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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Características del centro y del alumnado

El centro de titularidad o�cial, está ubicado en un medio urbano, aunque a él acuden también alumnos del medio

rural.

La población es originaria de la zona, con unos recursos y actividad económica de carácter medio, tenemos también

inmigrantes, principalmente procedentes de Marruecos, Pakistán , Rumanía.

Las viviendas e infraestructuras de servicios sociales, parques, zonas deportivas, etc., son de un cierto nivel de

calidad y problemas de seguridad y marginalidad no son especialmente signi�cativos.

Las familias son conyugales o monoparentales, con una formación académica y cultural media.

La Educación Secundaria Obligatoria coincide con uno de los períodos más importantes y críticos del desarrollo per-

sonal: la adolescencia. Cada niño y cada niña poseen unas pautas y un ritmo individual de crecimiento, determinado

por su ámbito sociocultural, que marca las diferencias y la diversidad en un mismo nivel de desarrollo.

Se producen un cambio en los rasgos que de�nen esta etapa que recordamos:

� Aceleración del desarrollo físico

La pubertad se mani�esta con fuertes e imparables cambios físicos: aumentan la estatura y el peso, cambia la voz,

tienen lugar importantes cambios en los órganos sexuales, aparece vello corporal y facial, se desarrollan los senos. . .

Chicos y chicas viven este proceso preocupados por su imagen, lo que afecta, en ocasiones, a su autoestima.

� Con�ictos emocionales y egocentrismo

No es fácil abandonar de�nitivamente la infancia; al adolescente le encantaría ser mayor, pero le asustan y le

desconciertan los rápidos cambios que experimenta. No es extraño, por tanto, que se produzcan irregularidades en

su temperamento o que experimente fuertes emociones y sentimientos; todo ello, además, vivido generalmente con

un marcado egocentrismo.

� Gran desarrollo de las capacidades intelectuales y cognitivas

Con el inicio de la pubertad, comienza a despertarse el pensamiento abstracto o formal, es decir, se desarrolla la

capacidad para empezar a pensar de forma más cientí�ca y re�exiva. Chicas y chicos serán cada vez más capaces de

realizar actividades que impliquen procesos de argumentación, formulación y comprobación de hipótesis y resolución

de problemas.

� Cambios en las relaciones sociales

En este período se produce una progresiva emancipación del ámbito familiar y aparece con fuerza el sentido de la

amistad y del grupo. Los adolescentes comenzarán a compartir, con mayor intensidad, metas, intereses y valores

comunes. Es el momento en que igualan su forma de vestir, las formas de expresión, los gustos musicales, etc., y

empiezan a mostrar interés por el sexo.

1.2. Marco normativo de desarrollo del currículo.

El marco legislativo que rige y orienta el sistema educativo español está formado por:

� La Constitución Española de 1978 (art. 27).

� La Ley Orgánica de 1985, reguladora del Derecho a la Educación (LODE).
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� Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)

� RD 1105/ 2014 Currículo Básico de Educasion Secundaria y Bachillerato

� Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria

y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.

� Recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave

para el aprendizaje permanente.

1.3. Prioridades educativas.

Tres líneas de actuación:

� La incorporación de las competencias clave a los recursos didácticos y a la metodología de trabajo. Que los

estudiantes sean capaces de aplicar los saberes adquiridos a las diferentes situaciones y contextos en que se

encuentren.

� La potenciación de la comprensión lectora, el hábito lector y la expresión oral y escrita. El hábito lector y todo

lo que de el se deriva es imprescindible para cualquier reto educativo.

� La incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda y elaboración de información

a partir de las nuevas tecnologías.

2. CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN

DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

La competencia es la capacidad de poner en práctica de forma integrada los conocimientos adquiridos, las habilida-

des, aptitudes, actitudes y rasgos de la personalidad que permiten enfrentarse con éxito y e�cazmente a situaciones

diversas para la realización personal, la inclusión social y la vida laboral. Las competencias se incluyen en el cu-

rrículo como un aspecto globalizador de todas las materias y conciliador con la vida cotidiana ya que van más allá

del �saber� o del �saber hacer�, incluyen el �saber ser� y el �saber estar.� Todas las competencias clave que se consi-

deran igualmente importantes ya que se solapan. Hay temas que intervienen en todas las competencias como son:

el pensamiento crítico, la creatividad, la iniciativa personal, la resolución de problemas, la evaluación del riesgo, la

toma de decisiones y la gestión constructiva de los sentimientos. El pensamiento matemático ayuda a la adquisición

del resto de competencias y contribuye a la formación intelectual del alumnado, lo que permitirá que se desenvuelva

mejor tanto en el ámbito personal como social.

• Competencia en comunicación lingüística

La materia de Matemáticas amplía las posibilidades de comunicación ya que el lenguaje matemático se ca-

racteriza por su rigor y su precisión. Además la comprensión lectora que la resolución de problemas requiere,

hace que la comunicación de los resultados sea clara y ordenada en los razonamientos.

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

La competencia matemática se desarrolla especialmente gracias a la contribución de la materia de Matemáticas.

Esta competencia se entiende como habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento lógico-matemático con
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el �n de resolver e�cazmente problemas en situaciones cotidianas; en concreto, engloba los siguientes aspectos y

facetas: pensar, modelar y razonar de forma matemática, plantear y resolver problemas, representar entidades

matemáticas, utilizar los símbolos matemáticos, comunicarse con las Matemáticas y sobre las Matemáticas, y

utilizar ayudas y herramientas tecnológicas. Para esto hay que tener buen conocimiento de los números, del

cálculo, de las medidas y de las representaciones matemáticas, hay que comprender los conceptos y hay que

saber los problemas a los que las Matemáticas pueden dar respuesta. La competencia matemática considera

la disposición favorable y de progresiva seguridad, con�anza y familiaridad hacia los elementos y soportes

matemáticos con el �n de utilizar espontáneamente todos los medios que las Matemáticas nos ofrecen.

• Competencia digital

Hoy en día casi todos los hogares cuentan con recursos tecnológicos como calculadoras, ordenadores, teléfonos

móviles. . . que permiten representar la información y realizar cálculos complejos muy rápido, pero hay que

aprender a utilizarlos críticamente valorando en cada momento su conveniencia. En Estadística es práctico y

cómodo trabajar con medios tecnológicos por gran cantidad de información que implica.

• Competencia de aprender a aprender

En Matemáticas es muy importante la elaboración de estrategias personales para enfrentarse tanto a los

problemas que se plantean en el aula, como a los que surjan a lo largo de la vida o como a los que, por

iniciativa propia, se plantee el alumnos y decida resolver. Estos procesos implican el aprendizaje autónomo.

• Competencia sociales y cívicas

Esta materia proporciona herramientas para la comprensión de fenómenos sociales representado por grá�cas

o estadísticas. Además el trabajo en grupo, la puesta en común de soluciones y la aceptación de los errores

propios y de las soluciones ajenas potencian la función sociabilizadora de la educación.

• Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

Las Matemáticas proporcionan un amplio abanico de herramientas para la resolución de problemas, el alumno

cuando las domina plenamente se siente con�ado a plantearse nuevos retos a aplicarlas por iniciativa propia

en diferentes contextos.

• Competencia de conciencia y expresiones culturales

Las Matemáticas se han ido desarrollando en distintos lugares con culturas muy dispares, esto hace que sirvan

para comprender y respetar las formas de pensar de otras culturas. Además, la universalidad del lenguaje

matemático (sobre todo el simbólico) facilita el intercambio de conocimientos. Los aspectos creativos de las

Matemáticas radican a la hora de buscar soluciones originales, apreciar la belleza de las demostraciones y de

las formas geométricas y reconocer regularidades en el entorno.
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3. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

3.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE

3o ESO (MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMI-

CAS)

Bloque 1. Números y álgebra

Contenidos

• Potencias de números racionales con exponente entero. Signi�cado y uso.

• Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños. Operaciones con números

expresados en notación cientí�ca.

• Raíces cuadradas. Raíces no exactas. Expresión decimal. Expresiones radicales: transformación y operaciones.

• Jerarquía de operaciones. Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y vice-

versa.

• Números decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz.

• Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Cifras signi�cativas. Error absoluto

y relativo.

• Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. Expresión

usando lenguaje algebraico.

• Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes Progresiones aritméticas y geométricas.

• Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método algebraico y grá�co).

• Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades notables. Operaciones elementales con polinomios.

• Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos.

• Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas de ecuaciones.

Criterios de evaluación

• Crit.MAAC.2.1. Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la forma de

cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los resultados con

la precisión requerida.

• Crit.MAAC.2.2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, observando

regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos.

• Crit.MAAC.2.3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un

enunciado, extrayendo la información relevante y transformándola.
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• Crit.MAAC.2.4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución

de ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado mayor que dos y sistemas de dos

ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, grá�cas o recursos

tecnológicos, valorando y contrastando los resultados obtenidos.

Bloque 2. Geometría

Contenidos

• Geometría del plano.

• Lugar geométrico.

• Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas.

• Traslaciones, giros y simetrías en el plano. Geometría del espacio. Planos de simetría en los poliedros.

• La esfera. Intersecciones de planos y esferas.

• El globo terráqueo. Coordenadas geográ�cas y husos horarios. Longitud y latitud de un punto.

• Uso de herramientas tecnológicas para estudiar formas, con�guraciones y relaciones geométricas.

Criterios de evaluación

• Crit.MAAC.3.1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las �guras planas, los

cuerpos geométricos elementales y sus con�guraciones geométricas.

• Crit.MAAC.3.2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de ele-

mentos inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los cuerpos elementales,

de ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de la resolución

de problemas geométricos.

• Crit.MAAC.3.3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de �guras dadas en mapas o planos,

conociendo la escala.

• Crit.MAAC.3.4. Reconocer las transformaciones que llevan de una �gura a otra mediante movimiento en el

plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y con�guraciones presentes en

la naturaleza.

