Internet: Cálculo de probabilidades en tablas de contingencia. 

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

UD 9
En Internet: Modelización de áreas dependientes de un parámetro. 
UD 10
En Internet: Presentación y uso del pantógrafo. 
En Internet: Visualización del teorema de Tales.
UD 13
En Internet: Experiencia. Dos metas para una ficha. 
En Internet: Lectura. ¿Es posible dar leyes que regulen el azar? 

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

UD 1
Introducción al tema. Se propone la ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones
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Bloque 1: “Procesos, métodos y 
actitudes en matemáticas.”

Unidades Didácticas 

UD 3
Introducción al tema. Se propone la ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones

UD 5
Introducción al tema. Se propone la ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones
UD 7
Introducción al tema. Se propone la ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones
UD 9
Introducción al tema. Se propone la ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones
UD 11
Introducción al tema. Se propone la ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones
UD13
Introducción al tema. Se propone la ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones

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

UD 1
Introducción al tema. Se propone la ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones
UD 3
Introducción al tema. Se propone la ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones
UD 5
Introducción al tema. Se propone la ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones
UD 7
Introducción al tema. Se propone la ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones
UD 9
Introducción al tema. Se propone la ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones
UD 11
Introducción al tema. Se propone la ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones
UD 13
Introducción al tema. Se propone la ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones

Bloque 2: “Números y Álgebra” Unidades Didácticas 

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

UD 3
Números racionales. 
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Bloque 2: “Números y Álgebra” Unidades Didácticas 

2.2 Diferenciación de números racionales e 
irracionales. Expresión decimal y representación
en la recta real. 

UD 1
Tipos de números decimales. 

UD 3
Números racionales. 
Números reales: la recta real. 

2.3 Jerarquía de las operaciones. 
UD 1
Números enteros: Operaciones con números enteros. 
Números racionales: Operaciones con fracciones. 

2.4 Interpretación y utilización de los números 
reales y las operaciones en diferentes contextos, 
eligiendo la notación y precisión más adecuadas
en cada caso. 

UD 3
Raíces y radicales. 
Operaciones con radicales. 

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

UD 1
Utilización de cantidades aproximadas. 
La notación científica: Notación científica y calculadora. 

2.6 Intervalos. Significado y diferentes formas 
de expresión. 

UD 3
Tramos en la recta real: intervalos y semirrectas. 

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

UD4
Proporcionalidad simple. 
Proporcionalidad compuesta. 
Repartos proporcionales. 

2.8 Los porcentajes en la economía. Aumentos y
disminuciones porcentuales. Porcentajes 
sucesivos. Interés simple y compuesto.

UD 4
Cálculos con porcentajes. 
Depósitos y préstamos. 

2.9 Polinomios: raíces y factorización. 
Utilización de identidades notables. 

UD 5
Monomios, polinomios y otras expresiones algebraicas. 
Raíces de un polinomio. 
Factorización de polinomios. .

2.10 Resolución gráfica y algebraica de 
ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas. 

UD 6
Resolución de ecuaciones de primer grado. 
Ecuaciones de segundo grado. 
Otros tipos de ecuaciones. 
UD 7
Resolución de sistemas de ecuaciones. 
Sistemas de ecuaciones lineales más complejos. 

2.11 Resolución de problemas cotidianos 
mediante ecuaciones y sistemas. 

UD 6
Resolución de ecuaciones de primer grado: Problemas-
Ecuaciones de segundo grado: Problemas.
Otros tipos de ecuaciones: Problemas.
UD 7
Resolución de problemas mediante sistemas. 

Bloque 3: “Geometría”  Unidades Didácticas 

3.1 Figuras semejantes. 
UD 10
Semejanza. 

3.2 Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación 
de la semejanza para la obtención indirecta de 
medidas. 

UD 10
El teorema de Pitágoras. 
Semejanza de triángulos. 

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

UD 10
Áreas y volúmenes de figuras semejantes. 

3.4 Origen, análisis y utilización de la 
proporción cordobesa.

UD 10
Una proporción interesante: la proporción cordobesa. 

3.5 Resolución de problemas geométricos 
frecuentes en la vida cotidiana y en el mundo 
físico: medida y cálculo de longitudes, áreas y 
volúmenes de diferentes cuerpos. 

UD 10
Áreas y volúmenes de figuras semejantes: Problemas de áreas en figuras planas. 
Áreas y volúmenes de figuras semejantes. Problemas de áreas y volúmenes en cuerpos 
tridimensionales. 
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Bloque 3: “Geometría”  Unidades Didácticas 

3.6 Uso de aplicaciones informáticas de 
geometría dinámica que facilite la comprensión 
de conceptos y propiedades geométricas.

UD 10
En internet: Visualización del teorema de Tales. 
En internet: Cálculo de longitudes en triángulos en posición Tales. 
En internet: Refuerza el cálculo de longitudes, áreas y volúmenes en figuras semejantes. 
En internet: Cálculo de áreas en triángulos en posición Tales. 

Bloque 4: “Funciones”  Unidades Didácticas 

4.1 Interpretación de un fenómeno descrito 
mediante un enunciado, tabla, gráfica o 
expresión analítica. Análisis de resultados.

UD 8
Cómo se presentan funciones. 

4.2 Estudio de otros modelos funcionales y 
descripción de sus características, usando el 
lenguaje matemático apropiado. Aplicación en 
contextos reales. 

UD 9
Funciones lineales. 
Funciones cuadráticas. 
Funciones de proporcionalidad inversa. 
Funciones radicales. 
Funciones exponenciales. 

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

UD 8
Tasa de variación media (T.V.M.). 

Bloque 5: “Estadística y 
Probabilidad”

 Unidades Didácticas 

5.1 Análisis crítico de tablas y gráficas 
estadísticas en los medios de comunicación. Uso
de la hoja de cálculo. 

UD 11
Tablas de frecuencias. 
En internet: Hoja de cálculo. 
En internet: Hoja de cálculo (medidas de posición). 

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

UD 11
Parámetros estadísticos: Media y desviación típica. 
Parámetros de posición. 
Diagramas de caja. 

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

UD 11
Media, desviación típica y C.V. 
Diagramas de caja. 

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

UD 12
Dos variables relacionadas. Correlación. 
El valor de la correlación. 
La recta de regresión para hacer estimaciones. 

5.5 Azar y probabilidad. Frecuencia de un 
suceso aleatorio. 

UD 13
Sucesos aleatorios. 
Probabilidad de un suceso. 

5.6 Cálculo de probabilidades mediante la Regla
de Laplace. 

UD 13
Ley de Laplace para experiencias regulares. 

5.7 Probabilidad simple y compuesta. Sucesos 
dependientes e independientes. Diagrama en 
árbol. 

UD 13
Experiencias compuestas. Diagramas de árbol. 

La secuenciación  de los  contenidos,  teniendo en  cuenta  que  el  tiempo  dedicado  a  la
materia será de cuatro sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio
para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia,  en las Unidades
Didácticas que se enumeran a continuación.
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La temporalización de los contenidos de cada Unidad didáctica y su relación con los
bloques temáticos es la siguiente:

Bloque
temático

Unidad Título
Tiempo

necesario
Presentación – Temario - Criterios 1

1er
 T

ri
m

es
tr

e

1, 3 10 Geometría. 14

1, 2 1 Números enteros y racionales. 8

1, 2 2 Números decimales. 7

1, 2 3 Números reales. 9

1, 2 5 Expresiones algebraicas. 12

2º
 T

ri
m

es
tr

e

1, 2 6 Ecuaciones. 7

1, 2 7 Sistemas de ecuaciones. 12

1, 2 4 Problemas aritméticos. 8

1, 4 8 Funciones. Características. 12

1, 4 9 Funciones elementales. 11

3e

r 1, 5 11 13
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T
ri

m
es

tr
e Estadística.

1, 5 12 Distribuciones bidimensionales. 11

1, 5 13 Probabilidad. 10

PREVISIÓN HORAS ACTIVIDADES 7
TOTAL 140

Las sesiones totales del curso se prevén en 140 h, por lo que se contempla un total de 7
sesiones para posibles imprevistos como actividades complementarias o extraescolares.

Ahora que conocemos la respuesta al qué enseñar (objetivos y contenidos), es momento
de detenernos en otra cuestión fundamental: cómo enseñaremos.

5. METODOLOGÍA

En Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
EducaciónSecundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan
determinados  aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad  y  se  establece  la  ordenación  de  la
evaluación  del  proceso de aprendizaje  delalumnado.  En Artículo  4:  Recomendaciones  de
metodología didáctica.

En Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 7: Recomendaciones de metodología didáctica

Desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es
solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se 
precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:

 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo
de  distintos  procesos  cognitivos:  analizar,  identificar,  establecer  diferencias  y
semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.

 Potenciar  en  el  alumnado  la  autonomía,  la  creatividad,  la  reflexión  y  el  espíritu
crítico.

 Contextualizar  los  aprendizajes  de  tal  forma  que  el  alumnado  aplique  sus
conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios
de  la  materia  y  sea capaz  de transferir  sus  aprendizajes  a  contextos  distintos  del
escolar.

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz,
desde el conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus
propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y
seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar
los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.
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 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde
el  conocimiento  adquirido  se  formule  hipótesis  en  relación  con  los  problemas
plateados e incluso compruebe los resultados de las mismas.

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así
como diversificar  los  materiales  y  los  recursos  didácticos  que  utilicemos  para  el
desarrollo y la adquisición de los aprendizajes del alumnado.

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos
que enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad
cuya  característica  principal  es  la  pluralidad  y  la  heterogeneidad.  Además,  nos
ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes
nos  rodean,  para  lo  que  se  deben  fomentar  las  tutorías  entre  iguales,  así  como
procesos colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto
y la solidaridad.

 Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación.

De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta:

El proceso de enseñanza-aprendizaje gira en torno al enfoque competencial, caracterizado
por su dinamismo y su carácter integral, donde el desarrollo de “Procesos, métodos y actitudes
en matemáticas”  constituirán  el  eje  fundamental  de la  asignatura.  El  conocimiento  histórico,
social y cultural de las Matemáticas, que trabajamos en la introducción del tema, sirve para la
comprensión de los conceptos a través de la perspectiva histórica, así como para contrastar las
situaciones sociales de otros tiempos y culturas con las realidades actuales. Por otro lado, en la
propuesta didáctica se plantean actividades de investigación que favorecen la comprensión de las
matemáticas en un contexto histórico y en relación con el mundo real.

El  uso  de los  recursos  TIC en  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  de  las  matemáticas  (la
calculadora  y  los  materiales  de  la  página  web  de  Bruño),  se  convierten  en  herramientas
habituales para la construcción del pensamiento matemático, introduciendo elementos novedosos
como  las  aplicaciones  multimedia  que,  en  cualquier  caso,  deben  enriquecer  el  proceso  de
evaluación  del  alumnado,  tales  como  libros  interactivos  con  simuladores,  cuestionarios  de
corrección  y  autoevaluación  automatizados  y  recursos  basados  en  competencias.  Todo  esto
pretende  desarrollar  entornos  colaborativos  que  favorezcan  el  aprendizaje  constructivo  y
cooperativo.

Si analizamos los bloques específicos de la materia destacamos los siguientes elementos 
metodológicos:

- “Números y Álgebra”: El uso de calculadoras gráficas y la hoja de cálculo favorecen la
resolución  de  problemas  de  proporcionalidad  directa  e  inversa  de  la  vida  cotidiana,
problemas  de  interés  simple  y  compuesto,  problemas  financieros,  factorización  de
polinomios,  cálculo de raíces y resolución de ecuaciones  y sistemas de ecuaciones  de
forma gráfica y algebraica. También se utilizarán contextos geométricos y se potenciarán
el  aprendizaje  de  las  expresiones  algebraicas  que  son  muy  necesarias  para  aplicar
fórmulas en el cálculo de áreas y volúmenes.

- “Geometría”: Se conjuga la metodología tradicional con la experimentación a través de
la manipulación y con las posibilidades que ofrecen los recursos digitales interactivos
para construir, investigar y deducir propiedades. Asimismo, se establecerán relaciones con
otros  ámbitos  como  la  naturaleza,  el  arte,  la  arquitectura  o  el  diseño,  destacando  su
importancia en la historia y cultura de Andalucía.

- “Estadística y Probabilidad”: Las actividades que se llevan a cabo pretenden capacitar
para  analizar  de  forma  crítica  las  presentaciones  falaces,  interpretaciones  sesgadas  y
abusos  que  a  veces  contiene  la  información de  esta  naturaleza.  Se obtendrán  valores
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representativos de una muestra y se profundizará en la utilización de diagramas y gráficos
más  complejos  que  en  cursos  anteriores  para  sacar  conclusiones,  utilizando  hojas  de
cálculo y los recursos digitales interactivos. 

5.1 ACTIVIDADES

-  Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el  currículo correspondiente a la
EducaciónSecundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan
determinados  aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad  y  se  establece  la  ordenación  de  la
evaluación del proceso de aprendizaje delalumnado.

Artículo 4. Recomendaciones de metodología didáctica.

e)  Las  programaciones  didácticas  de  las  distintas  materias  de  la  Educación  Secundaria
Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica
de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.

A) MONOGRAFÍAS
B) FOMENTO DE LA LECTURA
C) EXPRESIÓN ESCRITA
D) EXPRESARSE CORRECTAMENTE  EN PÚBLICO
E) FOMENTO DE LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES, LA 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, ETC.

Las  actividades que permitirán que el alumnado asimile los contenidos y alcance los
objetivos expuestos en la Programación son diversas. Unas son compartidas con el resto de áreas
y otras son propias de nuestra materia.  Por otro lado las actividades nos permitirán valorar el
grado de consecución de las competencias básicas. Comencemos por las comunes.

ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA. Estas actividades consistirán en
la realización de las lecturas de los textos incluidos como introducción en cada unidad de nuestro
libro de texto y también, en lecturas voluntarias de temática relacionada con la materia. Además,
los diez primeros minutos de cada clase se dedicarán a la lectura de un libro elegido por el
alumnado.

ACTIVIDADES  PARA  FOMENTAR  LA  EXPRESIÓN  ORAL.  Las  actividades  que  se
prevén desde el Departamento para desarrollar la expresión oral en el aula son las siguientes:

o La  participación  del  alumnado  en  las  explicaciones  .  Durante  estos  momentos

favoreceremos  la  expresión  de  conocimientos  previos,  experiencias,  comentarios
adecuados,… del  alumnado en relación  con el  contenido de  cada momento  en la
Unidad didáctica.

o La exposición de actividades  . A este respecto, estaremos atentos/as a la forma y el

contenido de la expresión oral del alumnado para corregirla y enriquecerla  (según
PLC)  en actividades como la corrección oral de tareas y la exposición de trabajos
monográficos, como más adelante veremos.
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o La exposición de las lecturas contenidas en el libro de texto.  

o Debates acerca de las lecturas.  

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ESCRITA. Con respecto al fomento
de la  expresión escrita en sus aspectos formales y de contenido, las tareas que hemos acordado
desde el Departamento son:

o Aspectos  formales.  Los  aspectos  formales  a  los  que prestaremos  atención en los

escritos del alumnado son:

  los  recogidos  en  los  acuerdos  del  PLC,  que  figura  en  la  programación  del
departamento, que son, entre otros: 

- La limpieza de escritos y tareas.

- La organización espacial de los escritos: respeto de los márgenes, uso de
sangría, empleo de un espacio entre párrafos…

- La ortografía

 El copiado de los enunciados de las actividades  .  Exigiremos al  alumnado que
copie  en  su  cuaderno  los  enunciados  de  las  distintas  tareas  que  les
proponemos.

o Aspectos  de  contenido.  Las  actividades  que  favorecerán  explícitamente  la
expresión de ideas del alumnado son numerosas. Las que emplearemos a lo largo
de  las  distintas  Unidades  didácticas  consistirán  en  la  elaboración  de
esquemas/mapas  conceptuales  y  de  resúmenes,  donde  el  alumnado  habrá  de
demostrar que ha accedido a las ideas fundamentales del contenido. 

ACTIVIDADES QUE RELACIONAN LOS CONTENIDOS CON LA VIDA COTIDIANA.
La vinculación de las tareas con la vida cotidiana la conseguiremos a través de los enunciados de
los problemas.

MONOGRAFÍAS.  Las  monografías  tienen  la  finalidad  de  obligar  al  alumnado  a  acudir  a
distintas fuentes, a seleccionar la información relevante, a elaborarla y a comunicarla de manera
adecuada (por escrito y, en su caso, oralmente). Es preciso apuntar que este tipo de tareas es
laboriosa para el alumnado y, por ello, propondremos una para el curso. 

ACTIVIDADES  QUE  UTILIZAN  COMO  RECURSO  LAS  TECNOLOGÍAS  DE  LA
INFORMACIÓN  Y  LA  COMUNICACIÓN.  Los  tipos  de  actividades  que  realizaremos
utilizando como soporte estas tecnologías son:

o Realización  de  ejercicios   utilizando  las  posibilidades  que  nos  ofrece  el  entorno

Guadalinex.

o Búsqueda de información en fuentes telemáticas.

o Realización de presentaciones empleando programas específicos.
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o Pizarra digital para algunas explicaciones y presentaciones.

o Actividades para aprender el manejo de la calculadora.

o Uso de plataformas educativas: edmodo, matemático.es, Ipasen…

ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN. Estas actividades tienen la finalidad de que el
alumnado conozca el grado en que se están adquiriendo los conocimientos en cada Unidad. Una
de las  fórmulas  que,  para ello,  emplearemos  son las  actividades  resueltas  presentes  en  cada
Unidad didáctica.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA MATERIA. Las actividades propias o específicas de
la materia son las siguientes:

 Resolución  de  los  ejercicios  propuestos  en  el  libro  de  texto,  que  ofrecen  la
oportunidad de repasar y asimilar los aprendizajes correspondientes a cada unidad. 

 Revisión de la sección de ejercicios resueltos de cada unidad del libro de texto.

 Realización  de  ejercicios  y problemas  propuestos  en cada  tema,  clasificados  por
dificultad, lo que nos permitirá usar algunos de ellos como ejercicios de refuerzo y
otros como ejercicios de ampliación.

5.2. ELEMENTOS TRANSVERSALES

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en Andalucía. 

Artículo 6. Elementos transversales.

1. En  Educación  Secundaria  Obligatoria,  sin  perjuicio  de  su  tratamiento  específico  en
algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita,
la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el
emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias.

2. Las administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva entre
hombres  y  mujeres,  la  prevención  de  la  violencia  de  género  o  contra  personas  con
discapacidad  y  los  valores  inherentes  al  principio  de  igualdad  de  trato  y  no
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.

La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, establece que 
todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos 
transversales:

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en
la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) Las  competencias  personales  y  las  habilidades  sociales  para  el  ejercicio  de  la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia. 

c) La  educación  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones  interpersonales,  la
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para
el  adecuado  desarrollo  personal,  el  rechazo  y  la  prevención  de  situaciones  de  acoso
escolar,  discriminación o maltrato,  y la promoción del bienestar,  de la seguridad y la
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protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva
entre  mujeres  y  hombres,  el  reconocimiento  de  la  contribución  de  ambos  sexos  al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis
de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
rechazo de comportamientos,  contenidos  y actitudes  sexistas  y de los estereotipos  de
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al abuso
sexual. 

e) Los  valores  inherentes  y  las  conductas  adecuadas  al  principio  de  igualdad  de  trato
personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) La  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia  intercultural,  la
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia
terrorista  y  de  cualquier  forma  de  violencia,  racismo  o  xenofobia,  incluido  el
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola
principalmente con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía. 

g) Las  habilidades  básicas  para  la  comunicación  interpersonal,  la  capacidad  de  escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación  y  los  medios  audiovisuales,  la  prevención de las  situaciones  de  riesgo
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al
trabajo  del  alumnado,  y  los  procesos  de  transformación  de  la  información  en
conocimiento. 

i) Los  valores  y  las  conductas  inherentes  a  la  convivencia  vial  y  la  prevención  de  los
accidentes  de  tráfico.  Asimismo  se  tratarán  temas  relativos  a  la  protección  ante
emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los
hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo,
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición  de competencias  para  la  actuación  en el  ámbito  económico y para  la
creación  y  el  desarrollo  de  los  diversos  modelos  de  empresas,  la  aportación  al
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible  y utilidad
social, el respeto al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la
igualdad de oportunidades. 

5.3 MATERIALES Y RECURSOS.

 RECURSOS DIDÁCTICOS. Estos recursos son variados e incluyen:
o Recursos didácticos habituales   como la pizarra o el material fungible diverso.

o Recursos audiovisuales  , es decir, recursos que se basan en la imagen, en el sonido o en la

imagen y el sonido al mismo tiempo, como ordenadores.
o Recursos  didácticos  relacionados  con  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  
Comunicación (Aulas TIC). Las tecnologías de la información y la comunicación se utilizan
como recurso puesto que propondremos al alumnado actividades de búsqueda de información
en  distintas  fuentes  (y  dentro  de  ellas  las  que  encontramos  en  la  web)  y  actividades  de
elaboración y presentación de la misma. A lo largo del curso se formarán grupos de trabajo
para la elaboración de actividades a realizar con el material informático de las aulas.
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    De igual forma, emplearemos programas informáticos y páginas web como: 
- Programas informáticos  : Incluidos en el software de linux.
- Páginas web  : Un fenómeno reciente ha sido la aparición de plataformas educativas, de
profesores  que  hacen  aportaciones  desde  diferentes  ámbitos,  tanto  pedagógicos,  como
informáticos, algunas de éstas son:

http://w3.cnice.mec.es/centros/index.html
http://www.recursosmatematicos.com/redemat.html
http://thales.cica.es
http://www.dibulgamat.net
http://www.redemat.com
http://www.matematico.es
http://www.educarm.es
http://www.matematicas.net
http://www.profes.net
http://www.ematematicas.net
http://www.amejor.com
https://www.editorial-bruno.es/

En la web del profesorado https://www.editorial-bruno.es/digital.php  en encontraremos: 
 Solucionarios de la unidad.
 Actividades interactivas y vídeos que complementan los aprendizajes de cada unidad.

o Recursos  didácticos  específicos  del  área   como Calculadora.  Materiales  manipulables:

Regla,  escuadra,  cartabón,  compás,  transportador.   Estadísticas,  tablas,  diagramas, fichas
elaboradas por el profesor.