• Crit.MAAC.3.5. Identi�car centros, ejes y planos de simetría de �guras planas y poliedros.

• Crit.MAAC.3.6. Interpretar el sentido de las coordenadas geográ�cas y su aplicación en la localización de

puntos.

Bloque 3. Funciones

Contenidos

• Análisis y descripción cualitativa de grá�cas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras

materias.
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• Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la grá�ca correspon-

diente.

• Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y enunciados.

• Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de conocimiento

y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la representación grá�ca y la obtención de la expresión

algebraica.

• Expresiones de la ecuación de la recta.

• Funciones cuadráticas. Representación grá�ca. Utilización para representar situaciones de la vida cotidiana.

Criterios de evaluación

• Crit.MAAC.4.1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación

grá�ca.

• Crit.MAAC.4.2 Identi�car relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse mediante

una función lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus parámetros para describir

el fenómeno analizado

• Crit.MAAC.4.3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funciones

cuadráticas, calculando sus parámetros y características.

Bloque 4. Estadística y probabilidad

Contenidos

• Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas, discretas y

continuas.

• Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra.

• Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos.

• Grá�cas estadísticas.

• Parámetros de posición. Cálculo, interpretación y propiedades.

• Parámetros de dispersión.

• Diagrama de caja y bigotes.

• Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.

• Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral.

• Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. Diagramas de árbol sencillos. Permutaciones, factorial

de un número.

• Utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en diferentes contextos.

Criterios de evaluación
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• Crit.MAAC.5.1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y

grá�cas adecuadas a la situación analizada, justi�cando si las conclusiones son representativas para la población

estudiada.

• Crit.MAAC.5.2.Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística

para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas.

• Crit.MAAC.5.3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación,

valorando su representatividad y �abilidad.

• Crit.MAAC.5.4. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento aleatorio sencillo,

calculando su probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los diagramas de árbol,

identi�cando los elementos asociados al experimento.

Secuenciación

Primer trimestre:

1. Fracciones y decimales

2. Potencias y raíces.

3. Progresiones

4. El lenguaje algebraico

Segundo trimestre:

5. Ecuaciones

6. Sistemas de ecuaciones

7. Funciones y grá�cas

8. Funciones lineales y cuadráticas

Tercer trimestre:

9. Problemas métricos en el plano

10. Cuerpos geométricos

11. Transformaciones geométricas

12. Tablas y grá�cas

13. Parámetros estadísticos

14. Azar y probabilidad

3.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE

4o ESO (MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMI-

CAS)

Bloque 1. Números y álgebra

Contenidos

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

• Representación de números en la recta real. Intervalos.

• Potencias de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos.

• Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos eligiendo la notación y aproximación ade-

cuadas en cada caso.

• Potencias de exponente racional. Operaciones y propiedades.

• Jerarquía de operaciones.

• Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto.

• Logaritmos. De�nición y propiedades.
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• Manipulación de expresiones algebraicas. Utilización de igualdades notables.

• Introducción al estudio de polinomios. Raíces y factorización.

• Ecuaciones de grado superior a dos.

• Fracciones algebraicas. Simpli�cación y operaciones.

• Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones y sistemas.

• Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación grá�ca. Resolución de problemas.

Criterios de evaluación

• Crit.MAAC.2.1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el signi�cado de algunas de sus propie-

dades más características: divisibilidad, paridad, in�nitud, proximidad, etc.

• Crit.MAAC.2.2. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para recoger,

transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias

del ámbito académico.

• Crit.MAAC.2.3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje algebraico,

sus operaciones y propiedades.

• Crit.MAAC.2.4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, ecuacio-

nes y sistemas para resolver problemas matemáticos y de contextos reales.

Bloque 2. Geometría

Contenidos

• Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes.

• Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los triángulos.

• Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos en el mundo físico: medida

de longitudes, áreas y volúmenes.

• Iniciación a la geometría analítica en el plano: Coordenadas. Vectores. Ecuaciones de la recta. Paralelismo,

perpendicularidad.

• Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.

• Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de conceptos y propiedades

geométricas.

Criterios de evaluación

• Crit.MAAC.3.1. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e internacional y las relaciones

y razones de la trigonometría elemental para resolver problemas trigonométricos en contextos reales.

• Crit.MAAC.3.2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales,

empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y aplicando las unidades de medida.
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• Crit.MAAC.3.3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica plana

para representar, describir y analizar formas y con�guraciones geométricas sencillas.

Bloque 3. Funciones

Contenidos

• Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, grá�ca o expresión analítica.

• Análisis de resultados.

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

• Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones a contextos y situaciones reales.

Criterios de evaluación

• Crit.MAAC.4.1. Identi�car 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 grá�ca, de datos numéricos

o mediante el estudio de los coe�cientes de la expresión algebraica

• Crit.MAAC.4.2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y grá�cas que representen relacio-

nes funcionales asociadas a situaciones reales obteniendo información sobre su comportamiento, evolución y

posibles resultados �nales

Bloque 4. Estadística y probabilidad

Contenidos

• Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones.

• Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y otras técnicas de recuento.

• Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes.

• Experiencias aleatorias compuestas. Utilización de tablas de contingencia y diagramas de árbol para la asig-

nación de probabilidades.

• Probabilidad condicionada.

• Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuanti�car situaciones relacionadas con el azar y la

estadística.

• Identi�cación de las fases y tareas de un estudio estadístico.

• Grá�cas estadísticas: Distintos tipos de grá�cas. Análisis crítico de tablas y grá�cas estadísticas en los medios

de comunicación. Detección de falacias.

• Medidas de centralización y dispersión: interpretación, análisis y utilización.

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

• Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación.
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Criterios de evaluación

• Crit.MAAC.5.1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los conceptos del

cálculo de probabilidades y técnicas de recuento adecuadas.

• Crit.MAAC.5.2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, los diagramas

de árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias.

• Crit.MAAC.5.3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar datos

estadísticos que aparecen en los medios de comunicación.

• Crit.MAAC.5.4. Elaborar e interpretar tablas y grá�cos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más

usuales, en distribuciones unidimensionales y bidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y

papel, calculadora u ordenador), y valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas.

Secuenciación

Primer trimestre:

1. Números reales

2. Polinomios y fracciones al- ge-

braicas

3. Ecuaciones, inecuaciones y siste-

mas

4. Funciones. Características

Segundo trimestre:

5. Funciones elementales

6. La semejanza y sus aplicaciones

7. Trigonometría

Tercer trimestre:

8. Geometría analítica

9. Estadística

10. Combinatoria

11. Cálculo de probabilidades

3.3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE 3o

ESO (MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS)

Bloque 1. Números y álgebra

Contenidos

• Potencias de números naturales con exponente entero. Signi�cado y uso.

• Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños y muy grandes. Operaciones

con números expresados en notación cientí�ca.

• Jerarquía de operaciones.

• Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números decimales

exactos y periódicos.

• Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Error cometido.

• Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. Expresión

usando lenguaje algebraico.

• Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas.
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• Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada. Igualdades notables. Operaciones con po-

linomios.

• Ecuaciones de segundo grado con una incógnita.

• Resolución. Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas.

Criterios de evaluación

• Crit.MAAP.2.1. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para operarlos utilizando la

forma de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas, y presentarlo los resultados con la precisión

requerida.

• Cri.MAAP.2.2 Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas observando

regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos.

• Cri.MAAP.2.3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un

enunciado extrayendo la información relevante y transformándola.

• Cri.MAAP.2.4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de

ecuaciones de primer y segundo grado, sistemas lineales de ecuaciones con dos incógnitas, aplicando técnicas de

manipulación algebraicas, grá�cas o recursos tecnológicos y valorando y contrastando los resultado obtenidos.

Bloque 2. Geometría

Contenidos

• Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y área. Propiedades.

• Teorema de Thales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas.

• Traslaciones, giros y simetrías en el plano.

• Geometría en el espacio: áreas y volúmenes.

• El globo terráqueo. Coordenadas geográ�cas. Longitud y latitud de un punto.

Criterios de evaluación

• Crit.MAAP.3.1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las �guras planas, los

cuerpos geométricos elementales y sus con�guraciones geométricas.

• Cri.MAAP.3.2. Utilizar el teorema de Thales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de elemen-

tos inaccesibles y para obtener medidas de longitudes, de ejemplos tomados en la vida real, representaciones

artísticas como pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos.

• Cri.MAAP.3.3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de �guras dadas en mapas o planos,

conociendo la escala.

• Cri.MAAP.3.4. Reconocer las transformaciones que llevan a una �gura a otra mediante movimiento en el

plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y con�guraciones presentes en

la naturaleza.
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• Cri.MAAP.3.5. Interpretar el sentido de las coordenadas geográ�cas y su aplicación en la localización de los

puntos.

Bloque 3. Funciones

Contenidos

• Análisis y descripción cualitativa de grá�cas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras

materias.

• Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la grá�ca correspon-

diente.

• Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional mediante tablas y enunciados.

• Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de conocimiento

y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la representación grá�ca y la obtención de la expresión

algebraica.

• Expresiones de la ecuación de la recta.

• Funciones cuadráticas. Representación grá�ca. Utilización para representar situaciones de la vida cotidiana.

Criterios de evaluación

• Cri.MAAP.4.1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación grá�ca.

• Cri.MAAP.4.2. Identi�car relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse mediante

una función lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus parámetros para describir

el fenómeno analizado.

• Cri.MAAP.4.3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funciones

cuadráticas, calculando sus parámetros y características.

Bloque 4. Estadística y probabilidad

Contenidos

• Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas, discretas y

continuas.

• Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra.

• Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. Grá�cas estadísticas.

• Parámetros de posición: media, moda, mediana y cuartiles. Cálculo, interpretación y propiedades.

• Parámetros de dispersión: rango, recorrido y desviación típica. Cálculo e interpretación.

• Diagramas de cajas y bigotes.

• Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.

Criterios de evaluación
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• Cri.MAAP.5.1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y

grá�cas adecuadas a la situación analizada, justi�cando si las conclusiones son representativas para la población

estudiada.

• Cri.MAAP.5.2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística

para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas.

• Cri.MAAP.5.3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación,

valorando su representatividad y �abilidad.

Secuenciación

Primer trimestre:

1. Los números naturales, enteros y

decimales

2. Fracciones

3. Potencias y raíces

4. Sucesiones numéricas

5. El lenguaje algebraico

Segundo trimestre:

6. Ecuaciones de primer y segundo

grado

7. Sistemas de ecuaciones

9. Funciones y grá�cas

8. Funciones lineales y cuadráticas

Tercer trimestre:

10. Elementos de la geometría plana

11. Figuras en el espacio

12. Movimientos en el plano

13. Tablas y grá�cos estadísticos

14. Parámetros estadísticos

3.4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE 4o

ESO (MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS)

Bloque 1. Números y álgebra

Contenidos

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

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

• Jerarquía de las operaciones. Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes

contextos, eligiendo la notación y precisión más adecuada en cada caso.

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

aproximados.

• Intervalos. Signi�cado y diferentes tipos de expresión.

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

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

y compuesto.

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

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

• Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas.

16 CURSO 17/18



IE
S
Se
gu
nd
o
de

C
ho
m
ónIES SEGUNDO DE CHOMÓN DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Criterios de evaluación

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

para resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito académico recogiendo,

transformando e intercambiando información.

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

• Crit.MAAP.2.3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de dis-

tintos tipos para resolver problemas.

Bloque 2. Geometría

Contenidos

• Figuras semejantes.

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

• Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de �guras y cuerpos semejantes.

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

de diferentes cuerpos usando las unidades de medida más apropiadas.

• Uso de aplicaciones informáticas de geometría que facilite la comprensión de conceptos y propiedades geomé-

tricas.

Criterios de evaluación

• Crit.MAAP.3.1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales,

empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando, así mismo, la unidad de medida

más acorde con la situación descrita.

• Crit.MAAP.3.2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría, representado cuerpos geométricos y compro-

bando, mediante interacción con ella, propiedades geométricas.

Bloque 3. Funciones

Contenidos

• Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, grá�ca o expresión analítica.

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

apropiado. Aplicación en contextos reales.

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

Criterios de evaluación

• Crit.MAAP.4.1. Identi�car relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede

representarlas. Aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una grá�ca, de datos numéricos

o mediante el estudio de los coe�cientes de la expresión algebraica.
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• Cri.MAAP.4.2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y grá�cas que representan relaciones

funcionales asociadas a situaciones reales, obteniendo información sobre su comportamiento, evolución y po-

sibles resultados �nales.

Bloque 4. Estadística y probabilidad

Contenidos

• Análisis crítico de tablas y grá�cas estadísticas en los medios de comunicación.

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

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

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

• Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio.

• Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace.

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

Criterios de evaluación

• Crit.MAAP.5.1. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y

la estadística, analizando e interpretando informaciones que aparecen en los medio de comunicación.

• Crit.MAAP.5.2. Elaborar e interpretar tablas y grá�cos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más

usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculador,

hoja de cálculo), valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas.

• Crit.MAAP.5.3. Calcular las probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida cotidiana,

utilizando la regla de Laplace en combinación con técnicas de recuento como los diagramas de árbol y las

tablas de contingencia.

Secuenciación

Primer trimestre:

1. Números enteros y racionales

2. Números decimales

3. Números reales

4. Problemas aritméticos

Segundo trimestre:

5. Expresiones algebraicas

6. Ecuaciones

7. Sistemas de ecuaciones

8. Funciones. Características

9. Funciones elementales

Tercer trimestre:

10. Geometría

11. Estadística

12. Distribuciones bidimensionales

13. Probabildad
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4. METODOLOGÍA

4.1. Opciones metodológicas propias

Pretendemos garantizar la funcionalidad del aprendizaje, esto es, asegurar que el alumno pueda utilizar lo apren-

dido en circunstancias reales, bien llevándolo a la práctica, bien utilizándolo como instrumento para lograr nuevos

aprendizajes.

Para alcanzar este objetivo establecemos los siguientes principios metodológicos:

• Utilizar un enfoque desde los problemas: Partir de situaciones problemáticas para introducir los conceptos y

los procedimientos.

• Proponer investigaciones: Proponer actividades especiales con el �n de realizar conjeturas, visualizar �guras

en el espacio, hacer inferencias...

• Estudiar el lenguaje matemático de los medios de comunicación: Se pretende que los alumnos y alumnas

entiendan e interpreten correctamente los mensajes que, en lenguaje matemático, aparecen en los medios de

comunicación. Como el lenguaje grá�co se utiliza muy a menudo en la prensa, se pueden utilizar los grá�cos

de los periódicos.

La forma de actuar será la siguiente:

En la presentación de cada tema se realizará una introducción y actividades previas con una doble �nalidad: la

motivación del alumno por el nuevo tema y al engarce entre los conocimientos que el alumno ya tiene con los nuevos

que ahora se le presentan.

La presentación de los contenidos se realizará de forma expositiva en las primeras fases. Siempre que sea posible

esta presentación de contenidos se hará utilizando un modo de pensamiento inductivo a través de ejercicios que,

tras su resolución, lleve a la formulación de leyes, o postulados. Solamente se utilizarán leyes o de�niciones previas

cuando sea estrictamente necesario.

Para el desarrollo de las actividades se utilizará un método interactivo, realizándolas, bien individualmente o en

grupo. El pequeño grupo se utilizará fundamentalmente como refuerzo para alumnos con ritmo más lento y/o

ampliación para alumnos con ritmo más rápido.

Se propondrán, además, actividades para realizar fuera del aula que serán corregidas y/o realizadas posteriormente

en clase.

La cantidad de actividades que se deben de realizar y el tiempo que se debe dedicar a ellas, lo decidirá el profesor

en función de la competencia de los alumnos. Sin embargo, el profesor evitará que el alumno permanezca durante

mucho tiempo utilizando algoritmos que no estén orientados a la resolución de problemas, porque se corre el riesgo

de que se convierta en algo rutinario y desmotivador.

4.2. Acuerdo sobre utilización de espacios y organización del tiempo

La utilización de los diversos espacios (dentro y fuera del aula) se realizará en función de la naturaleza de las activi-

dades que se puedan llevar a cabo, así pues, en el aula la disposición espacial estará en función de la adaptabilidad

del mobiliario. Fuera del aula, biblioteca, sala de audiovisuales, salón de actos etc. se atenderá en función del número

de alumnos que asistan y las condiciones del mobiliario.
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4.3. Materiales y recursos didácticos.

El libro del alumnado (editorial ANAYA) para el área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas y

Académicas 3º y 4º, la propuesta didáctica, los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, los cuadernos

complementarios al libro del alumnado, el libro digital, la web del profesorado y la web del alumnado.

Además se podrán utilizar otros materiales de apoyo: los instrumentos de dibujo, calculadora, periódicos y otras

fuentes de información (encuestas estudios estadísticos, etc.), cartulina para la construcción de cuerpos geométricos

y la utilización de programas de ordenador.

4.4. Estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la expresión y compren-

sión oral y escrita.

De manera general se proponen técnicas de expresión oral y escrita, y se invita al alumno a que realicen ciertas

lecturas y se recomendarán otras que versarán, fundamentalmente, sobre curiosidades matemáticas, historia de las

matemáticas y biografías de matemáticos. En estas lecturas se le propondrán actividades de investigación de algunos

aspectos tratados en ellas. Se pretende que re�exione sobre lo leído, y que analice su nivel de comprensión lectora.

Se insistirá, en las pruebas realizadas, que el alumno explique y describa los pasos realizados para llegar a la solución.

4.5. Atención a la diversidad

En el mismo momento en que se inicia el proceso educativo, comienzan a manifestarse las diferencias entre los

alumnos.

La falta de comprensión de un contenido matemático puede ser debido a diversas causas: que sean difíciles para el

nivel de desarrollo matemático de los alumnos o puede ser debido a que se avanza con demasiada rapidez, y no da

tiempo a una mínima comprensión.

La actuación será la siguiente:

• Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar un tema.

• Procurar que los contenidos matemáticos nuevos conecten con los previos que posee el alumno.

El tratamiento de la diversidad se basará principalmente en la atención individualizada y en los distintos niveles

de las actividades propuestas. Para ciertas actividades de ampliación se propondrán grupos de trabajo donde los

alumnos "aventajados" sirvan de guía para el resto.

Desde la metodología se buscará detectar los conocimientos previos al comenzar las unidades, proponer refuerzos,

si hay lagunas de aprendizaje, procurar que los contenidos nuevos conecten con los que ya posee y sean adecuados

a su nivel, y propiciar en lo posible la comprensión de los contenidos para enlazar con otros.

Desde los materiales, aunque el material fundamental es el libro, habrá que considerar materiales tales, como

cuadernos o �chas especi�cas relativas, en función de los objetivos que nos hayamos propuesto.

Otra vía de atención a la diversidad será la adaptación curricular signi�cativa o no signi�cativa, por la que podemos

adecuar el currículo a un grupo de alumnos presentándoles a partir de un conocimiento previo, actividades que nos

permitan avanzar en los objetivos propuestos.

Las actuaciones en concreto se basarán principalmente en la atención individualizada en lo posible y en los distintos

niveles según las actividades propuestas. En el caso de a.c.n.e.e se elaboraran las correspondientes adaptaciones

20 CURSO 17/18



IE
S
Se
gu
nd
o
de

C
ho
m
ónIES SEGUNDO DE CHOMÓN DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

curriculares. Para algunas actividades de ampliación se podrán crear grupos de trabajo donde algunos alumnos/as

puedan servir de guía al resto.