 LIBRO DE TEXTO. Junto a los recursos didácticos encontramos los materiales curriculares
para uso del alumnado o libro de texto. En el caso del nivel de 4º de ESO está incluido en el
Programa de Gratuidad establecido por la CEJA. Sus referencias son las siguientes:

Título Editorial ISBN

MATEMATICAS Aplicadas 4º ESO BRUÑO 978-84-696-1222-4

En el libro del alumnado podemos encontrar para cada unidad:
 Sugerencias  sobre  cómo  abordar  el  trabajo  de  determinados  apartados  y
actividades.  
 Ejemplos para practicar los procedimientos más importantes. 
 Ejercicios de aplicación de todos los contenidos que se han ofrecido a lo largo de
la exposición teórica
 Ejercicios y problemas resueltos. 
 Lecturas, consejos, informaciones... sobre curiosidades matemáticas.
 Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.

6. EVALUACIÓN

- Real Decreto  310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
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- Orden de 17 de marzo de 2011 por la que se modifica la  Orden de 10 de agosto de
2007   se establece la evaluación del proceso de enseñanza aprendizajede le Educación
Secundaria Obligatoria en Andalucía.

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que 
nos permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso 
educativo. Desde esta perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre 
sus características, diremos que será:

 Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- aprendizaje.
Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante
su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los
objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en
cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro docente.

 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias
curriculares. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que
conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante
lo  que conoce  (saber  ser  y  estar)  en relación  con cada  criterio  de  evaluación  de  las
materias curriculares.

 Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el
currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos
establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, si bien, su carácter
integrador no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación
de cada materia en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
evaluables que se vinculan con los mismos.

 Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener
en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar
las  dificultades  en  el  momento  en  el  que  se  produzcan,  averiguar  sus  causas  y,  en
consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de
aprendizaje.

 La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y
se  realizará  conforme a  criterios  de  plena objetividad.  Para  ello,  se  seguirán  los
criterios y los mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación
establecido en el Proyecto Educativo del Centro.

Los referentes para la evaluación serán: 
 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia, que serán

el elemento básico a partir del cual se relacionan el resto de los elementos del currículo.
Esta relación podremos verla en las correspondientes unidades de programación. Son el
referente fundamental para la evaluación de las distintas materias y para la comprobación
conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos. 

 Lo establecido en esta programación didáctica.

6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE

EVALUACIÓN
DEL CURSO

C
om

p
et

en
ci

as
 

cl
av

e 
a 

la
s 

q
u

e 
co

n
tr

ib
u

ye

REFERENCIAS EN LAS QUE SE
PROPONEN, ACTIVIDADES Y

TAREAS PARA SU
EVALUACIÓN

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

EA. 1.1.1. Expresa 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido en la resolución 
de un problema, con el 
rigor y la precisión 
adecuados.

CE.1.1. Expresar
verbalmente, de 
forma razonada, 
el proceso 
seguido para 
resolver un 
problema.

CCL
CMC

T

UD 1, UD 2, …. ,UD 13
Propuesta didáctica: Aprendizaje 
cooperativo. 

EA.1.2.2. Analiza y 
comprende el enunciado 
de los problemas (datos, 
relaciones entre los 
datos, contexto del 
problema).
EA.1.2.3. Valora la 
información de un 
enunciado y la relaciona 
con el número de 
soluciones del problema.
EA.1.2.4. Realiza 
estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los 
resultados de los 
problemas a resolver, 
valorando su utilidad y 
eficacia.
EA.1.2.5. Utiliza 
estrategias heurísticas y 
procesos de 
razonamiento en la 
resolución de problemas 
reflexionando sobre el 
proceso de resolución de 
problemas.

CE.1.2. Utilizar 
procesos de 
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, 
realizando los 
cálculos 
necesarios y 
comprobando las
soluciones 
obtenidas.

CMC
T

CAA

UD 1, UN 2,…,UN 13
Piensa y practica.
Resuelve problemas. 
Problemas “+”. 
Taller de matemáticas: Entrénate 
resolviendo problemas. 

EA.1.3.1. Identifica 
patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en 
situaciones de cambio, en
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales,
estadísticos y 

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

CCL
CMC

T
CAA

UD 2
Propuesta didáctica: 
Emprendimiento. 
Taller de matemáticas: Conjetura y 
generaliza. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE
PROPONEN, ACTIVIDADES Y

TAREAS PARA SU
EVALUACIÓN

probabilísticos.
EA.1.3.2. Utiliza las 
leyes matemáticas 
encontradas para realizar 
simulaciones y 
predicciones sobre los 
resultados esperables, 
valorando su eficacia e 
idoneidad.

regularidades y 
leyes 
matemáticas, en 
contextos 
numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos, 
valorando su 
utilidad para 
hacer 
predicciones.

UD 3
Taller de matemáticas: Reflexiona y 
saca conclusiones. 

UD 5
Taller de matemáticas: Investiga. 

UD 7
Taller de matemáticas: Investiga. 

UD 10
Taller de matemáticas: Generaliza. 

EA.1.4.1. Utiliza las 
leyes matemáticas 
encontradas para realizar 
simulaciones y 
predicciones sobre los 
resultados esperables, 
valorando su eficacia e 
idoneidad.
EA.1.4.2. Se plantea 
nuevos problemas, a 
partir de uno resuelto: 
variando los datos, 
proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo 
otros problemas 
parecidos, planteando 
casos particulares o más 
generales de interés, 
estableciendo conexiones
entre el problema y la 
realidad.

CE.1.4. 
Profundizar en 
problemas 
resueltos 
planteando 
pequeñas 
variaciones en 
los datos, otras 
preguntas, otros 
contextos, etc.

CMC
T

CAA

UD 1
Problemas “+”. 

UD 4
Resuelve problemas. 

UD 10
Propuesta didáctica: Pensamiento 
crítico. 

UD 11
Propuesta didáctica: Pensamiento 
crítico. 

UD 12
Propuesta didáctica: Pensamiento 
crítico. 

EA.1.5.1. Expone y 
defiende el proceso 
seguido además de las 
conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos 
lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico, 
estadístico-probabilístico.

CE.1.5. Elaborar 
y presentar 
informes sobre el
proceso, 
resultados y 
conclusiones 
obtenidas en los 
procesos de 
investigación.

CCL
CMC

T
CAA
SIEP

UD 1
Propuesta didáctica: Emprendimiento
UD 2
Propuesta didáctica: 
Interdisciplinariedad.
UD 5
Propuesta didáctica: 
Interdisciplinariedad. 
UD 12
Taller de matemáticas: Investiga. 
UD 13
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE
PROPONEN, ACTIVIDADES Y

TAREAS PARA SU
EVALUACIÓN

Taller de matemáticas: Investiga. 

EA1.6.1. Identifica 
situaciones problemáticas
de la realidad, 
susceptibles de contener 
problemas de interés.
EA.1.6.2. 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.
EA.1.6.3. Usa, elabora o 
construye modelos 
matemáticos sencillos 
que permitan la 
resolución de un 
problema o problemas 
dentro del campo de las 
matemáticas. 
EA.1.6.4. Interpreta la 
solución matemática del 
problema en el contexto 
de la realidad.
EA.1.6.5. Realiza 
simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para 
valorar la adecuación y 
las limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su
eficacia.

CE.1.6. 
Desarrollar 
procesos de 
matematización 
en contextos de 
la realidad 
cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a
partir de la 
identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de
la realidad.

CMC
T

CAA
CSC
SIEP

UD 1
Propuesta didáctica: 
Interdisciplinariedad. 

UD 4
Taller de matemáticas: Lee y 
comprende. 

UD 6
Taller de matemáticas: Utiliza tu 
ingenio. 

UD 8
Propuesta didáctica: 
Emprendimiento. 

UD 9
Propuesta didáctica: 
Emprendimiento. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE
PROPONEN, ACTIVIDADES Y

TAREAS PARA SU
EVALUACIÓN

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

CE.1.7. Valorar 
la modelización 
matemática 
como un recurso 
para resolver 
problemas de la 
realidad 
cotidiana, 
evaluando la 
eficacia y 
limitaciones de 
los modelos 
utilizados o 
construidos.

CMC
T

UD 1,UD 2, UD 4, UD 5, UD 6, UD 
7, UD 9, UD 10, UD 11, UD 12 

Reflexiona sobre la teoría. 

EA.1.8.1. Desarrolla 
actitudes adecuadas para 
el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, 
flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada.
EA.1.8.2. 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.
EA.1.8.3. Distingue entre
problemas y ejercicios y 
adopta la actitud 
adecuada para cada caso.
EA.1.8.4. Desarrolla 
actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con 

CE.1.8. 
Desarrollar y 
cultivar las 
actitudes 
personales 
inherentes al 
quehacer 
matemático.

CMC
T

UD 1, UD2,…., UD 13

Propuesta didáctica: Aprendizaje 
cooperativo. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE
PROPONEN, ACTIVIDADES Y

TAREAS PARA SU
EVALUACIÓN

hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los 
conceptos como en la 
resolución de problemas.

EA.1.9.1. Toma 
decisiones en los 
procesos de resolución de
problemas, de 
investigación y de 
matematización o de 
modelización, valorando 
las consecuencias de las 
mismas y su 
conveniencia por su 
sencillez y utilidad.

CE.1.9. Superar 
bloqueos e 
inseguridades 
ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas.

CMC
T

CAA
SIEP

UD 1, UD2,…., UD 13

Taller de matemáticas: 
Autoevaluación. 

EA.1.10.1. Reflexiona 
sobre los problemas 
resueltos y los procesos 
desarrollados, valorando 
la potencia y sencillez de 
las ideas claves, 
aprendiendo para 
situaciones futuras 
similares.

CE.1.10. 
Reflexionar 
sobre las 
decisiones 
tomadas, 
aprendiendo de 
ello para 
situaciones 
similares futuras.

CMC
T

CAA
SIEP

UD 1 
Taller de matemáticas: Lee, 
reflexiona y deduce. 

UD 3
Taller de matemáticas: Reflexiona y 
saca conclusiones. 

UD 8
Taller de matemáticas: Reflexiona y 
decide. 

UD 9
Taller de matemáticas: Reflexiona. 

EA.1.11.1. Selecciona 
herramientas 
tecnológicas adecuadas y
las utiliza para la 
realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 

CE.1.11. 
Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 
forma autónoma,
realizando 
cálculos 
numéricos, 

CMC
T

CD
CAA

UD 2
Piensa y practica. (Se propone el uso 
de la calculadora)

UD 4
Propuesta didáctica: TIC. 

UD 8
Propuesta didáctica: Aprendizaje 
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PROPONEN, ACTIVIDADES Y

TAREAS PARA SU
EVALUACIÓN

hacerlos manualmente.
EA.1.11.2. Utiliza 
medios tecnológicos para
hacer representaciones 
gráficas de funciones con
expresiones algebraicas 
complejas y extraer 
información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas.
EA.1.11.3. Diseña 
representaciones gráficas
para explicar el proceso 
seguido en la solución de
problemas, mediante la 
utilización de medios 
tecnológicos.
EA.1.11.4. Recrea 
entornos y objetos 
geométricos con 
herramientas 
tecnológicas interactivas 
para mostrar, analizar y 
comprender propiedades 
geométricas.

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.

cooperativo. 

UD 12
Propuesta didáctica: TIC. 

EA.1.12.1. Elabora 
documentos digitales 
propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada, y los comparte
para su discusión o 
difusión. 
EA.1.12.2. Utiliza los 
recursos creados para 
apoyar la exposición oral
de los contenidos 
trabajados en el aula.
EA.1.12.3. Usa 
adecuadamente los 
medios tecnológicos para
estructurar y mejorar su 

CE.1.12.Utilizar 
las tecnologías 
de la 
información y la 
comunicación de
modo habitual en
el proceso de 
aprendizaje, 
buscando, 
analizando y 
seleccionando 
información 
relevante en 
Internet o en 
otras fuentes, 
elaborando 
documentos 
propios, 
haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones
de los mismos y 

CCL
CMC

T
CD

CAA

UD 1
Propuesta didáctica: TIC. 

UD 6
Propuesta didáctica: TIC. 
Propuesta didáctica: 
Interdisciplinariedad. 

UD 9
Propuesta didáctica: 
Interdisciplinariedad. 

UD 11
Propuesta didáctica: 
Emprendimiento. 

UD 12
Propuesta didáctica: Aprendizaje 
cooperativo. 
Propuesta didáctica: 
Interdisciplinariedad/TIC. 
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TAREAS PARA SU
EVALUACIÓN

proceso de aprendizaje 
recogiendo la 
información de las 
actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles 
de su proceso académico 
y estableciendo pautas de
mejora.

compartiendo 
éstos en entornos
apropiados para 
facilitar la 
interacción.

6.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

En función  de  las  decisiones  tomadas  por  los  departamentos,  se  dispondrá  de  una  serie  de
criterios de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación
para la materia, que permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de calificaciones.
De igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las
competencias clave y los objetivos de la materia. 

El  establecimiento  de  los  criterios  de  calificación  se  llevará  a  cabo  ponderando  los
diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos,
destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo
como referentes los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje.

Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma
numérica utilizando la escala  de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá aplicando los
siguientes criterios, a excepción del bloque donde se realice la monografía:

Preguntas y trabajo
en clase

15 %

Trabajo en casa 10 %
Pruebas/Proyectos 75 %

Aclaraciones para la aplicación de estos criterios de evaluación:

o Preguntas y Trabajo en clase. Incluirá: la corrección de actividades, la realización de tareas en clase,
la contestación a preguntas…

o Trabajo en casa. Incluirá la realización de las tareas que mandamos para ser realizadas fuera del
horario de clase.

o Proyectos. Se valorarán según los criterios específicos de cada uno, de los cuales el alumnado será
informado con antelación.

o Pruebas. Los criterios para obtener las calificaciones de estas pruebas las veremos a continuación.
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6.3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada
de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 
personal. Para ello, se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a 
los criterios de evaluación, así como a las características específicas del alumnado. 

En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de serán:

 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo
cooperativo,  expresión  oral  y  escrita,  las  actitudes  personales  y  relacionadas  y  los
conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la materia.

 Las técnicas de medición,  a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o
dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase… 

 Las  técnicas  de  autoevaluación,  favoreciendo  el  aprendizaje  desde  la  reflexión  y
valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de
los  compañeros  y  las  compañeras  en  las  actividades  de  tipo  colaborativo  y  desde  la
colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

6.3.1. CRITERIOS DE CORRECCIÓN. 

Son los siguientes:

 Si se comete un error en el objetivo básico de la pregunta, esta puntuará con 0 puntos

 Si el error se comete en un objetivo secundario, se puntuará hasta con un 50% del valor
inicial de la pregunta. Dos o más errores en objetivos secundarios puntuarán 0

 Por mala presentación,  ortografía, orden y/o claridad en las prueba escritas, se restará
hasta un máximo del 10 % de la nota. Esta se recuperará mediante la presentación, pasada
a limpio, de dicha prueba, como tarea. 

 Las  preguntas  en  las  que  se  requieran  cálculos  o  procedimientos  intermedios,  se
puntuarán con 0 puntos si no aparecen

 Los  problemas  cuyo  planteamiento  sea  correcto,  pero  cuya  solución  sea  errónea,  se
puntuarán con un máximo del 50% del valor de la pregunta

6.3.2. ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS. 

- Teoría: mínimo  10 %
- Problemas: mínimo 20 %
- Resto: ejercicios de operaciones y cálculo

6.3.3.  CALIBRACIÓN.
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-  Se realizará antes de finales del mes de febrero
- El profesor encargado será: Juan Fernando Alonso Montagut

6.3.4. OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES. 

              Las calificaciones se darán por evaluaciones

o Calificación por evaluación  .

- Se realizará un control al final de cada unidad, salvo para la última de cada evaluación,
donde se incluirán todas las unidades dadas en la evaluación. Se puede dar el caso de
reoganizar/unir/separar/reducir unidades si el profesor o profesora lo estima convieniente.

- Para obtener la calificación de las pruebas escritas se tendrá en cuenta  la nota de
los controles y la del examen global.

-  A  la  nota  obtenida  mediante  el  procedimiento  anterior  se  le  sumarán  las
puntuaciones correspondientes a los otros apartados: preguntas y trabajo en clase,
trabajo  en  casa  y  cuaderno  (más  monográfico,  si  procede)  en  los  porcentajes
indicados.

o Calificación final de curso  .

La  nota  final  del  curso se obtendrá  realizando  la  media  aritmética  de las  tres
evaluaciones.  Si  no están  todas  superadas,  la  evaluación  de la  asignatura  será
negativa, quedando pendiente de recuperación para la convocatoria extraordinaria
los aprendizajes mínimos de las evaluaciones no superadas. 

o Recuperación  .

Se  debe  considerar  la  recuperación  como inherente  al  concepto  de  evaluación
formativa. Detectar las dificultades de aprendizaje y adecuar nuestra actuación a
la  diversidad  del  alumnado  de  tal  manera  que  se  puedan  preparar  materiales
didácticos diferenciados donde se gradúe y secuencie las actividades adaptándolas
al nivel y ritmo del alumnado.

Se  realizará  un  seguimiento  de  los  alumnos/as  que  hayan  sido  evaluados
negativamente  para  conocer  los  avances  en  el  proceso  de  aprendizaje,
modificación de conductas y la implicación del alumnado en su aprendizaje.

Si alguna evaluación no se ha superado, se realizará una prueba de recuperación
en Junio.  El alumnado que no haya aprobado la asignatura en la convocatoria
ordinaria, tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria de Septiembre con los
contenidos y objetivos de las evaluaciones no superadas a lo largo del curso. Se
aprobará  la  asignatura  en  la  convocatoria  extraordinaria,  si  se  obtiene  una
calificación de 5 o más en dicha prueba, o si  se obtiene menos de un 5 pero la
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calificación global del curso, teniendo en cuenta las evaluaciones superadas en
junio y la de septiembre, es igual o superior a cinco.

6.4 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, destacando entre otros:

PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO:

 Cuaderno del profesorado, que recogerá:

o Registro  de  evaluación  individual  por  unidades  didácticas,  en  el  que  el
profesorado  anotará  las  valoraciones  de  cada  uno  de  los  aspectos  evaluados,
asociados a los criterios y a los estándares de aprendizaje.

o Registro de evaluación trimestral individual por unidades didácticas, en el que el
profesorado anotará las valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada
unidad a lo largo del trimestre.

o Registro  anual  individual  por  unidades  didácticas,  en  el  que  el  profesorado
anotará las valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada trimestre a lo
largo del curso.

o El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en el
que se presentan los criterios de evaluación organizados por competencias clave,
facilitando su evaluación a lo largo del curso escolar. 

Estos  instrumentos  de  evaluación  se  asociarán  a  los  criterios  de  evaluación  y  sus
correspondientes estándares de aprendizaje en las distintas unidades de programación.

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones educativas
dirigidas  a  dar  respuesta  a  las  diferentes  capacidades,  ritmos  y  estilos  de  aprendizaje,
motivaciones,  intereses,  situaciones  socioeconómicas  y culturales,  lingüísticas  y de salud del
alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como
la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que
todo el alumnado alcance la correspondiente titulación. 

Con carácter general, en el horario de Matemáticas se aplicarán las siguientes medidas
educativas  dentro  de  cada  Unidad  didáctica:  el  refuerzo  educativo  y  las  actividades  de
ampliación. Veamos qué implica cada medida:

o Refuerzo educativo. En el refuerzo educativo no modificaremos los objetivos y contenidos,

sólo adecuaremos las actividades. Las actividades que van a facilitar el refuerzo educativo se
caracterizan por estar secuenciadas exhaustivamente en su dificultad. Son, pues, relaciones
de actividades que van paso a paso para que cada alumno/a que las necesite comience por el
punto donde se encuentra su nivel curricular. Estas actividades se encuentra perfectamente

36



Programación del área de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas para 4º de ESO

señaladas en el  libro de texto, pues cada ejercicio está clasificado según tres niveles de
dificultad, o  podrán ser entregadas como relaciones de ejercicios de refuerzo por parte del
profesor. 

o Se propondrán actividades de ampliación para el alumnado que puedan avanzar con mayor

rapidez y profundizar en la materia.

Las  distintas  unidades  didácticas  contemplan sugerencias  metodológicas  y actividades
complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual
modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear
de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales
del  alumnado,  que  contribuyan  a  la  atención  a  la  diversidad  y  a  la  compensación  de  las
desigualdades: dedicación personalizada, aclaraciones individuales precisas… Dichas acciones
se llevarán a cabo fundamentalmente mientras el alumnado resuelve problemas y actividades en
clase.

Respecto  al  grupo será necesario conocer  sus debilidades  y fortalezas  en cuanto a la
adquisición de competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello
permitirá  planificar  correctamente  las  estrategias  metodológicas  más adecuadas,  una correcta
gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de
logros colectivo.

 MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:     

A) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales para
primer y cuarto curso. 

Este curso, al disponer de horario suficiente para realizarlo, como medida de atención a la
diversidad se ha desdoblado el alumnado de Matemáticas Aplicadas de 4º.

B) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el
alumnado que promocione sin haber superado todas las materias.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LOS ALUMNOS/AS CON EL ÁREA PENDIENTE DE
CURSOS ANTERIORES.  Mirar la programación de dicho curso.

C) Planes  específicos  personalizados  orientados  a  la  superación  de  las  dificultades
detectadas en el curso anterior.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LOS ALUMNOS/AS REPETIDORES.  En relación  a  los
alumnos/as repetidores el departamento se plantea las siguientes actuaciones:

- Realizar un seguimiento diario del trabajo de dicho alumnado (revisar la realización de
las tareas para casa y de las tareas que se realicen en clase)
- Promover la participación activa de los mismos en el desarrollo de la clase.
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- Potenciar el aprendizaje cooperativo, favoreciendo la colaboración entre los compañeros
y compañeras, de forma que el alumnado con mejores resultados les ayude.
- Entrega y corrección de actividades de refuerzo, si se estiman necesarias.

Estas  actuaciones  se  aplicarán  igualmente  a  aquellos  alumnos/as  que  se  aprecie  que
presentan dificultades para alcanzar los aprendizajes imprescindibles. 

 MEDIDAS   ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD     

 Se consideran  medidas  específicas  de atención  a  la  diversidad las  diferentes  propuestas  y
modificaciones en los elementos organizativos y curriculares de tratamiento personalizado para que el
alumnado con NEAE pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades. Medidas recogidas en
las Instrucciones de 22 de junio de 2015 de la Dirección General de Participación y Equidad, en las
que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo y la organización de la respuesta educativa. 

     ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA: 

El alumnado con NEAE, determinadas  en el  proceso de evaluación psicopedagógica,
recibirán  una  atención  educativa  diferente  a  la  ordinaria  mediante  la  aplicación  de
medidas  específicas  con  o  sin  recursos  específicos  (materiales  o  personales)  que  no
hayan  obtenido una respuesta eficaz con medidas generales.

a) Adaptaciones de Acceso (AAC)
b) Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS)

c) Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS)
d) Programas Específicos (PE)

e) Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI)  
f) Flexibilización

En este nivel se encuentran el alumnado que aparece en una carpeta anexa a la programación de 
departamento.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las Actividades complementarias y extraescolares están recogidas en la programación 
del Departamento

Para la realización de los distintos tipos de actividades, es preciso planificar el uso de
determinados materiales y recursos. 

9. UNIDADES DIDÁCTICAS

Las Unidades didácticas que organizarán el curso incluirán en su definición los siguientes
elementos:  estándares  de  aprendizaje,  criterios  de  evaluación,  competencias  clave  a  las  que
contribuye y las actividades y tareas para conseguirlos.
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UNIDAD 1: NUMEROS ENTEROS Y RACIONALES

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos y geométricos, valorando su utilidad para hacer predicciones.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 
contextos, etc.
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 
investigación.
6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
7. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
8. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
9. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos.
10. 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.
11. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

CE.1.1. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido para resolver un 
problema.

CCL
CMCT

1.1  Planificación  del  proceso
de resolución de problemas.

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas.

CE.1.2. Utilizar procesos 
de razonamiento y 
estrategias de resolución
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas.

CMCT
CAA

1.2  Estrategias  y
procedimientos  puestos  en
práctica:  uso  del  lenguaje
apropiado  (gráfico,  numérico,
algebraico, etc.), reformulación
de  problemas,  resolver
subproblemas,  empezar  por
casos  particulares  sencillos,
buscar  regularidades  y  leyes
etc.

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en situaciones de cambio, 
en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad.

CE.1.3. Describir y 
analizar situaciones de 
cambio, para encontrar 
patrones, regularidades y
leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales,
estadísticos y 
probabilísticos, valorando
su utilidad para hacer 
predicciones.

CCL
CMCT
CAA

1.3  Reflexión  sobre  los
resultados:  comprobación  e
interpretación de las soluciones
en el contexto de la situación.

EA.1.4.1 Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad.

CE.1.4.Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc. 

CMCT
CAA

1.7  Utilización  de  medios
tecnológicos  en  el  proceso
de aprendizaje para:
e)  la  elaboración  de
informes  y  documentos
sobre los procesos llevados
a  cabo  y  los  resultados  y
conclusiones obtenidos;
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

EA.1.8.1.Desarrolla actitudes adecuadas para
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3.Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso. 
EA.1.8.4.Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas. 

CE.1.8. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes al 
quehacer matemático.

CMCT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y 
de matematización o de modelización, 
valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

CE.1.9. Superar 
bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones
desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.

CE.1.10. Reflexionar 
sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de
ello para situaciones 
similares futuras.

CMCT
CAA
SIEP

Bloque 2. Números y Álgebra.

EA.2.1.2. Realiza los cálculos con eficacia, 
bien mediante cálculo mental, algoritmos de 
lápiz y papel o calculadora, y utiliza la 
notación más adecuada para las operaciones 
de suma, resta, producto, división y 
potenciación

CE.2.1. Conocer y utilizar
los  distintos  tipos  de
números  y  operaciones,
junto  con  sus
propiedades  y
aproximaciones,  para
resolver  problemas
relacionados con la  vida
diaria  y  otras  materias
del  ámbito  académico
recogiendo,
transformando  e
intercambiando
información.

CMCT
CAA

2.1 Jerarquía de las 
operaciones.

UNIDAD 2: NÚMEROS DECIMALES
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. 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.
4. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
5. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
6. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
7. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos.
8. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades y aproximaciones, para 
resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito académico recogiendo, transformando
e intercambiando información.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

CE.1.1. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido para resolver un 
problema.

CCL
CMCT

1.1  Planificación  del  proceso
de resolución de problemas.

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas.

CE.1.2. Utilizar procesos 
de razonamiento y 
estrategias de resolución
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas.

CMCT
CAA

1.2  Estrategias  y
procedimientos  puestos  en
práctica:  uso  del  lenguaje
apropiado  (gráfico,  numérico,
algebraico, etc.), reformulación
de  problemas,  resolver
subproblemas,  empezar  por
casos  particulares  sencillos,
buscar  regularidades  y  leyes
etc.

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en situaciones de cambio, 
en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad.

CE.1.3. Describir y 
analizar situaciones de 
cambio, para encontrar 
patrones, regularidades y
leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales,
estadísticos y 
probabilísticos, valorando
su utilidad para hacer 
predicciones.

CCL
CMCT
CAA

1.3  Reflexión  sobre  los
resultados:  comprobación  e
interpretación de las soluciones
en el contexto de la situación.

EA.1.4.1 Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad.

CE.1.4.Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc. 

CMCT
CAA

1.7  Utilización  de  medios
tecnológicos  en  el  proceso
de aprendizaje para:
e)  la  elaboración  de
informes  y  documentos
sobre los procesos llevados
a  cabo  y  los  resultados  y
conclusiones obtenidos;
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

EA.1.8.1.Desarrolla actitudes adecuadas para
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3.Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso. 
EA.1.8.4.Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas. 

CE.1.8. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes al 
quehacer matemático.

CMCT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y 
de matematización o de modelización, 
valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

CE.1.9. Superar 
bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones
desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.

CE.1.10. Reflexionar 
sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de
ello para situaciones 
similares futuras.

CMCT
CAA
SIEP

Bloque 2. Números y Álgebra.

EA.2.1.2. Realiza los cálculos con eficacia, 
bien mediante cálculo mental, algoritmos de 
lápiz y papel o calculadora, y utiliza la 
notación más adecuada para las operaciones 
de suma, resta, producto, división y 
potenciación.
EA.2.1.3. Realiza estimaciones y juzga si los 
resultados obtenidos son razonables.
EA.2.1.4. Utiliza la notación científica para 
representar y operar (productos y divisiones) 
con números muy grandes o muy pequeños.

CE.2.1. Conocer y utilizar
los  distintos  tipos  de
números  y  operaciones,
junto  con  sus
propiedades  y
aproximaciones,  para
resolver  problemas
relacionados con la  vida
diaria  y  otras  materias
del  ámbito  académico
recogiendo,
transformando  e
intercambiando
información.

CMCT
CAA

2.1 Diferenciación de 
números racionales e 
irracionales. Expresión 
decimal.
2.2 Utilización de la 
calculadora para realizar 
operaciones con cualquier 
tipo de expresión numérica. 
Cálculos aproximados.

UNIDAD 3: NÚMEROS REALES
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Programación del área de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas para 4º de ESO

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
2. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
3. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
4. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 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.
5. 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.
6. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades y aproximaciones, para 
resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito académico recogiendo, transformando
e intercambiando información.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

CE.1.1. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido para resolver un 
problema.

CCL
CMCT

1.1  Planificación  del  proceso
de resolución de problemas.

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas.

CE.1.2. Utilizar procesos 
de razonamiento y 
estrategias de resolución
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas.

CMCT
CAA

1.2  Estrategias  y
procedimientos  puestos  en
práctica:  uso  del  lenguaje
apropiado  (gráfico,  numérico,
algebraico, etc.), reformulación
de  problemas,  resolver
subproblemas,  empezar  por
casos  particulares  sencillos,
buscar  regularidades  y  leyes
etc.

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en situaciones de cambio, 
en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad.

CE.1.3. Describir y 
analizar situaciones de 
cambio, para encontrar 
patrones, regularidades y
leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales,
estadísticos y 
probabilísticos, valorando
su utilidad para hacer 
predicciones.

CCL
CMCT
CAA

1.3  Reflexión  sobre  los
resultados:  comprobación  e
interpretación de las soluciones
en el contexto de la situación.

EA.1.4.1 Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad.

CE.1.4.Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc. 

CMCT
CAA

1.7  Utilización  de  medios
tecnológicos  en  el  proceso
de aprendizaje para:
e)  la  elaboración  de
informes  y  documentos
sobre los procesos llevados
a  cabo  y  los  resultados  y
conclusiones obtenidos;
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Programación del área de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas para 4º de ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

EA.1.8.1.Desarrolla actitudes adecuadas para
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3.Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso. 
EA.1.8.4.Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas. 

CE.1.8. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes al 
quehacer matemático.

CMCT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y 
de matematización o de modelización, 
valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

CE.1.9. Superar 
bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones
desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.

CE.1.10. Reflexionar 
sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de
ello para situaciones 
similares futuras.

CMCT
CAA
SIEP

Bloque 2. Números y Álgebra.

EA.2.1.1. Reconoce los distintos tipos 
números (naturales, enteros, racionales e 
irracionales), indica el criterio seguido para su 
identificación, y los utiliza para representar e 
interpretar adecuadamente la información 
cuantitativa.
EA.2.1.2. Realiza los cálculos con eficacia, 
bien mediante cálculo mental, algoritmos de 
lápiz y papel o calculadora, y utiliza la 
notación más adecuada para las operaciones 
de suma, resta, producto, división y 
potenciación
EA.2.1.5. Compara, ordena, clasifica y 
representa los distintos tipos de números 
reales, intervalos y semirrectas, sobre la recta
numérica

CE.2.1. Conocer y utilizar
los  distintos  tipos  de
números  y  operaciones,
junto  con  sus
propiedades  y
aproximaciones,  para
resolver  problemas
relacionados con la  vida
diaria  y  otras  materias
del  ámbito  académico
recogiendo,
transformando  e
intercambiando
información.