En el caso de alumnos/as con di�cultades signi�cativas de aprendizaje, como precisan de unos procesos �exibles y

adaptados a su inmadurez intelectual y personal, necesitarán de un tiempo especí�co de apoyo.

En el caso de alumnos/as con di�cultades emocionales y conductuales que ya han experimentado el fracaso escolar,

será preciso establecer ese equilibrio básico entre afectividad-con�anza y exigencia-responsabilidad, necesario en

toda acción educativa.

También el Taller de Matemáticas de 3.oESO está concebido como refuerzo para aquellos que lo necesiten.

4.6. Programación de actividades complementarias y extraescolares.

En principio no hay programadas ninguna actividad. Puntualmente durante el curso se puede hacer alguna actividad

relacionada con el área de matemáticas, o participando y colaborando con otros departamentos.

4.7. Temas transversales y matemáticas

Los temas transversales los podemos tratar en los siguientes bloques:

EDUCACIÓN PARA EL CONSUMIDOR - BLOQUE DE ARITMÉTICA

· Los números fraccionarios aplicados a la compra-venta.

· Utilización de los porcentajes en relación con los consumos habituales de los alumnos y alumnas.

· Fracciones, decimales y porcentajes a la hora de confeccionar menús.

- BLOQUE DE ÁLGEBRA

· Ecuaciones lineales y sistemas para averiguar datos que faltan en relación con temas de consumo.

- BLOQUE DE FUNCIONES

· Funciones de proporcionalidad sobre temas de consumo

- BLOQUE DE ESTADÍSTICA

· Realización de encuestas, tablas y grá�cos estadísticos sobre temas de consumo como pueden ser:

· Investigación sobre productos de consumo por alumnos y alumnas: bebidas, alimentos que consumen,

marcas de prendas, etc..

EDUCACIÓN PARA LA SALUD - BLOQUE DE ARITMÉTICA

· Analizar empleando fracciones y porcentajes la repercusión del tabaco sobre el padecimiento de enfer-

medades coronarias.

- BLOQUE DE FUNCIONES

· Utilización de los conocimientos sobre funciones para correlacionar la repercusión de dos factores en la

prevención de enfermedades.

- BLOQUE DE ESTADÍSTICA

· Realizar encuestas, tablas y grá�cas sobre hábitos de salud.

21 CURSO 17/18



IE
S
Se
gu
nd
o
de

C
ho
m
ónIES SEGUNDO DE CHOMÓN DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

· Analizar grá�cas que contemplen algunas variables de la salud: temperatura, tensión arterial, nivel de

colesterol..

EDUCACIÓN AMBIENTAL - BLOQUE DE GEOMETRÍA

· A través del manejo de planos y mapas, analizar la super�cie provincial, por comunidades o de toda

España, de terrenos devastados por los incendios forestales del último año.

- BLOQUE ESTADÍSTICA

· Analizar consumos de agua, cantidad de productos que se reciclan

· Encuestas sobre el uso de productos nocivos para el medio ambiente como aerosoles,..

EDUCACIÓN PARA LA PAZ - BLOQUE DE ESTADÍSTICA

· Se pueden realizar estudios comparativos sobre las �crisis� económicas a través de la historia y la

�coincidencia� o no con los distintos con�ictos bélicos

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE AMBOS SEXOS - BLOQUE

DE ESTADÍSTICA

· Estadísticas sobre: población en paro, salarios de hombres y mujeres, recuento del tipo de publicidad

en función del sector al que se dirigen., etc.

5. EVALUACIÓN

La evaluación del proceso de aprendizaje comprende elementos que se relacionan con el qué, cómo y cuándo evaluar.

Aunque todas las actividades que realicen los alumnos pueden proporcionar información válida sobre su evaluación,

es conveniente y necesario decidir un conjunto de actividades e indicadores especí�cos para la evaluación (logro de

los dominios básicos, rigor y precisión en el lenguaje, participación activa en la clase, calidad de la elaboración del

cuaderno de clase, interés por el trabajo en equipo, realización de tareas, etc.), asentados en varios procedimientos

e instrumentos, que se utilizan para valorar o apreciar la consecución o logro de los objetivos o de los criterios de

evaluación, desde el enfoque cualitativo y formativo.

En este sentido, se propone un conjunto de procedimientos e instrumentos de evaluación, para que sean usados según

las características de las actividades de evaluación escogidas. La utilización correcta de diferentes procedimientos en

la evaluación inicial o continua es una variable de notable importancia para la consecución de un e�caz y e�ciente

proceso docente.

PROCEDIMIENTOS E

INSTRUMENTOS
OBSERVACIONES E INDICADORES DE EVALUACIÓN

Observación directa y sistemática.

Nos permite observar y valorar en los alumnos: La

participación en las actividades cotidianas del aula, la

interacción y el trabajo en equipo, los hábitos escolares, la

actitud ante la búsqueda de información y el dominio de los

contenidos procedimentales, entre otros aspectos
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Análisis de tareas y de la producción de

los alumnos.

Se efectúa mediante un planteamiento permanente, con

registro continuo de datos sobre la realización de las

actividades y los aprendizajes adquiridos. Es un procedimiento

clave para identi�car la situación individual de cada alumno y

sus particulares necesidades de ayuda.

Intercambios orales e interrogación.

Las preguntas, los diálogos, el debate, la intervención en las

puestas en común son medios básicos para identi�car los

conocimientos, los contenidos actitudinales y las capacidades

en general.

Pruebas especí�cas.

Las pruebas orales y las pruebas escritas (objetivas, abiertas,

cuadros sinópticos, etc.) son de gran utilidad para valorar la

adquisición de las capacidades cognitivas y de los contenidos

procedimentales.

Autoevaluación.

Los alumnos deben tener capacidad para expresar sus criterios

y opiniones sobre las facilidades o di�cultades encontradas en

el aprendizaje de los contenidos, sobre los aspectos que les

atraen o, por el contrario, no les han gustado. Incluso deben

manifestar su juicio sobre los resultados que consiguen. La

autoevaluación y la coevaluación son procedimientos idóneos

para la evaluación de actitudes

Coevaluación.

Procedimiento que enfocamos hacia la constante

retroalimentación que nos facilita el diálogo con los alumnos

sobre sus necesidades de ayuda, sobre su participación e

implicación, sobre la asistencia que le prestamos, entre otros

aspectos.

Igualmente, la elección y el empleo de instrumentos de evaluación son recursos primordiales. En esta línea, tenemos

en cuenta los procedimientos y proponemos la utilización de instrumentos basados esencialmente en las técnicas de

observación, tanto desde la aplicación de las técnicas directas (�cha personal de registro, listas de control, pruebas

orales, etc.), como de las técnicas indirectas (pruebas escritas, pruebas prácticas, trabajos y proyectos de equipo,

etc.).

Finalmente, también debemos proponer la conveniencia de respetar las instrucciones normativas, en cuanto a la

necesidad de acordar y hacer público, en el comienzo del curso escolar, la parte de la Programación didáctica referida

a la información sobre la evaluación, para garantizar el derecho de los alumnos a que su rendimiento escolar sea

evaluado conforme a criterios objetivos:

� Temporalización de contenidos.

� Procedimientos de evaluación

� Los mínimos exigibles para obtener una valoración positiva.

� Los criterios de cali�cación.
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5.1. La evaluación inicial

La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que también nos

proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:

• Identi�car a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias

en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con necesidades educativas, con

altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención especí�ca por estar en

riesgo, por su historia familiar, etc.).

• Saber las medidas organizativas a adoptar. (Plani�cación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de

tiempos grupales para favorecer la intervención individual).

• Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a

emplear.

• Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes.

• Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto de docentes

que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor.

Los instrumentos que utilizaremos para obtener la información serán: La observación directa y una prueba escrita.

5.2. Autoevaluación y coevaluación

Es muy importante desarrollar en el alumno la actitud crítica sobre su propio trabajo y el de sus compañeros.

De esta manera conseguimos:

- Contrastar las opiniones del alumno y las del profesor a lo largo del proceso de evaluación.

- Implicar al alumno en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

- Desarrollar en los alumnos el hábito de juzgar críticamente su propio trabajo, la plani�cación de la actividad y el

material utilizado.

Al �nal de cada evaluación, el profesor tratará con su grupo los problemas surgidos durante el trimestre con el �n

de buscar posibles soluciones.

5.3. Contenidos mínimos

5.3.1. Contenidos mínimos 3o ESO (Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas)

1. Identi�car y utilizar distintos tipos de números, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e

intercambiar información y resolver problemas.

2. Expresar mediante el lenguaje algebraico una propiedad o relación dada mediante un enunciado y observar

regularidades en secuencias numéricas mediante la obtención de la ley de formación y la fórmula correspon-

diente.

3. Identi�car progresiones aritméticas y geométricas y conocer y aplicar las fórmulas del término general y de la

suma de n términos.
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4. Resolver problemas en los que se precise el planteamiento y la resolución de ecuaciones de primer y segundo

grado o de sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. Resolver ecuaciones sencillas de grado superior a dos.

5. Utilizar modelos lineales o cuadráticos para estudiar diferentes situaciones reales expresadas mediante un

enunciado, una tabla, una grá�ca o una expresión algebraica.

6. Reconocer y describir los elementos y propiedades de las �guras planas, los cuerpos elementales y sus con-

�guraciones geométricas; manejar las fórmulas para resolver cuerpos geométricos en el plano y en el espacio

hallando, en particular, áreas, volúmenes y relaciones entre los distintos elementos.

7. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de elementos inacesibles y

para obtener las medidas de longitud, áreas y volúmenes de los cuerpos elementales.

8. Reconocer las transformaciones que llevan de una �gura geométrica a otra mediante los movimientos en el

plano y utilizar dichos movimientos para crear composiciones; analizar, desde el punto de vista geométrico,

diseños cotidianos, obras de arte y con�guraciones presentes en la naturaleza.