CMCT
CAA

2.1 Reconocimiento de 
números que no pueden 
expresarse en forma de 
fracción. Números 
irracionales.
2.2 Diferenciación de 
números racionales e 
irracionales. Representación
en la recta real.
2.3 Interpretación y 
utilización de los números 
reales y las operaciones en 
diferentes contextos, 
eligiendo la notación y 
precisión más adecuadas en
cada caso. 
2.4 Intervalos. Significado y 
diferentes formas de 
expresión.

UNIDAD 4: PROBLEMAS ARITMÉTICOS
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Programación del área de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas para 4º de ESO

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 
investigación.
4. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
5. 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.
6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
7. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos.
8. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades y aproximaciones, para 
resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito académico recogiendo, transformando
e intercambiando información.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

CE.1.1. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido para resolver un 
problema.

CCL
CMCT

1.1  Planificación  del  proceso
de resolución de problemas.

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas.

CE.1.2. Utilizar procesos 
de razonamiento y 
estrategias de resolución
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas.

CMCT
CAA

1.2  Estrategias  y
procedimientos  puestos  en
práctica:  uso  del  lenguaje
apropiado  (gráfico,  numérico,
algebraico, etc.), reformulación
de  problemas,  resolver
subproblemas,  empezar  por
casos  particulares  sencillos,
buscar  regularidades  y  leyes
etc.

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en situaciones de cambio, 
en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad.

CE.1.3. Describir y 
analizar situaciones de 
cambio, para encontrar 
patrones, regularidades y
leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales,
estadísticos y 
probabilísticos, valorando
su utilidad para hacer 
predicciones.

CCL
CMCT
CAA

1.3  Reflexión  sobre  los
resultados:  comprobación  e
interpretación de las soluciones
en el contexto de la situación.

EA.1.4.1 Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad.

CE.1.4.Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc. 

CMCT
CAA

1.7  Utilización  de  medios
tecnológicos  en  el  proceso
de aprendizaje para:
e)  la  elaboración  de
informes  y  documentos
sobre los procesos llevados
a  cabo  y  los  resultados  y
conclusiones obtenidos;
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Programación del área de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas para 4º de ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

EA.1.8.1.Desarrolla actitudes adecuadas para
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3.Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso. 
EA.1.8.4.Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas. 

CE.1.8. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes al 
quehacer matemático.

CMCT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y 
de matematización o de modelización, 
valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

CE.1.9. Superar 
bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones
desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.

CE.1.10. Reflexionar 
sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de
ello para situaciones 
similares futuras.

CMCT
CAA
SIEP

Bloque 2. Números y Álgebra.

EA.2.1.6. Aplica porcentajes a la resolución 
de problemas cotidianos y financieros y valora
el empleo de medios tecnológicos cuando la 
complejidad de los datos lo requiera.
EA.2.1.7. Resuelve problemas de la vida 
cotidiana en los que intervienen magnitudes 
directa e inversamente proporcionales

CE.2.1. Conocer y utilizar
los  distintos  tipos  de
números  y  operaciones,
junto  con  sus
propiedades  y
aproximaciones,  para
resolver  problemas
relacionados con la  vida
diaria  y  otras  materias
del  ámbito  académico
recogiendo,
transformando  e
intercambiando
información.

CMCT
CAA

2.1 Proporcionalidad directa 
e inversa. Aplicación a la 
resolución de problemas de 
la vida cotidiana..
2.2 Los porcentajes en la 
economía. Aumentos y 
disminuciones porcentuales.
Porcentajes sucesivos. 
Interés simple y compuesto.

UNIDAD 5: EXPRESIONES ALGEBRAICAS
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Programación del área de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas para 4º de ESO

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. 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.
4. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
5. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
6. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos y 
algebraicos.
7. 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.
8. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

CE.1.1. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido para resolver un 
problema.

CCL
CMCT

1.1  Planificación  del  proceso
de resolución de problemas.

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas.

CE.1.2. Utilizar procesos 
de razonamiento y 
estrategias de resolución
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas.

CMCT
CAA

1.2  Estrategias  y
procedimientos  puestos  en
práctica:  uso  del  lenguaje
apropiado  (gráfico,  numérico,
algebraico, etc.), reformulación
de  problemas,  resolver
subproblemas,  empezar  por
casos  particulares  sencillos,
buscar  regularidades  y  leyes
etc.

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en situaciones de cambio, 
en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad.

CE.1.3. Describir y 
analizar situaciones de 
cambio, para encontrar 
patrones, regularidades y
leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales,
estadísticos y 
probabilísticos, valorando
su utilidad para hacer 
predicciones.

CCL
CMCT
CAA

1.3  Reflexión  sobre  los
resultados:  comprobación  e
interpretación de las soluciones
en el contexto de la situación.

EA.1.4.1 Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad.

CE.1.4.Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc. 

CMCT
CAA

1.7  Utilización  de  medios
tecnológicos  en  el  proceso
de aprendizaje para:
e)  la  elaboración  de
informes  y  documentos
sobre los procesos llevados
a  cabo  y  los  resultados  y
conclusiones obtenidos;
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Programación del área de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas para 4º de ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

EA.1.8.1.Desarrolla actitudes adecuadas para
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3.Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso. 
EA.1.8.4.Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas. 

CE.1.8. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes al 
quehacer matemático.

CMCT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y 
de matematización o de modelización, 
valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

CE.1.9. Superar 
bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones
desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.

CE.1.10. Reflexionar 
sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de
ello para situaciones 
similares futuras.

CMCT
CAA
SIEP

Bloque 2. Números y Álgebra.

EA.2.1.6. Aplica porcentajes a la resolución 
de problemas cotidianos y financieros y valora
el empleo de medios tecnológicos cuando la 
complejidad de los datos lo requiera.
EA.2.1.7. Resuelve problemas de la vida 
cotidiana en los que intervienen magnitudes 
directa e inversamente proporcionales

CE.2.2.  Utilizar  con
destreza  el  lenguaje
algebraico,  sus
operaciones  y
propiedades.

CMCT
CAA

2.1 Polinomios: raíces y 
factorización. Utilización de 
identidades notables.

UNIDAD 6: ECUACIONES
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Programación del área de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas para 4º de ESO

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 
investigación.
4. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
5. 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.
6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
7. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
8. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
9. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos algebraicos.
10. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de distintos tipos para 
resolver problemas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

CE.1.1. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido para resolver un 
problema.

CCL
CMCT

1.1  Planificación  del  proceso
de resolución de problemas.

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas.

CE.1.2. Utilizar procesos 
de razonamiento y 
estrategias de resolución
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas.

CMCT
CAA

1.2  Estrategias  y
procedimientos  puestos  en
práctica:  uso  del  lenguaje
apropiado  (gráfico,  numérico,
algebraico, etc.), reformulación
de  problemas,  resolver
subproblemas,  empezar  por
casos  particulares  sencillos,
buscar  regularidades  y  leyes
etc.

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en situaciones de cambio, 
en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad.

CE.1.3. Describir y 
analizar situaciones de 
cambio, para encontrar 
patrones, regularidades y
leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales,
estadísticos y 
probabilísticos, valorando
su utilidad para hacer 
predicciones.

CCL
CMCT
CAA

1.3  Reflexión  sobre  los
resultados:  comprobación  e
interpretación de las soluciones
en el contexto de la situación.

EA.1.4.1 Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad.

CE.1.4.Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc. 

CMCT
CAA

1.7  Utilización  de  medios
tecnológicos  en  el  proceso
de aprendizaje para:
e)  la  elaboración  de
informes  y  documentos
sobre los procesos llevados
a  cabo  y  los  resultados  y
conclusiones obtenidos;
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Programación del área de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas para 4º de ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

EA.1.8.1.Desarrolla actitudes adecuadas para
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3.Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso. 
EA.1.8.4.Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas. 

CE.1.8. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes al 
quehacer matemático.

CMCT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y 
de matematización o de modelización, 
valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

CE.1.9. Superar 
bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones
desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.

CE.1.10. Reflexionar 
sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de
ello para situaciones 
similares futuras.

CMCT
CAA
SIEP

Bloque 2. Números y Álgebra.

EA.2.3.1. Formula algebraicamente una 
situación de la vida real mediante ecuaciones 
de primer y segundo grado y sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas, las 
resuelve e interpreta el resultado obtenido.

CE.2.3.  Representar  y
analizar  situaciones  y
estructuras  matemáticas
utilizando ecuaciones de
distintos  tipos  para
resolver problemas

CMCT
CAA

2.1 Resolución algebraica 
de ecuaciones.
2.2 Resolución de 
problemas cotidianos 
mediante ecuaciones.

UNIDAD 7: SISTEMAS DE ECUACIONES
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Programación del área de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas para 4º de ESO

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 
contextos, etc.
4. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
5. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos algebraicos o 
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.
6. 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.
7. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando sistemas de ecuaciones para resolver 
problemas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

CE.1.1. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido para resolver un 
problema.

CCL
CMCT

1.1  Planificación  del  proceso
de resolución de problemas.

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas.

CE.1.2. Utilizar procesos 
de razonamiento y 
estrategias de resolución
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas.

CMCT
CAA

1.2  Estrategias  y
procedimientos  puestos  en
práctica:  uso  del  lenguaje
apropiado  (gráfico,  numérico,
algebraico, etc.), reformulación
de  problemas,  resolver
subproblemas,  empezar  por
casos  particulares  sencillos,
buscar  regularidades  y  leyes
etc.

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en situaciones de cambio, 
en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad.

CE.1.3. Describir y 
analizar situaciones de 
cambio, para encontrar 
patrones, regularidades y
leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales,
estadísticos y 
probabilísticos, valorando
su utilidad para hacer 
predicciones.

CCL
CMCT
CAA

1.3  Reflexión  sobre  los
resultados:  comprobación  e
interpretación de las soluciones
en el contexto de la situación.

EA.1.4.1 Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad.

CE.1.4.Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc. 

CMCT
CAA

1.7  Utilización  de  medios
tecnológicos  en  el  proceso
de aprendizaje para:
e)  la  elaboración  de
informes  y  documentos
sobre los procesos llevados
a  cabo  y  los  resultados  y
conclusiones obtenidos;
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Programación del área de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas para 4º de ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

EA.1.8.1.Desarrolla actitudes adecuadas para
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3.Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso. 
EA.1.8.4.Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas. 

CE.1.8. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes al 
quehacer matemático.

CMCT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y 
de matematización o de modelización, 
valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

CE.1.9. Superar 
bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones
desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.

CE.1.10. Reflexionar 
sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de
ello para situaciones 
similares futuras.

CMCT
CAA
SIEP

Bloque 2. Números y Álgebra.

EA.2.3.1. Formula algebraicamente una 
situación de la vida real mediante ecuaciones 
de primer y segundo grado y sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas, las 
resuelve e interpreta el resultado obtenido.

CE.2.3.  Representar  y
analizar  situaciones  y
estructuras  matemáticas
utilizando ecuaciones de
distintos  tipos  para
resolver problemas

CMCT
CAA

2.1 Resolución gráfica y 
algebraica de sistemas de 
dos ecuaciones lineales con
dos incógnitas.
2.2 Resolución de 
problemas cotidianos 
mediante sistemas.

UNIDAD 8: FUNCIONES. CARACTEÍSTICAS
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Programación del área de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas para 4º de ESO

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 
contextos, etc.
4. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 
investigación.
5. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (funcionales) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
6. 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.
7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos algebraicos, 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.
9. 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.
10. 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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

CE.1.1. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido para resolver un 
problema.

CCL
CMCT

1.1  Planificación  del  proceso
de resolución de problemas.

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas.

CE.1.2. Utilizar procesos 
de razonamiento y 
estrategias de resolución
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas.

CMCT
CAA

1.2  Estrategias  y
procedimientos  puestos  en
práctica:  uso  del  lenguaje
apropiado  (gráfico,  numérico,
algebraico, etc.), reformulación
de  problemas,  resolver
subproblemas,  empezar  por
casos  particulares  sencillos,
buscar  regularidades  y  leyes
etc.

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en situaciones de cambio, 
en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad.

CE.1.3. Describir y 
analizar situaciones de 
cambio, para encontrar 
patrones, regularidades y
leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales,
estadísticos y 
probabilísticos, valorando
su utilidad para hacer 
predicciones.

CCL
CMCT
CAA

1.3  Reflexión  sobre  los
resultados:  comprobación  e
interpretación de las soluciones
en el contexto de la situación.

EA.1.4.1 Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad.

CE.1.4.Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc. 

CMCT
CAA

1.7  Utilización  de  medios
tecnológicos  en  el  proceso
de aprendizaje para:
e)  la  elaboración  de
informes  y  documentos
sobre los procesos llevados
a  cabo  y  los  resultados  y
conclusiones obtenidos;

53



Programación del área de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas para 4º de ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

EA.1.8.1.Desarrolla actitudes adecuadas para
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3.Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso. 
EA.1.8.4.Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas. 

CE.1.8. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes al 
quehacer matemático.

CMCT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y 
de matematización o de modelización, 
valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

CE.1.9. Superar 
bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones
desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.

CE.1.10. Reflexionar 
sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de
ello para situaciones 
similares futuras.

CMCT
CAA
SIEP

Bloque 2. Funciones

EA.4.1.3. Identifica, estima o calcula 
elementos característicos de estas funciones 
(cortes con los ejes, intervalos de crecimiento 
y decrecimiento, máximos y mínimos, 
continuidad, simetrías y periodicidad).
EA.4.1.4. Expresa razonadamente 
conclusiones sobre un fenómeno, a partir del 
análisis de la gráfica que lo describe o de una 
tabla de valores.
EA.4.1.5. Analiza el crecimiento o 
decrecimiento de una función mediante la 
tasa de variación media, calculada a partir de 
la expresión algebraica, una tabla de valores 
o de la propia gráfica.

CE.4.1.  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.

CMCT
CAA

4.1 Interpretación de un 
fenómeno descrito mediante
un enunciado, tabla, gráfica 
o expresión analítica. 
Análisis de resultados
4.2 La tasa de variación 
media como medida de la 
variación de una función en 
un intervalo.

UNIDAD 9: FUNCIONES ELEMENTALES
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Programación del área de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas para 4º de ESO

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
4. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos algebraicos, 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.
5. 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.
6. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede representarlas.
7. 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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

CE.1.1. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido para resolver un 
problema.

CCL
CMCT

1.1  Planificación  del  proceso
de resolución de problemas.

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas.

CE.1.2. Utilizar procesos 
de razonamiento y 
estrategias de resolución
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas.

CMCT
CAA

1.2  Estrategias  y
procedimientos  puestos  en
práctica:  uso  del  lenguaje
apropiado  (gráfico,  numérico,
algebraico, etc.), reformulación
de  problemas,  resolver
subproblemas,  empezar  por
casos  particulares  sencillos,
buscar  regularidades  y  leyes
etc.

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en situaciones de cambio, 
en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad.

CE.1.3. Describir y 
analizar situaciones de 
cambio, para encontrar 
patrones, regularidades y
leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales,
estadísticos y 
probabilísticos, valorando
su utilidad para hacer 
predicciones.

CCL
CMCT
CAA

1.3  Reflexión  sobre  los
resultados:  comprobación  e
interpretación de las soluciones
en el contexto de la situación.

EA.1.4.1 Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad.

CE.1.4.Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc. 

CMCT
CAA

1.7  Utilización  de  medios
tecnológicos  en  el  proceso
de aprendizaje para:
e)  la  elaboración  de
informes  y  documentos
sobre los procesos llevados
a  cabo  y  los  resultados  y
conclusiones obtenidos;
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Programación del área de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas para 4º de ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

EA.1.8.1.Desarrolla actitudes adecuadas para
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3.Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso. 
EA.1.8.4.Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas. 

CE.1.8. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes al 
quehacer matemático.

CMCT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y 
de matematización o de modelización, 
valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

CE.1.9. Superar 
bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones
desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.

CE.1.10. Reflexionar 
sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de
ello para situaciones 
similares futuras.

CMCT
CAA
SIEP

Bloque 2. Funciones

EA.4.1.1. Identifica y explica relaciones entre 
magnitudes que pueden ser descritas 
mediante una relación funcional, asociando 
las gráficas con sus correspondientes 
expresiones algebraicas.
EA.4.1.2. Explica y representa gráficamente el
modelo de relación entre dos magnitudes para
los casos de relación lineal, cuadrática, 
proporcional inversa y exponencial.
EA.4.1.3. Identifica, estima o calcula 
elementos característicos de estas funciones 
(cortes con los ejes, intervalos de crecimiento 
y decrecimiento, máximos y mínimos, 
continuidad, simetrías y periodicidad).
EA.4.1.6. Interpreta situaciones reales que 
responden a funciones sencillas: lineales, 
cuadráticas, de proporcionalidad inversa, y 
exponenciales
EA.4.2.5. Utiliza con destreza elementos 
tecnológicos específicos para dibujar gráficas.

CE.4.1.  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
CE.4.2.  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.

CMCT
CAA

4.1 Estudio de otros 
modelos funcionales y 
descripción de sus 
características, usando el 
lenguaje matemático 
apropiado. Aplicación en 
contextos reales
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Programación del área de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas para 4º de ESO

UNIDAD 10: GEOMETRÍA

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. 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.
4. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
5. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
6. 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.
7. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, empleando los 
instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando, asimismo, la unidad de medida más acorde con la 
situación descrita. 
8. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos geométricos y comprobando, 
mediante interacción con ella, propiedades geométricas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

CE.1.1. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido para resolver un 
problema.

CCL
CMCT

1.1  Planificación  del  proceso
de resolución de problemas.

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas.

CE.1.2. Utilizar procesos 
de razonamiento y 
estrategias de resolución
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas.

CMCT
CAA

1.2  Estrategias  y
procedimientos  puestos  en
práctica:  uso  del  lenguaje
apropiado  (gráfico,  numérico,
algebraico, etc.), reformulación
de  problemas,  resolver
subproblemas,  empezar  por
casos  particulares  sencillos,
buscar  regularidades  y  leyes
etc.

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en situaciones de cambio, 
en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad.

CE.1.3. Describir y 
analizar situaciones de 
cambio, para encontrar 
patrones, regularidades y
leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales,
estadísticos y 
probabilísticos, valorando
su utilidad para hacer 
predicciones.

CCL
CMCT
CAA

1.3  Reflexión  sobre  los
resultados:  comprobación  e
interpretación de las soluciones
en el contexto de la situación.

EA.1.4.1 Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad.

CE.1.4.Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc. 

CMCT
CAA

1.7  Utilización  de  medios
tecnológicos  en  el  proceso
de aprendizaje para:
e)  la  elaboración  de
informes  y  documentos
sobre los procesos llevados
a  cabo  y  los  resultados  y
conclusiones obtenidos;
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Programación del área de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas para 4º de ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

EA.1.8.1.Desarrolla actitudes adecuadas para
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3.Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso. 
EA.1.8.4.Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas. 

CE.1.8. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes al 
quehacer matemático.

CMCT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y 
de matematización o de modelización, 
valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

CE.1.9. Superar 
bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones
desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.

CE.1.10. Reflexionar 
sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de
ello para situaciones 
similares futuras.

CMCT
CAA
SIEP

Bloque 2. Geometría

EA.3.1.1. Utiliza los instrumentos apropiados, 
fórmulas y técnicas apropiadas para medir 
ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos y figuras geométricas, interpretando 
las escalas de medidas.
EA.3.1.2. Emplea las propiedades de las 
figuras y cuerpos (simetrías, descomposición 
en figuras más conocidas, etc.) y aplica el 
teorema de Tales, para estimar o calcular 
medidas indirectas.
EA.3.1.3. Utiliza las fórmulas para calcular 
perímetros, áreas y volúmenes de triángulos, 
rectángulos, círculos, prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas, y las aplica para 
resolver problemas geométricos, asignando 
las unidades correctas.
EA.3.1.4. Calcula medidas indirectas de 
longitud, área y volumen mediante la 
aplicación del teorema de Pitágoras y la 
semejanza de triángulos.
EA.3.2.1. Representa y estudia los cuerpos 
geométricos más relevantes (triángulos, 
rectángulos, círculos, prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas) con una aplicación 
informática de geometría dinámica y 
comprueba sus propiedades geométricas

CE.3.1.  Calcular
magnitudes  efectuando
medidas  directas  e
indirectas  a  partir  de
situaciones  reales,
empleando  los
instrumentos,  técnicas  o
fórmulas  más
adecuadas,  y  aplicando,
asimismo,  la  unidad  de
medida  más acorde  con
la situación descrita.
CE.3.2.  Utilizar
aplicaciones informáticas
de  geometría  dinámica,
representando  cuerpos
geométricos  y
comprobando,  mediante
interacción  con  ella,
propiedades
geométricas.

CMCT
CAA

3.1 Figuras semejantes.
3.2 Teoremas de Tales y 
Pitágoras. Aplicación de la 
semejanza para la 
obtención indirecta de 
medidas.
3.3 Razón entre longitudes, 
áreas y volúmenes de 
figuras y cuerpos 
semejantes.
3.4 Origen, análisis y 
utilización de la proporción 
cordobesa.
3.5 Resolución de 
problemas geométricos 
frecuentes en la vida 
cotidiana y en el mundo 
físico: medida y cálculo de 
longitudes, áreas y 
volúmenes de diferentes 
cuerpos
3.6 Uso de aplicaciones 
informáticas de geometría 
dinámica que facilite la 
comprensión de conceptos y
propiedades geométricas.
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Programación del área de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas para 4º de ESO

UNIDAD 11: ESTADÍSTICA

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 
contextos, etc.
4. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 
investigación.
5. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
6. 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.
7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 
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.
9. 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.
10. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la estadística, 
analizando e interpretando informaciones que aparecen en los medios de comunicación.
11. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más usuales, en 
distribuciones unidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo), 
valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

CE.1.1. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido para resolver un 
problema.