9. Elaborar e interpretar informaciones estadísticas teniendo en cuenta la adecuación de las tablas y grá�cas

empleadas y analizar si los parámetros de posición y centralización son más o menos signi�cativos.

10. Hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra.

11. Plani�car y utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas y expresar, utilizando el lenguaje mate-

mático, el procedimiento que se ha seguido en la resolución y el grado de ajuste de la solución obtenida a la

situación planteada.

5.3.2. Contenidos mínimos 4o ESO (Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas)

1. Plani�car y utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas y expresar, utilizando el lenguaje mate-

mático, el procedimiento que se ha seguido en la resolución y el grado de ajuste de la solución obtenida a la

situación planteada.

2. Resolver potencias, radicales, porcentajes y logarítmos.

3. Utilizar los números reales, sus operaciones y propiedades para resolver problemas; saber representarlos en la

recta real y manejar el lenguaje de intervalos y semirrectas.

4. Dominar las operaciones con polinomios y fracciones algebraicas. Raíces y factorización.

5. Resolver ecuaciones de primer, segundo grado y grado superior a dos, ecuaciones no lineales, inecuaciones y

sistemas de ecuaciones con dos incógnitas; plantear y resolver problemas donde sea preciso el uso de estas

técnicas.

6. Describir una función hallando su dominio, sus intervalos de crecimiento y decrecimiento, sus máximos y

mínimos, tendencias, periodicidad y discontinuidades.

7. Utilizar diferentes modelos funcionales (lineales, cuadráticos, de proporcionalidad inversa, con radicales y

exponenciales) para estudiar situaciones reales expresadas mediante un enunciado, una tabla, una grá�ca o

una expresión algebraica.
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8. Resolver problemas donde intervengan polígonos y sea preciso aplicar argumentos de semejanza o los teoremas

de Thales o Pitágoras.

9. Conocer y aplicar las relaciones y razones fundamentales de la trigonometría elemental; resolver problemas

geométricos en los que sea preciso aplicar nociones de trigonometría.

10. Aplicar métodos analíticos para la resolución de problemas de geometría. Conocer la geometría analítica en

el plano. Estudio de la recta.

11. Elaborar e interpretar informaciones estadísticas teniendo en cuenta la adecuación de las tablas y grá�cas

empleadas y calcular sus parámetros; analizar si estos parámetros son más o menos signi�cativos.

12. Conocer la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones.

13. Hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra.

5.3.3. Contenidos mínimos 3o ESO (Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas)

1. Identi�car y utilizar distintos tipos de números para operarlos, utilizando la forma de cálculo y notación

adecuada para resolver problemas y presentar los resultados con la precisión requerida (Crit. MAAP.2.1)

2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas observando regularidades en

casos sencillos que incluyan patrones recursivos (Crit.MAAP.2.2)

3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciado extrayendo

la información relevante y transformándola (Crit.MAAP.2.3)

4. Resolver problemas en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo

grado o sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. (Crit.MAAP.2.4)

5. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las �guras planas, los cuerpos geométricos

y elementales y sus con�guraciones. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas

indirectas (Crit. MAAP.3.1 y 3.2))

6. Reconocer las transformaciones que llevan a una �gura a otra mediante el movimiento en el plano, aplicar

dichos movimientos y analizar diseños cotidianos o con�guraciones en la naturaleza (Crit. MAAP.3.4.)

7. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación grá�ca. Reconocer

situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funciones cuadráticas, calculando sus

parámetros y características (Crit.MAAP.4.1 y 4.3)

8. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y grá�cas adecuadas

a la situación analizada, justi�cando si las conclusiones son representativas para la población estudiada. (Crit.

MAAP.5.1)

9. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para resumir los

datos y comparar distribuciones estadísticas (Crit. MAAP.5.2)

10. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios

y comprobando las soluciones obtenidas. (Crit. MAAP.1.2)
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5.3.4. Contenidos mínimos 4o ESO (Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas)

1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema (Crit.MAAP.1.1.).

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios

y comprobando las soluciones obtenidas (Crit.MAAP.1.2. )

3. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para resolver

problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito académico recogiendo, transformando

e intercambiando información (Crit.MAAP.2.1.).

4. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades (Crit.MAAP.2.2.).

5. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de distintos tipos para

resolver problemas (Crit.MAAP.2.3.).

6. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, empleando los

instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando, así mismo, la unidad de medida más acorde

con la situación descrita (Crit.MAAP.3.1. ).

7. Identi�car relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede representarlas

(Crit.MAAP.4.1.).

8. Analizar información proporcionada a partir de tablas y grá�cas que representan relaciones funcionales aso-

ciadas a situaciones reales (Cri.MAAP.4.2.).

9. Elaborar e interpretar tablas y grá�cos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más usuales, en

distribuciones unidimensionales (Crit.MAAP.5.2.).

10. Calcular las probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida cotidiana, utilizando

la regla de Laplace en combinación con técnicas de recuento como los diagramas de árbol y las tablas de

contingencia (Crit.MAAP.5.3.).

5.4. Procedimientos e instrumentos para la evaluación

Al comienzo del curso, y fundamentalmente para aquellos alumnos que el profesor no conozca, se realizará una

evaluación inicial con el �n de obtener información de la situación de cada alumno o alumna sobre los conocimientos

previos y tratar de valorar las actitudes personales hacia la asignatura

Mediante la observación directa, se valorarán entre otras las siguientes actitudes: la atención, la constancia, el interés,

el gusto, el grado de participación en la clase y los avances logrados en las capacidades de: generalizar, simbolizar,

formalizar, sintetizar, conjeturar, comprobar, representar, manejar la calculadora, manejar instrumentos de dibujo...

La evaluación se basará principalmente en las pruebas escritas individuales donde se propondrá la realización de

actividades y/o resolución de problemas relacionados con las unidades didácticas y similares a las realizadas en el

aula.

Se realizará como mínimo una prueba para cada uno o dos temas (aproximadamente una cada dos o tres semanas).

Se realizará, también, una prueba de recapitulación al �nal de cada trimestre.

El cuaderno de clase se revisará periódicamente para evaluar la limpieza, el orden y la realización de las actividades

propuestas para fuera del aula, así como las actividades de los alumnos con evaluación negativa.
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5.5. Criterios de cali�cación

1. No se cali�cará positivamente a aquel alumno al que se le observe un abandono de la asignatura: actitud

pasiva, exámenes en blanco, claro absentismo escolar y, sobre todo, mal comportamiento.

2. La cali�cación trimestral se obtendrá de la siguiente manera:

a) Grado de asimilación de la competencia matemática: 80% de la nota trimestral.

b) Grado de asimilación del resto de competencias: 20% de la nota trimestral.

3. Al ser evaluación continua se intentará que en las pruebas que se realicen se pueda comprobar el grado de

asimilación de lo estudiado desde el inicio del curso y hasta el momento de la realización de la prueba. En caso

de que esto no se pudiera hacer, se realizarán pruebas especí�cas sobre los temas que se consideren oportunos.

4. De acuerdo con lo que se ha dicho en el punto anterior, no hay exámenes especí�cos de recuperación trimestrales

ni examen �nal de curso en junio.

5. La cali�cación �nal del curso se calculará mediante la media ponderada de las notas de cada una de las tres

evaluaciones, adjudicándoles los siguientes pesos: 20% a la primera evaluación, 30% a la segunda y 50% a la

tercera.

6. La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un único examen que versará sobre toda la materia

trabajada en la asignatura durante el curso.

7. Estos criterios de cali�cación podrán modi�carse si el profesor lo considera oportuno siempre y cuando los

cambios se comuniquen con su�ciente antelación a los alumnos y el departamento dé su visto bueno haciéndolo

constar en acta

5.6. Actividades de recuperación para alumnos con materias no superadas de cursos

anteriores.

- Los alumnos que pasen de curso con las matemáticas suspensas de cursos anteriores se les entregará una hoja con

las instrucciones de recuperación (ver apéndice B) y actividades de recuperación para realizar durante el curso, y

al �nal del mismo, aproximadamente en mayo, se le examinará de dichos, o parecidos, ejercicios.

- Se podrá consultar las dudas que le surjan en la preparación de la asignatura a su profesor, en cualquier momento.

5.6.1. Alumnos con las matemáticas del curso anterior no aprobadas.

Aquellos alumnos que, a pesar de los ejercicios, actividades y pruebas realizadas durante el curso, no han sido

capaces de superar la asignatura pendiente, se examinarán del curso completo en la convocatoria de septiembre.

De todas formas, se considerará superadas las Matemáticas del curso o cursos anteriores siempre y cuando aprueben

la asignatura del curso superior.

5.7. Criterios de corrección

1. En las pruebas escritas el alumno deberá mostrar un comportamiento adecuado y correcto: realizar cualquier

alteración que perturbe el normal desarrollo de la prueba podrá suponer la total anulación de ésta para el

infractor.
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2. Se podrá utilizar la calculadora cuando el profesor lo considere conveniente.

3. La puntuación de los ejercicios se determinará al realizar la prueba y no será preciso hacerla constar si todos

puntúan la misma cantidad.

4. Se valorará el desarrollo lógico y razonado de las respuestas, así como la precisión y claridad de las mismas.

5. Aquellos resultados numéricos erróneos que se puedan comprobar se penalizarán especialmente (como en el

caso de la resolución de ecuaciones o sistemas).

6. Las respuestas en las que sólo �gure la solución �nal, sin ningún tipo de justi�cación o razonamiento, o las

respuestas correctas derivadas de un planteamiento incorrecto, solamente podrán obtener, como máximo, la

tercera parte de la puntuación máxima del ejercicio.

7. En las representaciones grá�cas se valorará la coherencia del dibujo con los datos obtenidos previamente por

el alumno. No se tendrá en cuenta la destreza del alumno para realizar el dibujo.

8. La falta de limpieza y las faltas de ortografía podrán suponer la disminución de la nota en un punto (sobre

diez), incluso más en casos extremos.

9. En el trabajo diario se valorará el interés, el orden, el cuidado del material y el correcto uso de éste. Se tendrá

en cuenta el correcto desarrollo del trabajo realizado en el que se valorará la capacidad de razonamiento, rigor

en la expresión, etc.

10. En los trabajos de equipo se valorarán el respeto a las opiniones de los demás, la tolerancia, la cooperación,

la participación, etc.

11. Los exámenes escritos serán entregados a los alumnos en el aula para que comprueben los criterios de corrección

aplicados y reclamen posibles anomalías o errores involuntarios que pudieran haberse cometido. No podrán

salir del centro.

6. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN.

6.1. Mecanismos de información a los alumnos de los criterios, procedimientos e

instrumentos de evaluación y de los criterios de cali�cación.

Se han elaborado unas hojas-resumen (que se adjuntan en el apéndice A) en la que aparecen re�ejados aquellos

puntos que nos parecen más importantes: la secuenciación temporal de los temas a impartir durante cada evaluación,

así como los procedimientos de evaluación, los criterios de cali�cación y de corrección y contenidos mínimos. (Esta

hoja-resumen quedará expuesta en el tablón del aula de referencia del grupo).

No olvidamos otros aspectos de la programación como pueden ser los objetivos, contenidos, criterios de evaluación,

prueba extraordinaria,. . . de los que se les irá dando información según vaya avanzando el curso en función de cada

unidad didáctica que se vaya tratando.

Esperamos poner la programación a disposición de la comunidad educativa en la página web del Instituto.
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7. APÉNDICE

A. Hojas resumen de la Programación
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IES Segundo de Chomón (Teruel) Departamento de Matemáticas

3º de ESO (Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas)1 2017-18

Secuenciación

Primer trimestre:

1. Fracciones y decimales

2. Potencias y raíces.

3. Progresiones

4. El lenguaje algebraico

Segundo trimestre:

5. Ecuaciones

6. Sistemas de ecuaciones

7. Funciones y grá�cas

8. Funciones lineales y cuadráticas

Tercer trimestre:

9. Problemas métricos en el plano

10. Cuerpos geométricos

11. Transformaciones geométricas

12. Tablas y grá�cas

13. Parámetros estadísticos

14. Azar y probabilidad

Evaluación y criterios de cali�cación

1. No se cali�cará positivamente a aquel alumno al que se le observe un abandono de la asignatura: actitud
pasiva, exámenes en blanco, claro absentismo escolar y, sobre todo, mal comportamiento.

2. La cali�cación trimestral se obtendrá de la siguiente manera:

a) Grado de asimilación de la competencia matemática: 80% de la nota trimestral.

b) Grado de asimilación del resto de competencias: 20% de la nota trimestral.

3. Al ser evaluación continua se intentará que en las pruebas que se realicen se pueda comprobar el grado de
asimilación de lo estudiado desde el inicio del curso y hasta el momento de la realización de la prueba. En caso
de que esto no se pudiera hacer, se realizarán pruebas especí�cas sobre los temas que se consideren oportunos.

4. De acuerdo con lo que se ha dicho en el punto anterior, no hay exámenes especí�cos de recuperación trimestrales
ni examen �nal de curso en junio.

5. La cali�cación �nal del curso se calculará mediante la media ponderada de las notas de cada una de las tres
evaluaciones, adjudicándoles los siguientes pesos: 20% a la primera evaluación, 30% a la segunda y 50% a la
tercera.

6. La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un único examen que versará sobre toda la materia
trabajada en la asignatura durante el curso.

7. Estos criterios de cali�cación podrán modi�carse si el profesor lo considera oportuno siempre y cuando los
cambios se comuniquen con su�ciente antelación a los alumnos y el departamento dé su visto bueno haciéndolo
constar en acta

Contenidos mínimos

1. Identi�car y utilizar distintos tipos de números, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e
intercambiar información y resolver problemas.

2. Expresar mediante el lenguaje algebraico una propiedad o relación dada mediante un enunciado y observar
regularidades en secuencias numéricas mediante la obtención de la ley de formación y la fórmula correspon-
diente.

3. Identi�car progresiones aritméticas y geométricas y conocer y aplicar las fórmulas del término general y de la
suma de n términos.

1Este documento es un resumen de lo contenido en la programación didáctica de la asignatura que se puede consultar

en la página web del instituto (www.iesch.org).IE
S
Se
gu
nd
o
de

C
ho
m
ón



4. Resolver problemas en los que se precise el planteamiento y la resolución de ecuaciones de primer y segundo
grado o de sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. Resolver ecuaciones sencillas de grado superior a dos.

5. Utilizar modelos lineales o cuadráticos para estudiar diferentes situaciones reales expresadas mediante un
enunciado, una tabla, una grá�ca o una expresión algebraica.

6. Reconocer y describir los elementos y propiedades de las �guras planas, los cuerpos elementales y sus con-
�guraciones geométricas; manejar las fórmulas para resolver cuerpos geométricos en el plano y en el espacio
hallando, en particular, áreas, volúmenes y relaciones entre los distintos elementos.

7. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de elementos inacesibles y
para obtener las medidas de longitud, áreas y volúmenes de los cuerpos elementales.

8. Reconocer las transformaciones que llevan de una �gura geométrica a otra mediante los movimientos en el
plano y utilizar dichos movimientos para crear composiciones; analizar, desde el punto de vista geométrico,
diseños cotidianos, obras de arte y con�guraciones presentes en la naturaleza.

9. Elaborar e interpretar informaciones estadísticas teniendo en cuenta la adecuación de las tablas y grá�cas
empleadas y analizar si los parámetros de posición y centralización son más o menos signi�cativos.

10. Hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra.

11. Plani�car y utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas y expresar, utilizando el lenguaje mate-
mático, el procedimiento que se ha seguido en la resolución y el grado de ajuste de la solución obtenida a la
situación planteada.

Criterios de corrección

1. En las pruebas escritas el alumno deberá mostrar un comportamiento adecuado y correcto: realizar cualquier
alteración que perturbe el normal desarrollo de la prueba podrá suponer la total anulación de ésta para el
infractor.

2. Se podrá utilizar la calculadora cuando el profesor lo considere conveniente.

3. La puntuación de los ejercicios se determinará al realizar la prueba y no será preciso hacerla constar si todos
puntúan la misma cantidad.

4. Se valorará el desarrollo lógico y razonado de las respuestas, así como la precisión y claridad de las mismas.

5. Aquellos resultados numéricos erróneos que se puedan comprobar se penalizarán especialmente (como en el
caso de la resolución de ecuaciones o sistemas).

6. Las respuestas en las que sólo �gure la solución �nal, sin ningún tipo de justi�cación o razonamiento, o las
respuestas correctas derivadas de un planteamiento incorrecto, solamente podrán obtener, como máximo, la
tercera parte de la puntuación máxima del ejercicio.

7. En las representaciones grá�cas se valorará la coherencia del dibujo con los datos obtenidos previamente por
el alumno. No se tendrá en cuenta la destreza del alumno para realizar el dibujo.

8. La falta de limpieza y las faltas de ortografía podrán suponer la disminución de la nota en un punto (sobre
diez), incluso más en casos extremos.

9. En el trabajo diario se valorará el interés, el orden, el cuidado del material y el correcto uso de éste. Se tendrá
en cuenta el correcto desarrollo del trabajo realizado en el que se valorará la capacidad de razonamiento, rigor
en la expresión, etc.

10. En los trabajos de equipo se valorarán el respeto a las opiniones de los demás, la tolerancia, la cooperación,
la participación, etc.

11. Los exámenes escritos serán entregados a los alumnos en el aula para que comprueben los criterios de corrección
aplicados y reclamen posibles anomalías o errores involuntarios que pudieran haberse cometido. No podrán
salir del centro.IE
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IES Segundo de Chomón (Teruel) Departamento de Matemáticas

4º de ESO (Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas)1 2017-18

Secuenciación

Primer trimestre:

1. Números reales

2. Polinomios y fracciones al- ge-
braicas

3. Ecuaciones, inecuaciones y siste-
mas

4. Funciones. Características

Segundo trimestre:

5. Funciones elementales

6. La semejanza y sus aplicaciones

7. Trigonometría

Tercer trimestre:

8. Geometría analítica

9. Estadística

10. Combinatoria

11. Cálculo de probabilidades

Evaluación y criterios de cali�cación

1. No se cali�cará positivamente a aquel alumno al que se le observe un abandono de la asignatura: actitud
pasiva, exámenes en blanco, claro absentismo escolar y, sobre todo, mal comportamiento.

2. La cali�cación trimestral se obtendrá de la siguiente manera:

a) Grado de asimilación de la competencia matemática: 80% de la nota trimestral.

b) Grado de asimilación del resto de competencias: 20% de la nota trimestral.

3. Al ser evaluación continua se intentará que en las pruebas que se realicen se pueda comprobar el grado de
asimilación de lo estudiado desde el inicio del curso y hasta el momento de la realización de la prueba. En caso
de que esto no se pudiera hacer, se realizarán pruebas especí�cas sobre los temas que se consideren oportunos.

4. De acuerdo con lo que se ha dicho en el punto anterior, no hay exámenes especí�cos de recuperación trimestrales
ni examen �nal de curso en junio.

5. La cali�cación �nal del curso se calculará mediante la media ponderada de las notas de cada una de las tres
evaluaciones, adjudicándoles los siguientes pesos: 20% a la primera evaluación, 30% a la segunda y 50% a la
tercera.

6. La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un único examen que versará sobre toda la materia
trabajada en la asignatura durante el curso.

7. Estos criterios de cali�cación podrán modi�carse si el profesor lo considera oportuno siempre y cuando los
cambios se comuniquen con su�ciente antelación a los alumnos y el departamento dé su visto bueno haciéndolo
constar en acta

Contenidos mínimos

1. Plani�car y utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas y expresar, utilizando el lenguaje mate-
mático, el procedimiento que se ha seguido en la resolución y el grado de ajuste de la solución obtenida a la
situación planteada.

2. Resolver potencias, radicales, porcentajes y logarítmos.

3. Utilizar los números reales, sus operaciones y propiedades para resolver problemas; saber representarlos en la
recta real y manejar el lenguaje de intervalos y semirrectas.

4. Dominar las operaciones con polinomios y fracciones algebraicas. Raíces y factorización.

1Este documento es un resumen de lo contenido en la programación didáctica de la asignatura que se puede consultar

en la página web del instituto (www.iesch.org).IE
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5. Resolver ecuaciones de primer, segundo grado y grado superior a dos, ecuaciones no lineales, inecuaciones y
sistemas de ecuaciones con dos incógnitas; plantear y resolver problemas donde sea preciso el uso de estas
técnicas.

6. Describir una función hallando su dominio, sus intervalos de crecimiento y decrecimiento, sus máximos y
mínimos, tendencias, periodicidad y discontinuidades.

7. Utilizar diferentes modelos funcionales (lineales, cuadráticos, de proporcionalidad inversa, con radicales y
exponenciales) para estudiar situaciones reales expresadas mediante un enunciado, una tabla, una grá�ca o
una expresión algebraica.

8. Resolver problemas donde intervengan polígonos y sea preciso aplicar argumentos de semejanza o los teoremas
de Thales o Pitágoras.

9. Conocer y aplicar las relaciones y razones fundamentales de la trigonometría elemental; resolver problemas
geométricos en los que sea preciso aplicar nociones de trigonometría.

10. Aplicar métodos analíticos para la resolución de problemas de geometría. Conocer la geometría analítica en
el plano. Estudio de la recta.

11. Elaborar e interpretar informaciones estadísticas teniendo en cuenta la adecuación de las tablas y grá�cas
empleadas y calcular sus parámetros; analizar si estos parámetros son más o menos signi�cativos.

12. Conocer la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones.

13. Hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra.

Criterios de corrección

1. En las pruebas escritas el alumno deberá mostrar un comportamiento adecuado y correcto: realizar cualquier
alteración que perturbe el normal desarrollo de la prueba podrá suponer la total anulación de ésta para el
infractor.

2. Se podrá utilizar la calculadora cuando el profesor lo considere conveniente.

3. La puntuación de los ejercicios se determinará al realizar la prueba y no será preciso hacerla constar si todos
puntúan la misma cantidad.

4. Se valorará el desarrollo lógico y razonado de las respuestas, así como la precisión y claridad de las mismas.

5. Aquellos resultados numéricos erróneos que se puedan comprobar se penalizarán especialmente (como en el
caso de la resolución de ecuaciones o sistemas).

6. Las respuestas en las que sólo �gure la solución �nal, sin ningún tipo de justi�cación o razonamiento, o las
respuestas correctas derivadas de un planteamiento incorrecto, solamente podrán obtener, como máximo, la
tercera parte de la puntuación máxima del ejercicio.

7. En las representaciones grá�cas se valorará la coherencia del dibujo con los datos obtenidos previamente por
el alumno. No se tendrá en cuenta la destreza del alumno para realizar el dibujo.

8. La falta de limpieza y las faltas de ortografía podrán suponer la disminución de la nota en un punto (sobre
diez), incluso más en casos extremos.

9. En el trabajo diario se valorará el interés, el orden, el cuidado del material y el correcto uso de éste. Se tendrá
en cuenta el correcto desarrollo del trabajo realizado en el que se valorará la capacidad de razonamiento, rigor
en la expresión, etc.

10. En los trabajos de equipo se valorarán el respeto a las opiniones de los demás, la tolerancia, la cooperación,
la participación, etc.

11. Los exámenes escritos serán entregados a los alumnos en el aula para que comprueben los criterios de corrección
aplicados y reclamen posibles anomalías o errores involuntarios que pudieran haberse cometido. No podrán
salir del centro.IE
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IES Segundo de Chomón (Teruel) Departamento de Matemáticas

3º de ESO (Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas)1 2017-18

Secuenciación

Primer trimestre:

1. Los números naturales, enteros y

decimales

2. Fracciones

3. Potencias y raíces

4. Sucesiones numéricas

5. El lenguaje algebraico

Segundo trimestre:

6. Ecuaciones de primer y segundo

grado

7. Sistemas de ecuaciones

9. Funciones y grá�cas

8. Funciones lineales y cuadráticas

Tercer trimestre:

10. Elementos de la geometría plana

11. Figuras en el espacio

12. Movimientos en el plano

13. Tablas y grá�cos estadísticos

14. Parámetros estadísticos

Evaluación y criterios de cali�cación

1. No se cali�cará positivamente a aquel alumno al que se le observe un abandono de la asignatura: actitud
pasiva, exámenes en blanco, claro absentismo escolar y, sobre todo, mal comportamiento.

2. La cali�cación trimestral se obtendrá de la siguiente manera:

a) Grado de asimilación de la competencia matemática: 80% de la nota trimestral.

b) Grado de asimilación del resto de competencias: 20% de la nota trimestral.

3. Al ser evaluación continua se intentará que en las pruebas que se realicen se pueda comprobar el grado de
asimilación de lo estudiado desde el inicio del curso y hasta el momento de la realización de la prueba. En caso
de que esto no se pudiera hacer, se realizarán pruebas especí�cas sobre los temas que se consideren oportunos.

4. De acuerdo con lo que se ha dicho en el punto anterior, no hay exámenes especí�cos de recuperación trimestrales
ni examen �nal de curso en junio.

5. La cali�cación �nal del curso se calculará mediante la media ponderada de las notas de cada una de las tres
evaluaciones, adjudicándoles los siguientes pesos: 20% a la primera evaluación, 30% a la segunda y 50% a la
tercera.

6. La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un único examen que versará sobre toda la materia
trabajada en la asignatura durante el curso.

7. Estos criterios de cali�cación podrán modi�carse si el profesor lo considera oportuno siempre y cuando los
cambios se comuniquen con su�ciente antelación a los alumnos y el departamento dé su visto bueno haciéndolo
constar en acta

Contenidos mínimos

1. Identi�car y utilizar distintos tipos de números para operarlos, utilizando la forma de cálculo y notación
adecuada para resolver problemas y presentar los resultados con la precisión requerida (Crit. MAAP.2.1)

2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas observando regularidades en
casos sencillos que incluyan patrones recursivos (Crit.MAAP.2.2)

3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciado extrayendo
la información relevante y transformándola (Crit.MAAP.2.3)

1Este documento es un resumen de lo contenido en la programación didáctica de la asignatura que se puede consultar

en la página web del instituto (www.iesch.org).
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4. Resolver problemas en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo
grado o sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. (Crit.MAAP.2.4)

5. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las �guras planas, los cuerpos geométricos
y elementales y sus con�guraciones. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas
indirectas (Crit. MAAP.3.1 y 3.2))

6. Reconocer las transformaciones que llevan a una �gura a otra mediante el movimiento en el plano, aplicar
dichos movimientos y analizar diseños cotidianos o con�guraciones en la naturaleza (Crit. MAAP.3.4.)

7. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación grá�ca. Reconocer
situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funciones cuadráticas, calculando sus
parámetros y características (Crit.MAAP.4.1 y 4.3)

8. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y grá�cas adecuadas
a la situación analizada, justi�cando si las conclusiones son representativas para la población estudiada. (Crit.
MAAP.5.1)

9. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para resumir los
datos y comparar distribuciones estadísticas (Crit. MAAP.5.2)

10. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios
y comprobando las soluciones obtenidas. (Crit. MAAP.1.2)

Criterios de corrección

1. En las pruebas escritas el alumno deberá mostrar un comportamiento adecuado y correcto: realizar cualquier
alteración que perturbe el normal desarrollo de la prueba podrá suponer la total anulación de ésta para el
infractor.

2. Se podrá utilizar la calculadora cuando el profesor lo considere conveniente.

3. La puntuación de los ejercicios se determinará al realizar la prueba y no será preciso hacerla constar si todos
puntúan la misma cantidad.

4. Se valorará el desarrollo lógico y razonado de las respuestas, así como la precisión y claridad de las mismas.

5. Aquellos resultados numéricos erróneos que se puedan comprobar se penalizarán especialmente (como en el
caso de la resolución de ecuaciones o sistemas).

6. Las respuestas en las que sólo �gure la solución �nal, sin ningún tipo de justi�cación o razonamiento, o las
respuestas correctas derivadas de un planteamiento incorrecto, solamente podrán obtener, como máximo, la
tercera parte de la puntuación máxima del ejercicio.

7. En las representaciones grá�cas se valorará la coherencia del dibujo con los datos obtenidos previamente por
el alumno. No se tendrá en cuenta la destreza del alumno para realizar el dibujo.

8. La falta de limpieza y las faltas de ortografía podrán suponer la disminución de la nota en un punto (sobre
diez), incluso más en casos extremos.

9. En el trabajo diario se valorará el interés, el orden, el cuidado del material y el correcto uso de éste. Se tendrá
en cuenta el correcto desarrollo del trabajo realizado en el que se valorará la capacidad de razonamiento, rigor
en la expresión, etc.

10. En los trabajos de equipo se valorarán el respeto a las opiniones de los demás, la tolerancia, la cooperación,
la participación, etc.

11. Los exámenes escritos serán entregados a los alumnos en el aula para que comprueben los criterios de corrección
aplicados y reclamen posibles anomalías o errores involuntarios que pudieran haberse cometido. No podrán
salir del centro.
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IES Segundo de Chomón (Teruel) Departamento de Matemáticas

4º de ESO (Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas)1 2017-18

Secuenciación

Primer trimestre:

1. Números enteros y racionales

2. Números decimales

3. Números reales

4. Problemas aritméticos

Segundo trimestre:

5. Expresiones algebraicas

6. Ecuaciones

7. Sistemas de ecuaciones

8. Funciones. Características

9. Funciones elementales

Tercer trimestre:

10. Geometría

11. Estadística

12. Distribuciones bidimensionales

13. Probabildad

Evaluación y criterios de cali�cación

1. No se cali�cará positivamente a aquel alumno al que se le observe un abandono de la asignatura: actitud
pasiva, exámenes en blanco, claro absentismo escolar y, sobre todo, mal comportamiento.

2. La cali�cación trimestral se obtendrá de la siguiente manera:

a) Grado de asimilación de la competencia matemática: 80% de la nota trimestral.

b) Grado de asimilación del resto de competencias: 20% de la nota trimestral.

3. Al ser evaluación continua se intentará que en las pruebas que se realicen se pueda comprobar el grado de
asimilación de lo estudiado desde el inicio del curso y hasta el momento de la realización de la prueba. En caso
de que esto no se pudiera hacer, se realizarán pruebas especí�cas sobre los temas que se consideren oportunos.

4. De acuerdo con lo que se ha dicho en el punto anterior, no hay exámenes especí�cos de recuperación trimestrales
ni examen �nal de curso en junio.

5. La cali�cación �nal del curso se calculará mediante la media ponderada de las notas de cada una de las tres
evaluaciones, adjudicándoles los siguientes pesos: 20% a la primera evaluación, 30% a la segunda y 50% a la
tercera.

6. La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un único examen que versará sobre toda la materia
trabajada en la asignatura durante el curso.

7. Estos criterios de cali�cación podrán modi�carse si el profesor lo considera oportuno siempre y cuando los
cambios se comuniquen con su�ciente antelación a los alumnos y el departamento dé su visto bueno haciéndolo
constar en acta

Contenidos mínimos

1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema (Crit.MAAP.1.1.).

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios
y comprobando las soluciones obtenidas (Crit.MAAP.1.2. )

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

1Este documento es un resumen de lo contenido en la programación didáctica de la asignatura que se puede consultar

en la página web del instituto (www.iesch.org).
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4. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades (Crit.MAAP.2.2.).

5. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de distintos tipos para
resolver problemas (Crit.MAAP.2.3.).

6. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, empleando los
instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando, así mismo, la unidad de medida más acorde
con la situación descrita (Crit.MAAP.3.1. ).

7. Identi�car relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede representarlas
(Crit.MAAP.4.1.).

8. Analizar información proporcionada a partir de tablas y grá�cas que representan relaciones funcionales aso-
ciadas a situaciones reales (Cri.MAAP.4.2.).

9. Elaborar e interpretar tablas y grá�cos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más usuales, en
distribuciones unidimensionales (Crit.MAAP.5.2.).

10. Calcular las probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida cotidiana, utilizando
la regla de Laplace en combinación con técnicas de recuento como los diagramas de árbol y las tablas de
contingencia (Crit.MAAP.5.3.).

Criterios de corrección

1. En las pruebas escritas el alumno deberá mostrar un comportamiento adecuado y correcto: realizar cualquier
alteración que perturbe el normal desarrollo de la prueba podrá suponer la total anulación de ésta para el
infractor.

2. Se podrá utilizar la calculadora cuando el profesor lo considere conveniente.

3. La puntuación de los ejercicios se determinará al realizar la prueba y no será preciso hacerla constar si todos
puntúan la misma cantidad.

4. Se valorará el desarrollo lógico y razonado de las respuestas, así como la precisión y claridad de las mismas.

5. Aquellos resultados numéricos erróneos que se puedan comprobar se penalizarán especialmente (como en el
caso de la resolución de ecuaciones o sistemas).

6. Las respuestas en las que sólo �gure la solución �nal, sin ningún tipo de justi�cación o razonamiento, o las
respuestas correctas derivadas de un planteamiento incorrecto, solamente podrán obtener, como máximo, la
tercera parte de la puntuación máxima del ejercicio.

7. En las representaciones grá�cas se valorará la coherencia del dibujo con los datos obtenidos previamente por
el alumno. No se tendrá en cuenta la destreza del alumno para realizar el dibujo.

8. La falta de limpieza y las faltas de ortografía podrán suponer la disminución de la nota en un punto (sobre
diez), incluso más en casos extremos.

9. En el trabajo diario se valorará el interés, el orden, el cuidado del material y el correcto uso de éste. Se tendrá
en cuenta el correcto desarrollo del trabajo realizado en el que se valorará la capacidad de razonamiento, rigor
en la expresión, etc.

10. En los trabajos de equipo se valorarán el respeto a las opiniones de los demás, la tolerancia, la cooperación,
la participación, etc.

11. Los exámenes escritos serán entregados a los alumnos en el aula para que comprueben los criterios de corrección
aplicados y reclamen posibles anomalías o errores involuntarios que pudieran haberse cometido. No podrán
salir del centro.
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IES Segundo de Chomón Departamento de Matemáticas

Pendientes de 2º ESO 1 2017-18

1. Los alumnos que tengan las matemáticas de 2º de ESO suspensas deberán realizar
y entregar las actividades de recuperación adjuntas y presentarse a un examen de
recuperación que contendrá ejercicios parecidos a los de dichas actividades de entrega,
según el siguiente calendario:

Fecha límite de entrega de las actividades: 21 de mayo de 2018.

Examen de recuperación: Lunes, 28 de mayo de 2018, de 17:00 a 18:15, en el aula
A301.

2. La entrega de estas actividades es obligatoria: el alumno que no las entregue en la
fecha establecida no podrá presentarse al examen de recuperación y tampoco podrá ser
evaluado positivamente en convocatoria ordinaria de la asignatura correspondiente al
curso en el que está matriculado.

3. Las actividades de recuperación contarán hasta un punto extra para aquellos alumnos
que obtengan entre 4 y 5 en el examen de recuperación mencionado en el punto anterior.

4. La cali�cación re�ejada en la primera y la segunda evaluación será orientativa, se valo-
rarán los trabajos realizados y la progresión del alumno. La cali�cación �nal de curso
se obtiene como se ha explicado en los puntos anteriores.

5. Las fechas de los exámenes podrán ser modi�cadas de común acuerdo entre el depar-
tamento y la totalidad de los alumnos que deban examinarse.

6. El alumno podrá consultar las dudas que le surjan en la preparación de la asignatura a
su profesor, en cualquier momento. Así mismo, dicho profesor podrá convocar al alumno,
avisándole con antelación su�ciente, a lo largo del curso para hacer un seguimiento de
su progreso en la realización de las actividades de recuperación propuestas.

7. Aquellos alumnos que, a pesar de los ejercicios, actividades y pruebas realizadas durante
el curso, no hayan sido capaces de superar la asignatura pendiente, se examinarán del
curso completo en la convocatoria de septiembre (en la fecha, hora y aula establecida
para los alumnos que hayan cursado y suspendido 2º de ESO en el curso 2017-18).

1Este documento es un resumen de lo contenido en la programación didáctica de la asignatura

que se puede consultar en la página web del instituto (www.iesch.org).
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IES Segundo de Chomón Departamento de Matemáticas

Pendientes de 3º ESO 1 2017-18

1. Los alumnos que tengan las matemáticas de 3º de ESO suspensas deberán realizar las activida-
des de recuperación adjuntas y presentarse a dos exámenes de recuperación, según el siguiente
calendario:

a) 1ª parte (ejercicios 1 a 40):

Fecha límite de entrega de las actividades: 18 de enero de 2018.

Examen: Lunes, 22 de enero de 2018, de 17 a 18:15, en el aula A301.

b) 2ª parte (ejercicios 41 a 80):

Fecha límite de entrega de las actividades: 21 de mayo de 2018.

Examen: Lunes, 28 de mayo de 2018, de 17 a 18:15, en el aula A301.

2. La entrega de estas actividades es obligatoria: el alumno que no las entregue en las fechas
establecidas no podrá presentarse a los exámenes de recuperación y tampoco podrá ser evaluado
positivamente en convocatoria ordinaria de la asignatura de 4º de ESO.

3. Los exámenes de recuperación del mes de enero y del mes de mayo contendrán ejercicios
parecidos a los de la primera parte (ejercicios 1 a 40) y segunda parte (ejercicios 41 a 80),
respectivamente, de las actividades de entrega.

4. Las actividades de recuperación contarán hasta un punto extra para aquellos alumnos que
obtengan entre 4 y 5 en la nota media de los dos exámenes de recuperación mencionados en los
puntos anteriores. Se considera que el alumno supera la materia pendiente si esa nota media
matizada con la cali�cación de las actividades de entrega alcanza o supera el 5.

5. La cali�cación re�ejada en la primera y la segunda evaluación será orientativa, se valorarán
los trabajos realizados y la progresión del alumno/a. La cali�cación �nal de curso se obtiene
como se ha explicado en los puntos anteriores.

6. Las fechas de los exámenes podrán ser modi�cadas de común acuerdo entre el departamento
y la totalidad de los alumnos que deban examinarse.

7. El alumno podrá consultar las dudas que le surjan en la preparación de la asignatura a su pro-
fesor, en cualquier momento. Así mismo, dicho profesor podrá convocar al alumno, avisándole
con antelación su�ciente, a lo largo del curso para hacer un seguimiento de su progreso en la
realización de las actividades de recuperación propuestas.

8. Aquellos alumnos que, a pesar de los ejercicios, actividades y pruebas realizadas durante el
curso, no hayan sido capaces de superar la asignatura pendiente, se examinarán del curso
completo en la convocatoria de septiembre (en la fecha, hora y aula establecida para los alumnos
que hayan cursado y suspendido 3º de ESO en el curso 2017-18).

1Este documento es un resumen de lo contenido en la programación didáctica de la asignatura que

se puede consultar en la página web del instituto (www.iesch.org).
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