CCL
CMCT

1.1  Planificación  del  proceso
de resolución de problemas.

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas.

CE.1.2. Utilizar procesos 
de razonamiento y 
estrategias de resolución
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas.

CMCT
CAA

1.2  Estrategias  y
procedimientos  puestos  en
práctica:  uso  del  lenguaje
apropiado  (gráfico,  numérico,
algebraico, etc.), reformulación
de  problemas,  resolver
subproblemas,  empezar  por
casos  particulares  sencillos,
buscar  regularidades  y  leyes
etc.

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en situaciones de cambio, 
en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad.

CE.1.3. Describir y 
analizar situaciones de 
cambio, para encontrar 
patrones, regularidades y
leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales,
estadísticos y 
probabilísticos, valorando
su utilidad para hacer 
predicciones.

CCL
CMCT
CAA

1.3  Reflexión  sobre  los
resultados:  comprobación  e
interpretación de las soluciones
en el contexto de la situación.

EA.1.4.1 Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 

CE.1.4.Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 

CMCT
CAA

1.7  Utilización  de  medios
tecnológicos  en  el  proceso
de aprendizaje para:
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Programación del área de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas para 4º de ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

valorando su eficacia e idoneidad.
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc. 

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

EA.1.8.1.Desarrolla actitudes adecuadas para
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3.Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso. 
EA.1.8.4.Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas. 

CE.1.8. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes al 
quehacer matemático.

CMCT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y 
de matematización o de modelización, 
valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

CE.1.9. Superar 
bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones
desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.

CE.1.10. Reflexionar 
sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de
ello para situaciones 
similares futuras.

CMCT
CAA
SIEP

Bloque 2. Estadística y probabilidad

EA.5.1.1. Utiliza un vocabulario adecuado 
para describir situaciones relacionadas con el 
azar y la estadística.
EA.5.1.3. Emplea el vocabulario adecuado 
para interpretar y comentar tablas de datos, 
gráficos estadísticos y parámetros 
estadísticos.
EA.5.1.4. Interpreta un estudio estadístico a 
partir de situaciones concretas cercanas al 
alumno. geométricos más relevantes 
(triángulos, rectángulos, círculos, prismas, 
pirámides, cilindros, conos y esferas) con una 
aplicación informática de geometría dinámica 
y comprueba sus propiedades geométricas
EA.5.2.1. Discrimina si los datos recogidos en 
un estudio estadístico corresponden a una 
variable discreta o continua.
EA.5.2.2. Elabora tablas de frecuencias a 
partir de los datos de un estudio estadístico, 
con variables discretas y continuas.
EA.5.2.3. Calcula los parámetros estadísticos 
(media aritmética, recorrido, desviación típica,
cuartiles,…), en variables discretas y 
continuas, con la ayuda de la calculadora o de

CE.5.1.  Utilizar  el
vocabulario  adecuado
para  la  descripción  de
situaciones  relacionadas
con  el  azar  y  la
estadística,  analizando e
interpretando
informaciones  que
aparecen  en  los  medios
de comunicación.
CE.5.2.  Elaborar  e
interpretar  tablas  y
gráficos estadísticos,  así
como  los  parámetros
estadísticos  más
usuales,  en
distribuciones
unidimensionales,
utilizando  los  medios
más  adecuados  (lápiz  y
papel,  calculadora,  hoja
de  cálculo),  valorando
cualitativamente  la
representatividad  de  las

CMCT
CAA

5.1 Análisis crítico de tablas 
y gráficas estadísticas en 
los medios de 
comunicación. Uso de la 
hoja de cálculo.
5.2 Interpretación, análisis y 
utilidad de las medidas de 
centralización y dispersión.
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Programación del área de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas para 4º de ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

una hoja de cálculo.
EA.5.2.4. Representa gráficamente datos 
estadísticos recogidos en tablas de 
frecuencias, mediante diagramas de barras e 
histogramas.

muestras utilizadas.

UNIDAD 12: DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
4. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
5. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la estadística, 
analizando e interpretando informaciones que aparecen en los medios de comunicación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

CE.1.1. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido para resolver un 
problema.

CCL
CMCT

1.1  Planificación  del  proceso
de resolución de problemas.

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas.

CE.1.2. Utilizar procesos 
de razonamiento y 
estrategias de resolución
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas.

CMCT
CAA

1.2  Estrategias  y
procedimientos  puestos  en
práctica:  uso  del  lenguaje
apropiado  (gráfico,  numérico,
algebraico, etc.), reformulación
de  problemas,  resolver
subproblemas,  empezar  por
casos  particulares  sencillos,
buscar  regularidades  y  leyes
etc.

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en situaciones de cambio, 
en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad.

CE.1.3. Describir y 
analizar situaciones de 
cambio, para encontrar 
patrones, regularidades y
leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales,
estadísticos y 
probabilísticos, valorando
su utilidad para hacer 
predicciones.

CCL
CMCT
CAA

1.3  Reflexión  sobre  los
resultados:  comprobación  e
interpretación de las soluciones
en el contexto de la situación.

EA.1.4.1 Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad.

CE.1.4.Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc. 

CMCT
CAA

1.7  Utilización  de  medios
tecnológicos  en  el  proceso
de aprendizaje para:
e)  la  elaboración  de
informes  y  documentos
sobre los procesos llevados
a  cabo  y  los  resultados  y
conclusiones obtenidos;
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

EA.1.8.1.Desarrolla actitudes adecuadas para
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3.Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso. 
EA.1.8.4.Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas. 

CE.1.8. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes al 
quehacer matemático.

CMCT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y 
de matematización o de modelización, 
valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

CE.1.9. Superar 
bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones
desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.

CE.1.10. Reflexionar 
sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de
ello para situaciones 
similares futuras.

CMCT
CAA
SIEP

Bloque 2. Estadística y probabilidad

EA.5.1.1. Utiliza un vocabulario adecuado 
para describir situaciones relacionadas con el 
azar y la estadística.
EA.5.1.2. Formula y comprueba conjeturas 
sobre los resultados de experimentos 
aleatorios y simulaciones.
EA.5.1.3. Emplea el vocabulario adecuado 
para interpretar y comentar tablas de datos, 
gráficos estadísticos y parámetros 
estadísticos.
EA.5.1.4. Interpreta un estudio estadístico a 
partir de situaciones concretas cercanas al 
alumno.

CE.5.1.  Utilizar  el
vocabulario  adecuado
para  la  descripción  de
situaciones  relacionadas
con  el  azar  y  la
estadística,  analizando e
interpretando
informaciones  que
aparecen  en  los  medios
de comunicación.

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
SIEP

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

UNIDAD 13: PROBABILIDAD

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
contextos probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 
contextos, etc.
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 
investigación.
6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
7. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos estadísticos. 
8. 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.
9. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la estadística, 
analizando e interpretando informaciones que aparecen en los medios de comunicación.
10. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida cotidiana, utilizando la regla de
Laplace en combinación con técnicas de recuento como los diagramas de árbol y las tablas de contingencia.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

CE.1.1. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido para resolver un 
problema.

CCL
CMCT

1.1  Planificación  del  proceso
de resolución de problemas.

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas.

CE.1.2. Utilizar procesos 
de razonamiento y 
estrategias de resolución
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas.

CMCT
CAA

1.2  Estrategias  y
procedimientos  puestos  en
práctica:  uso  del  lenguaje
apropiado  (gráfico,  numérico,
algebraico, etc.), reformulación
de  problemas,  resolver
subproblemas,  empezar  por
casos  particulares  sencillos,
buscar  regularidades  y  leyes
etc.

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en situaciones de cambio, 
en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad.

CE.1.3. Describir y 
analizar situaciones de 
cambio, para encontrar 
patrones, regularidades y
leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales,
estadísticos y 
probabilísticos, valorando
su utilidad para hacer 
predicciones.

CCL
CMCT
CAA

1.3  Reflexión  sobre  los
resultados:  comprobación  e
interpretación de las soluciones
en el contexto de la situación.

EA.1.4.1 Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad.

CE.1.4.Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc. 

CMCT
CAA

1.7  Utilización  de  medios
tecnológicos  en  el  proceso
de aprendizaje para:
e)  la  elaboración  de
informes  y  documentos
sobre los procesos llevados
a  cabo  y  los  resultados  y
conclusiones obtenidos;
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

EA.1.8.1.Desarrolla actitudes adecuadas para
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3.Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso. 
EA.1.8.4.Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas. 

CE.1.8. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes al 
quehacer matemático.

CMCT

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y 
de matematización o de modelización, 
valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

CE.1.9. Superar 
bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones
desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.

CE.1.10. Reflexionar 
sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de
ello para situaciones 
similares futuras.

CMCT
CAA
SIEP

Bloque 2. Estadística y probabilidad

EA.5.1.1. Utiliza un vocabulario adecuado 
para describir situaciones relacionadas con el 
azar y la estadística.
EA.5.1.2. Formula y comprueba conjeturas 
sobre los resultados de experimentos 
aleatorios y simulaciones.
EA.5.1.3. Emplea el vocabulario adecuado 
para interpretar y comentar tablas de datos, 
gráficos estadísticos y parámetros 
estadísticos.
EA.5.1.4. Interpreta un estudio estadístico a 
partir de situaciones concretas cercanas al 
alumno.
EA.5.3.1. Calcula la probabilidad de sucesos 
con la regla de Laplace y utiliza, 
especialmente, diagramas de árbol o tablas 
de contingencia para el recuento de casos.
EA.5.3.2. Calcula la probabilidad de sucesos 
compuestos sencillos en los que intervengan 
dos experiencias aleatorias simultáneas o 
consecutivas.

CE.5.1.  Utilizar  el
vocabulario  adecuado
para  la  descripción  de
situaciones  relacionadas
con  el  azar  y  la
estadística,  analizando e
interpretando
informaciones  que
aparecen  en  los  medios
de comunicación.
CE.5.3.  Calcular
probabilidades  simples y
compuestas  para
resolver problemas de la
vida  cotidiana,  utilizando
la  regla  de  Laplace  en
combinación  con
técnicas  de  recuento
como  los  diagramas  de
árbol  y  las  tablas  de
contingencia.

CMCT
CAA
CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
SIEP

5.1 Azar y probabilidad. 
Frecuencia de un suceso 
aleatorio 
5.2 Cálculo de 
probabilidades mediante la 
Regla de Laplace.
5.3 Probabilidad simple y 
compuesta. Sucesos 
dependientes e 
independientes. Diagrama 
en árbol.
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	6.4 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
	Se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, destacando entre otros:

