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INTRODUCCIÓN

1.1
Características del centro y del alumnado

El centro de titularidad oficial, 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 Ma-
rruecos, 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 significativos.
Las familias son conyugales o monoparentales, con una formación académica y

cultural media.
El grado de dispersión de los domicilios es alto, por lo que es necesaria la utilización

diaria del autobús por parte de muchos alumnos.
La Educación Secundaria Obligatoria coincide con uno de los períodos más im-

portantes y críticos del desarrollo personal: la adolescencia. Cada niño y cada niña
poseen unas pautas y un ritmo individual de crecimiento, determinado por su ám-
bito sociocultural, que marca las diferencias y la diversidad en un mismo nivel de
desarrollo.
Se producen un cambio en los rasgos que definen esta etapa que recordamos:
– Aceleración del desarrollo físico
La pubertad se manifiesta 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
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3.o y 4.o de la ESO Curso 2016/17

viven este proceso preocupados por su imagen, lo que afecta, en ocasiones, a su
autoestima.
– Conflictos emocionales y egocentrismo
No es fácil abandonar definitivamente 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 cien-
tífica y reflexiva. 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).

- La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE).

- El Real Decreto 1105/2014 en el que se establecen las enseñanzas mínimas en la
ESO y el Bachillerato.

- La orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de
la ESO 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.

IES Segundo de Chomón 2 TERUEL
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3.o y 4.o de la ESO Curso 2016/17

1.3
Prioridades educativas.

Tres líneas de actuación:

– La incorporación de las competencias básicas a los recursos didácticos y a la me-
todología 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. Bús-
queda y elaboración de información a partir de las nuevas tecnologías.

1.4
La integración de las competencias básicas

La ley esteblece las competencias básicas como uno de los elementos básicos del
currículo, como referente para la evaluación y para la titulación al final de la ESO.
Su integración a la enseñanza exige orientar los aprendizajes para conseguir que

los estudiantes desarrollen la capacidad de enfrentarse a situaciones nuevas desde
actitudes positivas. Debe permitir la integración de lo aprendido, poner en relación
distintos contenidos y utilizarlos de forma eficaz cuando resulten necesarios en dife-
rentes contextos.
El libro de texto de la editorial Anaya tiene en las páginas finales de cada tema,

lecturas, actividades, consejos, informaciones, etc., que permitirán reforzar algunas
competencias básicas que se han ido adquierendo a lo largo de los años. En una misma
unidad se tratan distintas competencias.

IES Segundo de Chomón 3 TERUEL
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OBJETIVOS GENERALES DE TERCERO Y
CUARTO DE LA ESO

- Incorporar, al lenguaje y a formas habituales de argumentación las distintas formas
de expresión matemática (numérica, algebraica, de funciones, geométrica...) con
el fin de mejorar su comunicación en precisión y rigor.

- Ampliar el conocimiento sobre los distintos campos numéricos hasta llegar a los
números racionales e irracionales, con el fin de mejorar su conocimiento de la
realidad y sus posibilidades de comunicación.

- Cuantificar ciertos aspectos de la realidad para interpretarla mejor, empleando dis-
tintas clases de números (fraccionarios, decimales, enteros...) mediante la reali-
zación de cálculos adecuados a cada situación.

- Deducir las leyes que presentan distintas secuencias numéricas y utilizarlas para
facilitar la resolución de situaciones problemáticas.

- Identificar y distinguir progresiones aritméticas y geométricas y utilizar sus propie-
dades para resolver problemas de la vida cotidiana.

- Valorar las virtudes del lenguaje algebraico y valerse de él para representar situa-
ciones diversas y facilitar la resolución de problemas.

- Utilizar algoritmos y procedimientos de polinomios y fracciones algebraicas para
resolver problemas.

- Identificar figuras geométricas planas y espaciales. Representar en el plano figu-
ras espaciales, desarrollar la percepción de sus propiedades y deducir leyes o
fórmulas para averiguar superficies y volúmenes.
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3.o y 4.o de la ESO Curso 2016/17

- Conocer las regularidades, las propiedades y las leyes de los poliedros y de los
cuerpos de revolución.

- Utilizar las propiedades de los movimientos en el plano en relación con las posibi-
lidades sobre teselación y formación de mosaicos.

- Conocer características generales de las funciones y, en particular, de las funciones
lineales, de sus expresiones gráfica y analítica, de modo que puedan formarse
juicios valorativos de las situaciones representadas.

- Utilizar las regularidades y leyes que rigen los fenómenos de la estadística para inter-
pretar los mensajes y sucesos de toda índole. Identificar conceptos matemáticos
en situaciones de azar, analizar críticamente las informaciones que de ellos re-
cibimos por los medios de comunicación y usar herramientas matemáticas para
una mejor comprensión de esos fenómenos.

- Conocer algunos aspectos básicos sobre el comportamiento del azar, así como sobre
probabilidades de diversos fenómenos. Tomar conciencia de las regularidades y
leyes que rigen los fenómenos de azar y probabilidad.

- Actuar en los procesos de resolución de problemas aspectos del modo de trabajo
matemático como la formulación de conjeturas, la realización de inferencias y
deducciones, organizar y relacionar información.

- Conocer técnicas heurísticas para la resolución de problemas y desarrollar estrate-
gias personales, utilizando variados recursos y valorando la riqueza del proceso
matemático de resolución.

IES Segundo de Chomón 5 TERUEL



IE
S

Se
gu

nd
o

de
Ch

om
ón3

CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A
LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
BÁSICAS

3.1
Introducción

Las competencias básicas se conciben como el conjunto de habilidades cognitivas,
procedimentales y actitudinales que pueden y deben ser alcanzadas a lo largo de la en-
señanza obligatoria por todo el alumnado, respetando las características individuales.
Estas competencias son aquellas que todas las personas precisan para su realización y
desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.
El desarrollo de las competencias básicas debe permitir a los estudiantes integrar sus

aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de contenidos, utilizar esos
contenidos de manera efectiva cuando resulten necesarios y aplicarlos en diferentes
situaciones y contextos.
De acuerdo con lo dispuesto en la LOE, las competencias básicas forman parte de

las enseñanzas mínimas de la educación obligatoria, junto con los objetivos de cada
área o materia, los contenidos y los criterios de evaluación. Por lo tanto, no sustituyen
a los elementos que actualmente se contemplan en el currículo, sino que los completan
planteando un enfoque integrado e integrador de todo el currículo escolar.
Se han establecido ocho competencias básicas:

C1 Competencia en comunicación lingüística.

C2 Competencia matemática.

6
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C3 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.

C4 Tratamiento de la información y competencia digital.

C5 Competencia social y ciudadana.

C6 Competencia cultural y artística.

C7 Competencia para aprender a aprender.

C8 Autonomía e iniciativa personal.

Puede entenderse que todo el currículo de la materia contribuye a la adquisición de
la competencia matemática, puesto que la capacidad para utilizar distintas formas
de pensamiento matemático, con objeto de interpretar y describir la realidad y ac-
tuar sobre ella, forma parte del propio objeto de aprendizaje. Todos los bloques de
contenidos están orientados a aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten ra-
zonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática y expresarse y
comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las herramientas adecuadas e in-
tegrando el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para obtener
conclusiones, reducir la incertidumbre y para enfrentarse a situaciones cotidianas de
diferente grado de complejidad. Conviene señalar que no todas las formas de enseñar
matemáticas contribuyen por igual a la adquisición de la competencia matemática: el
énfasis en la funcionalidad de los aprendizajes, su utilidad para comprender el mundo
que nos rodea o la misma selección de estrategias para la resolución de un proble-
ma, determinan la posibilidad real de aplicar las matemáticas a diferentes campos de
conocimiento o a distintas situaciones de la vida cotidiana.
La discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas, especialmente

con el desarrollo de la visión espacial y la capacidad para transferir formas y re-
presentaciones entre el plano y el espacio, contribuye a profundizar la competencia
en conocimiento e interacción con el mundo físico. La modelización constituye otro
referente en esta misma dirección. Elaborar modelos exige identificar y seleccionar
las características relevantes de una situación real, representarla simbólicamente y
determinar pautas de comportamiento, regularidades e invariantes a partir de las que
poder hacer predicciones sobre la evolución, la precisión y las limitaciones del modelo.
Por su parte, la incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico

para el aprendizaje y para la resolución de problemas contribuye a mejorar la compe-
tencia en tratamiento de la información y competencia digital de los estudiantes, del
mismo modo que la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico ayuda a interpre-
tar mejor la realidad expresada por los medios de comunicación. No menos importante
resulta la interacción entre los distintos tipos de lenguaje: natural, numérico, gráfico,
geométrico y algebraico como forma de ligar el tratamiento de la información con la
experiencia de los alumnos.
Las matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación lingüística ya que

son concebidas como un área de expresión que utiliza continuamente la expresión oral
y escrita en la formulación y expresión de las ideas. Por ello, en todas las relaciones

IES Segundo de Chomón 7 TERUEL
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de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y en particular en la resolución de
problemas, adquiere especial importancia la expresión tanto oral como escrita de los
procesos realizados y de los razonamientos seguidos, puesto que ayudan a formali-
zar el pensamiento. El propio lenguaje matemático es, en sí mismo, un vehículo de
comunicación de ideas que destaca por la precisión en sus términos y por su gran
capacidad para transmitir conjeturas gracias a un léxico propio de carácter sintético,
simbólico y abstracto.
Las matemáticas contribuyen a la competencia en expresión cultural y artística

porque el mismo conocimiento matemático es expresión universal de la cultura, siendo,
en particular, la geometría parte integral de la expresión artística de la humanidad
al ofrecer medios para describir y comprender el mundo que nos rodea y apreciar la
belleza de las estructuras que ha creado. Cultivar la sensibilidad y la creatividad, el
pensamiento divergente, la autonomía y el apasionamiento estético son objetivos de
esta materia.
Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma especial a

fomentar la autonomía e iniciativa personal porque se utilizan para planificar estra-
tegias, asumir retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre controlando al
mismo tiempo los procesos de toma de decisiones. También, las técnicas heurísticas
que desarrolla constituyen modelos generales de tratamiento de la información y de
razonamiento y consolida la adquisición de destrezas involucradas en la competencia
de aprender a aprender tales como la autonomía, la perseverancia, la sistematización,
la reflexión crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio
trabajo.
La aportación a la competencia social y ciudadana desde la consideración de la

utilización de las matemáticas para describir fenómenos sociales. Las matemáticas,
fundamentalmente a través del análisis funcional y de la estadística, aportan criterios
científicos para predecir y tomar decisiones. También se contribuye a esta competen-
cia enfocando los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con
espíritu constructivo, lo que permite de paso valorar los puntos de vista ajenos en
plano de igualdad con los propios como formas alternativas de abordar una situación.

3.2
Contribución de las matemáticas al logro de las competencias básicas.

Las matemáticas pueden contribuir a lograr las competencias básicas a través de:

Competencia matemática

- Aplicar estrategias de resolución de problemas.
- Aplicar procesos matemáticos a situaciones cotidianas.
- Comprender elementos matemáticos.
- Comunicarse en lenguaje matemático.
- Identificar ideas básicas.

IES Segundo de Chomón 8 TERUEL
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- Interpretar información.
- Justificar resultados.
- Razonar matemáticamente.
- Interpretar información gráfica

Es, evidentemente, la competencia más directamente relacionada con nuestra materia.
Intentaremos fomentar en nuestros alumnos aspectos tales como:

La capacidad de utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los
símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, con el fin de
producir, interpretar y expresar distintos tipos de información sobre aspectos
cuantitativos y espaciales de la realidad, así como resolver problemas de la vida
cotidiana.

La habilidad para seguir diversos procesos de pensamiento (fundamentalmente
la inducción u la deducción) y aplicar algoritmos de cálculo o elementos de
lógica, para identificar la validez de los razonamientos.

La utilización de los elementos y razonamientos matemáticos a la hora de en-
frentarse a una amplia variedad de situaciones de otros campos de conocimiento
y de la vida ordinaria.

Competencia en comunicación lingüística

- Leer y entender enunciados de problemas.
- Procesar la información que aparece en los enunciados.
- Redactar procesos matemáticos y soluciones a problemas.

Desde el punto de vista oral, hay que cuidar la correcta verbalización de nuestros
alumnos a la hora de salir a la pizarra, cuando preguntan dudas o responden a alguna
cuestión planteada por el profesor, etc. Así mismo, es muy conveniente el fomentar el
diálogo correcto y responsable en el aula.
Por lo que respecta a la componente escrita de lenguaje, deberemos procurar que

los enunciados de las actividades propuestas sean correctos e inteligibles, que las
producciones escritas de nuestros alumnos también lo sean – revisar los cuadernos. . . -,
así como exigir en todo momento una adecuada ortografía y sintaxis.
Además, deberemos fomentar el acceso de nuestros alumnos a diversas fuentes de

información y comunicación, fomentando una visión crítica de la misma.

Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico

- Comprender conceptos científicos y técnicos.
- Obtener información cualitativa y cuantitativa.
- Realizar inferencias.

IES Segundo de Chomón 9 TERUEL
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Para el desarrollo de esta competencia, resaltaremos en el alumno aspectos tales como:

La importancia de las Matemáticas como ciencia auxiliar de otras disciplinas,
como son la Física, la Química, la Biología, Tecnología, Dibujo, Economía, etc.
Ello puede facilitarnos la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias
y la actividad dirigida a la mejora de las condiciones propias y del entorno.

La habilidad para el análisis sistemático y la investigación científica, identificar
y plantear problemas relevantes, realizar observaciones y formular preguntas,
plantear y contrastar hipótesis, realizar predicciones e inferencias, e identificar
el conocimiento disponible a la hora de abordar cuestiones científicas.

Competencia digital y del tratamiento de la información

- Buscar información en distintos soportes.
- Dominar pautas de decodificación de lenguajes.
- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para

aprendizaje y comunicación.

Puede trabajarse a partir de los siguientes ámbitos:

Utilizar en el aula programas relacionados con nuestra materia, como son Derive,
Excel, Cabri, etc. Así como infinidad de portales matemáticos en Internet.

Acostumbrar a nuestros alumnos a trabajar en entornos colaborativos y generar
producciones responsables.

Hacer hincapié en la necesidad del tratamiento crítico de las informaciones de
los medios de comunicación – aspecto relacionado, sobre todo, con la Estadística
y la Probabilidad–.

Competencia social y ciudadana

- Analizar datos estadísticos relativos a poblaciones.
- Entender informaciones demográficas, demoscópicas y sociales.

Podemos desarrollar esta competencia a partir de aspectos tales como:

Fomentar en nuestros alumnos la importancia de ser cívicos y responsables en el
aula, cumpliendo las normas de ésta y haciéndolas suyas, destacar la responsa-
bilidad a la hora de realizar las tareas diarias y llevar al día la materia, etc. Así
mismo, podemos fomentar que nuestros alumnos realicen razonamientos críti-
cos, resuelvan conflictos con autonomía, reflexión crítica y diálogo, desarrollen
la capacidad de escuchar y valorar otros puntos de vista, etc.

Competencia cultural y artística

IES Segundo de Chomón 10 TERUEL
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- Analizar expresiones artísticas visuales desde el punto de vista matemático.
- Conocer otras culturas, especialmente en un contexto matemático.

Esta competencia podemos relacionarla especialmente con la Geometría, disciplina
que podemos aprovechar para despertar en nuestros alumnos actitudes positivas ha-
cia la belleza y proporción de determinadas formas presentes en representaciones
artísticas y en la naturaleza.

Competencia para aprender a aprender

- Conocer técnicas de estudio, de memorización, de trabajo intelectual. . .
- Estar motivado para emprender nuevos aprendizajes.
- Hacerse preguntas que generen nuevos aprendizajes.
- Ser consciente de lo que se sabe y de lo que no se sabe.
- Ser consciente de cómo se aprende.

Entre otros aspectos, podemos desarrollar las siguientes capacidades:

Intentar, en la medida de lo posible, que el alumno consiga los objetivos pro-
gramados mediante un proceso inductivo, es decir, que forme parte de las ac-
tividades, y que haga suposiciones, aproximaciones y estimaciones, organice su
propio trabajo, se confunda y encuentre la fuente de error, etc. En definitiva,
buscar aprendizajes significativos.

Favorecer la autoevaluación del propio alumno, proporcionándole los recursos
para ello: fichas, cuestionarios, preguntas-tipo con soluciones, etc.

Buscar en el aula el ambiente de confianza necesario para que el alumno/a
exponga sus dudas libremente, sin cohibimientos ni temor al ridículo.

Fomentar en nuestros alumnos la curiosidad y motivación para aprender, así
como desarrollar distintas estrategias y técnicas de estudio, de resolución de
problemas, de planificación y organización del propio trabajo, etc.

Competencia en autonomía e iniciativa personal

- Buscar soluciones con creatividad.
- Detectar necesidades y aplicarlas en la resolución de problemas.
- Organizar la información facilitada en un texto.
- Revisar el trabajo realizado.

Puede concretarse la consecución de esta competencia a través de hechos tales como:

Buscar en los enunciados de las actividades el favorecer al alumno la búsqueda
de estrategias propias a la hora de enfrentarse a cada situación concreta.

IES Segundo de Chomón 11 TERUEL
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Fomentar en el alumno el sentimiento de seguridad que se adquiere al realizar
correctamente las actividades, la capacidad para enjuiciarlas de forma crítica,
reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas hipótesis, buscar solu-
ciones, extraer conclusiones, etc.

3.3
Relación de las competencias con las unidades didácticas.

Las competencias básicas que recoge nuestro sistema educativo son muy genéricas.
Si queremos que sirvan como referente para la acción educativa y para demostrar la
competencia real alcanzada por el alumno (evaluación), debemos concretarlas mucho
más, desglosarlas, siempre en relación con otros elementos del currículo. Es lo que
hemos dado en llamar subcompetencias.

3.3.1. 3.oESO (Académicas y Aplicadas)

En esta materia y curso, estas subcompetencias y las unidades en que se trabajan
son las siguientes:

IES Segundo de Chomón 12 TERUEL
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COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS UNIDADES
Comunicación lingüística 4, 9 ,12 ,13
Emplear el lenguaje matemático de forma oral y escrita para
formalizar el pensamiento.

4

Utilizar las leyes matemáticas para expresar y comunicar ideas de
un modo preciso y sintético.

4, 9 ,12 ,13

Matemática 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Utilizar el pensamiento matemático para interpretar y describir la
realidad, así como para actuar sobre ella.

1, 2, 4, 5, 6,7,8, 9, 10, 11, 12 y 13

Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar
matemáticamente.

1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13,

Comprender una argumentación matemática. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Expresarse y comunicarse a través del lenguaje matemático. 1, 2, 8, 10
Conocimiento e interacción con el mundo físico 1, 5, 6,7, 9,10, 11, 12, 13
Discriminar formas, relaciones y estructuras geométricas. 1, 5, 6, 7, 9, 10
Transferir formas y representaciones entre el plano y el espacio. 10, 11 y 12
Identificar modelos y usuarios para extraer conclusiones 10 y 13
Tratamiento de la información y digital 7 y 12
Utilizar el lenguaje gráfico y estadístico para interpretar la
realidad representada por los medios de comunicación.

7 y 12

Social y ciudadana 1, 2,5, 8 y 13
Aplicar el análisis funcional y la estadística para describir
fenómenos sociales, predecir y tomar decisiones.

13

Enfocar los errores cometidos en los procesos de resolución de
problemas con espíritu constructivo, con el fin de valorar los
puntos de vista ajenos en un plano de igualdad con los propios.

1, 2,5, 8

Cultural y artística 9,10 y 11
Reconocer la geometría como parte integrante de la expresión
artística de la humanidad.

9,10 y 11

Utilizar la geometría para describir y comprender el mundo que
nos rodea.

9,10 y 11

Aprender a aprender 1, 2, 3, 5, 6,7, 11, 12, 13
Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la
reflexión crítica.

5,7, 11, 12

Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio
trabajo.

1, 2, 3, 6, 13

Autonomía e iniciativa personal 1, 3, 5, 6, 9 y 10
Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar
estrategias, asumir riesgos y controlar los procesos de toma de
decisiones.

1, 3, 5, 6, 9 y 10

La forma en que el alumno demuestra la adquisición de los aprendizajes ligados a
cada una de las competencias y subcompetencias —o incluso otros, no necesariamente
ligados expresamente a estas— es mediante la aplicación de los distintos criterios de
evaluación.

3.3.2. 4.oESO (Aplicadas)

En esta materia y curso, estas subcompetencias y las unidades en que se trabajan
son las siguientes:

IES Segundo de Chomón 13 TERUEL
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COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS UNIDADES
Comunicación lingüística 7, 13 y 14
Emplear el lenguaje matemático de forma oral y escrita para
formalizar el pensamiento.

7

Utilizar las leyes matemáticas para expresar y comunicar ideas de
un modo preciso y sintético.

13 y 14

Matemática 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14
Utilizar el pensamiento matemático para interpretar y describir la
realidad, así como para actuar sobre ella.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14

Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar
matemáticamente.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14

Comprender una argumentación matemática. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14
Expresarse y comunicarse a través del lenguaje matemático. 1, 2, 4, 5, 6, 8 y 14
Utilizar e integrar el conocimiento matemático con otros tipos de
conocimiento para obtener conclusiones, reducir la incertidumbre
y enfrentarse a situaciones cotidianas de diferentes grados de
complejidad.

3

Conocimiento e interacción con el mundo físico 2, 3, 5, 6, 8, 11 y 12
Discriminar formas, relaciones y estructuras geométricas. 2, 3, 6, 8, 12
Transferir formas y representaciones entre el plano y el espacio. 11
Identificar modelos y usarlos para extraer conclusiones 5, 6
Tratamiento de la información y digital 1, 2, 4 y 13
Utilizar el lenguaje gráfico y estadístico para interpretar la
realidad representada por los medios de comunicación.

13

Manejar los lenguajes natural, numérico, gráfico, geométrico y
algebraico para relacionar el tratamiento de la información con su
experiencia.

1, 2, 4, 13

Social y ciudadana 2, 3,5, 6 8, 9, 10, 12, 13 y 14
Aplicar el análisis funcional y la estadística para describir
fenómenos sociales, predecir y tomar decisiones.

9, 10, 13 y 14

Enfocar los errores cometidos en los procesos de resolución de
problemas con espíritu constructivo, con el fin de valorar los
puntos de vista ajenos en un plano de igualdad con los propios.

2, 3, 5, 6, 8 y 12

Cultural y artística 11
Reconocer la geometría como parte integrante de la expresión
artística de la humanidad.

11

Utilizar la geometría para describir y comprender el mundo que
nos rodea.

11

Aprender a aprender 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 , 12 y 14
Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la
reflexión crítica.

3, 4, 11, 14

Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio
trabajo.

1, 2,3, 7, 9, 10, 11 y 12

Autonomía e iniciativa personal 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 14
Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar
estrategias, asumir riesgos y controlar los procesos de toma de
decisiones.

1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10,

Desarrollar modos de tratamiento de la información y técnicas de
indagación.

14

La forma en que el alumno demuestra la adquisición de los aprendizajes ligados a
cada una de las competencias y subcompetencias —o incluso otros, no necesariamente
ligados expresamente a estas— es mediante la aplicación de los distintos criterios de
evaluación.
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3.3.3. 4.oESO (Académicas)
En esta materia y curso, estas subcompetencias y las unidades en que se trabajan

son las siguientes:
COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS UNIDADES
Comunicación lingüística 1, 3, 9, 10
Emplear el lenguaje matemático de forma oral y escrita para
formalizar el pensamiento.

1, 3

Utilizar las leyes matemáticas para expresar y comunicar ideas de
un modo preciso y sintético.

9, 10

Matemática 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Utilizar el pensamiento matemático para interpretar y describir la
realidad, así como para actuar sobre ella.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar
matemáticamente.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Comprender una argumentación matemática. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Expresarse y comunicarse a través del lenguaje matemático. 1, 3, 4, 7
Conocimiento e interacción con el mundo físico 1, 3, 4, 6, 7, 8
Discriminar formas, relaciones y estructuras geométricas. 1, 3, 4, 6 ,8
Transferir formas y representaciones entre el plano y el espacio. 6
Identificar modelos y usarlos para extraer conclusiones 3, 6
Tratamiento de la información y digital 4, 5, 9
Utilizar el lenguaje gráfico y estadístico para interpretar la
realidad representada por los medios de comunicación.

4, 5, 9

Manejar los lenguajes natural, numérico, gráfico, geométrico y
algebraico para relacionar el tratamiento de la información con su
experiencia.

9

Social y ciudadana 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11
Aplicar el análisis funcional y la estadística para describir
fenómenos sociales, predecir y tomar decisiones.

5, 9, 10 y 11

Enfocar los errores cometidos en los procesos de resolución de
problemas con espíritu constructivo, con el fin de valorar los
puntos de vista ajenos en un plano de igualdad con los propios.

3, 4, 8

Cultural y artística 7
Reconocer la geometría como parte integrante de la expresión
artística de la humanidad.

7

Aprender a aprender 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la
reflexión crítica.

7, 9

Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio
trabajo.

1, 3, 4, 5, 6, 8

Autonomía e iniciativa personal 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11
Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar
estrategias, asumir riesgos y controlar los procesos de toma de
decisiones.

1, 3, 5, 7, 9, 10

Desarrollar modos de tratamiento de la información y técnicas de
indagación.

9, 11

La forma en que el alumno demuestra la adquisición de los aprendizajes ligados a
cada una de las competencias y subcompetencias —o incluso otros, no necesariamente
ligados expresamente a estas— es mediante la aplicación de los distintos criterios de
evaluación.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA

4.1
Objetivos, Competencias, Criterios de Evaluación, Contenidos

Los criterios de evaluación de cada unidad los consideramos contenidos mínimos.

4.1.1. 3.oESO (Académicas)
BLOQUE I: ARITMÉTICA

Tiempo: 9 semanas

UNIDAD 01 (FRACCIONES Y DECIMALES)

OBJETIVOS

1. Conocer los números fraccionarios, representarlos sobre la recta, operar con ellos
y utilizarlos para la resolución de problemas.

2. Conocer los distintos tipos de números decimales y su relación con las fracciones.

3. Manejar con soltura los porcentajes y resolver problemas con ellos.

4. Manejar con soltura la calculadora.

COMPETENCIAS

- Matemática

16
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- Ser capaz de extraer información numérica de un texto dado.
- Utilizar porcentajes para resolver problemas.

- Comunicación lingüística

- Ser capaz de extraer información numérica de un texto dado.
- Expresar ideas y conclusiones numéricas con claridad.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Utilizar los números enteros y fraccionarios para describir fenómenos de la
realidad.

- Tratamiento de la información y competencia digital

- Dominar el uso de la calculadora como ayuda para la resolución de problemas
matemáticos.

- Cultural y artística

- Valorar los sistemas de numeración de otras culturas (antiguas o actuales)
como complementarios del nuestro.

- Aprender a aprender
- Ser capaz de analizar la adquisición de conocimientos numéricos que se han

conseguido en esta unidad.

- Autonomía e iniciativa personal

- Utilizar los conocimientos numéricos adquiridos para resolver problemas ma-
temáticos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Simplifica y compara fracciones y las sitúa de forma aproximada sobre la recta.

1.2. Realiza operaciones aritméticas con números fraccionarios.

1.3. Resuelve problemas para los que se necesitan la comprensión y el manejo de la
operatoria con números fraccionarios.

2.1. Conoce los números decimales y sus distintos tipos, los compara y los sitúa
aproximadamente sobre la recta.

2.2. Pasa de fracción a decimal, y viceversa.

3.1. Relaciona porcentajes con fracciones y tantos por uno. Calcula el porcentaje
correspondiente a una cantidad, el porcentaje que representa una parte y la
cantidad inicial cuando se conoce la parte y el porcentaje.
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3.2. Resuelve problemas con aumentos y disminuciones porcentuales.

3.3. Resuelve problemas en los que se encadenan aumentos y disminuciones porcen-
tuales.

4.1. Utiliza la calculadora para realizar operaciones entre números enteros o decima-
les con paréntesis.

4.2. Utiliza la calculadora para operar con fracciones.

CONTENIDOS

NÚMEROS DECIMALES
- Representación aproximada de un número decimal sobre la recta.

- Tipos de números decimales: exactos, periódicos y otros.
RELACIÓN ENTRE NÚMEROS DECIMALES Y FRACCIONES
- Paso de fracción a decimal.

- Paso de decimal exacto y decimal periódico a fracción.
PORCENTAJES
- Aumentos y disminuciones porcentuales. Obtención de la cantidad inicial del por-

centaje conociendo los demás datos.

- Encadenamiento y resolución de problemas de interés compuesto.
INTERÉS COMPUESTO
- Concepto y resolución de problemas de interés compuesto.
CALCULADORA
- Papel de los distintos tipos de teclas: cambio de signo, paréntesis, fracciones.. . .

- El factor constante. Aplicación a problemas de interés compuesto (valor de un
capital en años o meses sucesivos).

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS

UNIDAD 02 (POTENCIAS Y RAÍCES. NÚMEROS APROXIMADOS)

OBJETIVOS

1. Conocer las potencias de exponente entero y sus propiedades, y aplicarlas en las
operaciones con números enteros y fraccionarios

2. Conocer el concepto de raíz enésima de un número y aplicarlo.

3. Reconocer números racionales e irracionales.

4. Obtener la expresión aproximada de un número y manejar la notación científica.

IES Segundo de Chomón 18 TERUEL
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COMPETENCIAS

- Matemática

- Operar con distintos tipos de números.
- Aproximar números como ayuda para la explicación de fenómenos.

- Comunicación lingüística

- Expresar procedimientos matemáticos de una forma clara y concisa.
- Entender enunciados para resolver problemas.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Utilizar los números racionales como medio para describir fenómenos de la
realidad.

- Dominar la notación científica como medio para describir fenómenos micros-
cópicos y fenómenos relativos al universo.

- Tratamiento de la información y competencia digital

- Usar la calculadora como herramienta que facilita los cálculos mecánicos.

- Social y ciudadana

- Utilizar las operaciones con números racionales para poder entender y valorar
elementos informativos

- Aprender a aprender

- Ser consciente del propio desarrollo del aprendizaje de procedimientos mate-
máticos.

- Autonomía e iniciativa personal

- Decidir qué procedimiento, de los aprendidos en la unidad, es más válido ante
un problema planteado

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Interpreta potencias de exponente entero y opera con ellas.

1.2. Calcula potencias de números fraccionarios con exponente entero.

2.1. Calcula la raíz enésima (n = 1, 2, 3, 4, ...) de un número entero o fraccionario a
partir de la definición.

3.1. Clasifica números de distintos tipos, identificando entre ellos los irracionales.

4.1. Aproxima un número a un orden determinado, reconociendo el error cometido.
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4.2. Utiliza la notación científica para expresar números grandes o pequeños.

4.3. Maneja la calculadora en su notación científica

CONTENIDOS

RAÍCES EXACTAS

- Raíz cuadrada, raíz cúbica. Otras raíces.

- Obtención de la raíz enésima exacta de un número descomponiéndolo en factores.

RADICALES

- Conceptos y propiedades.

- Simplificación en casos muy sencillos.

RECONOCIMIENTO DE NÚMEROS RACIONALES

- Número racional como el que puede ponerse en forma de fracción, o bien el que
tiene una expresión decimal exacta o periódica.

- Números irracionales. Algunos tipos.

NÚMEROS APROXIMADOS

- Redondeo. Cifras significativas.

- Errores. Error absoluto y error relativo.

- Relación de la cota de error cometido con las cifras significativas de la expresión
aproximada.

NOTACIÓN CIENTÍFICA

- Destreza en su manejo, sin calculadora y con ella.

CALCULADORA

- Papel de los distintos tipos de teclas: potencias, raíces. . .

- Utilización de la calculadora de forma eficaz e inteligente para realizar operacio-
nes complicadas, comprobar cálculos manuales o mentales y realizar pequeñas
investigaciones.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS
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UNIDAD 03 (PROGRESIONES)

OBJETIVOS

1. Conocer y manejar la nomenclatura propia de las sucesiones y familiarizarse con
la búsqueda de regularidades numéricas.

2. Conocer y manejar con soltura las progresiones aritméticas y geométricas y apli-
carlas a situaciones problemáticas.

COMPETENCIAS

- Matemática

- Dominar los conceptos de progresiones para poder resolver problemas numé-
ricos.

- Comunicación lingüística

- Entender un texto científico con la ayuda de los conocimientos sobre progre-
siones que se han estudiado en la unidad.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Utilizar el cálculo de progresiones para describir fenómenos de la vida natural.

- Tratamiento de la información y competencia digital

- Utilizar la calculadora para ahorrar tiempo en el cálculo recurrente de pro-
gresiones.

- Social y ciudadana

- Manejar el cálculo de progresiones para facilitar el entendimiento de los pro-
cesos crediticios.

- Aprender a aprender

- Valorar el aprendizaje de razonamientos matemáticos como fuente de conoci-
mientos futuros.

- Autonomía e iniciativa personal

- Aprender procedimientos matemáticos que se pueden adaptar a distintos pro-
blemas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Escribe un término concreto de una sucesión dada mediante su término general,
o de forma recurrente, y obtiene el término general de una sucesión dada por
sus primeros términos (casos muy sencillos).

2.1. Resuelve ejercicios de progresiones aritméticas definidas mediante algunos de sus
elementos.

2.2. Resuelve ejercicios de progresiones geométricas definidas mediante algunos de
sus elementos (sin utilizar la suma de infinitos términos).

2.3. Resuelve ejercicios en los que intervenga la suma de los infinitos términos de una
progresión geométrica con |r| < 1.

2.4. Resuelve problemas, con enunciado, de progresiones aritméticas.

2.5. Resuelve problemas, con enunciado, de progresiones geométricas.

CONTENIDOS

PROGRESIONES ARITMÉTICAS. Concepto. Identificación

- Relación entre los distintos elementos de una progresión aritmética.

- Obtención de uno de ellos a partir de los otros.

- Suma de términos consecutivos de una progresión aritmética.

PROGRESIONES GEOMÉTRICAS. Concepto. Identificación

- Relación entre los distintos elementos de una progresión geométrica.

- Obtención de uno de ellos a partir de los otros.

- Suma de términos consecutivos de una progresión geométrica.

- Suma de los infinitos términos de una progresión geométrica con |r| < 1.

PROBLEMAS DE PROGRESIONES

- Aplicación de las progresiones (aritméticas y geométricas) a la resolución de pro-
blemas teóricos o prácticos. En concreto, a problemas de interés compuesto.

CALCULADORA

- Sumando constante y factor constante para generar progresiones.

BLOQUE II: ÁLGEBRA

Tiempo: 8 semanas
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UNIDAD 04 (EL LENGUAJE ALGEBRAICO)

OBJETIVOS

1. Conocer los conceptos y la terminología propios de álgebra.

2. Operar con expresiones algebraicas.

3. Traducir situaciones del lenguaje natural al algebraico.

COMPETENCIAS

- Matemática

- Dominar el uso del lenguaje algebraico como medio para modelizar situaciones
matemáticas.

- Comunicación lingüística

- Entender el lenguaje algebraico como un lenguaje más, con sus propias carac-
terísticas.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Saber utilizar el lenguaje algebraico para modelizar elementos del mundo
físico.

- Tratamiento de la información y competencia digital

- Utilizar la calculadora para facilitar los cálculos donde interviene el lenguaje
algebraico.

- Cultural y artística

- Reconocer la importancia de otras culturas en el desarrollo del lenguaje alge-
braico.

- Aprender a aprender

- Saber autoevaluar los conocimientos sobre lenguaje algebraico adquiridos en
esta unidad.

- Autonomía e iniciativa personal

- Utilizar los conocimientos adquiridos para resolver problemas de la vida co-
tidiana.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Conoce los conceptos de monomio, polinomio, coeficiente, grado, identidad, ecua-
ción, etcétera, y los identifica.

2.1. Opera con monomios y polinomios.

2.2. Aplica las identidades notables para desarrollar expresiones algebraicas.

2.3. Reconoce el desarrollo de las identidades notables y lo expresa como cuadrado
de un binomio o como producto de dos factores.

2.4. Opera con fracciones algebraicas sencillas.

2.5. Reconoce identidades notables en expresiones algebraicas y las utiliza para sim-
plificarlas.

3.1. Expresa en lenguaje algebraico una relación dada mediante un enunciado.

CONTENIDOS

EL LENGUAJE ALGEBRAICO

- Traducción del lenguaje natural al algebraico, y viceversa.

- Expresiones algebraicas: monomios, polinomios, fracciones algebraicas, ecuaciones,
identidades...

MONOMIOS

- Coeficiente y grado. Valor numérico.

- Monomios semejantes.

- Operaciones con monomios: suma y producto.

POLINOMIOS

- Suma y resta de polinomios.

- Producto de un monomio por un polinomio.

- Producto de polinomios.

- Factor común. Aplicaciones.

FRACCIONES ALGEBRAICAS

- Similitud de las fracciones algebraicas con las fracciones numéricas.

- Simplificación y reducción a común denominador de fracciones algebraicas sencillas.
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- Operaciones (suma, resta, producto y cociente) de fracciones algebraicas sencillas.

IDENTIDADES

- Las identidades como igualdades algebraicas ciertas para valores cualesquiera de
las letras que intervienen.

- Distinción entre identidades y ecuaciones. Identificación de unas y otras.

- Identidades notables: cuadrado de una suma, cuadrado de una diferencia y suma
por diferencia.

- Utilidad de las identidades para transformar expresiones algebraicas en otras más
sencillas, más cómodas de manejar. Modos de crear «identidades ventajosas».

UNIDAD 05 (ECUACIONES)

OBJETIVOS

1. Conocer los conceptos propios de las ecuaciones.

2. Resolver ecuaciones de diversos tipos.

3. Plantear y resolver problemas mediante ecuaciones.

COMPETENCIAS

- Matemática

- Disposición favorable a la revisión y mejora del resultado de cualquier cálculo
o problema algebraico.

- Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas algebraicos.

- Comunicación lingüística

- Traducir enunciados de problemas a lenguaje algebraico y resolverlos mediante
el uso de ecuaciones.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Utilizar la resolución de ecuaciones para poder describir situaciones del mundo
real.

- Tratamiento de la información y competencia digital

- Valorar el uso de la calculadora como ayuda en la resolución de ecuaciones.

- Aprender a aprender

- Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas algebraicos.
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- Ser consciente del verdadero alcance del aprendizaje de los algoritmos para
resolver ecuaciones.

- Autonomía e iniciativa personal

- Elegir el procedimiento óptimo a la hora de enfrentarse a la resolución de
ecuaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Conoce los conceptos de ecuación, incógnita, solución, miembro, equivalencia de
ecuaciones, etc., y los identifica.

1.2. Busca la solución entera de una ecuación sencilla mediante tanteo (con o sin
calculadora) y la comprueba.

1.3. Busca la solución no entera, de forma aproximada, de una ecuación sencilla
mediante tanteo con calculadora.

1.4. Inventa ecuaciones con soluciones previstas.

2.1. Resuelve ecuaciones de primer grado.

2.2. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas (sencillas).

2.3. Resuelve ecuaciones de segundo grado incompletas (sencillas).

2.4. Resuelve ecuaciones de segundo grado (complejas).

3.1. Resuelve problemas numéricos mediante ecuaciones.

3.2. Resuelve problemas geométricos mediante ecuaciones.

3.3. Resuelve problemas de proporcionalidad mediante ecuaciones.

CONTENIDOS

ECUACIÓN

- Solución.

- Comprobación de si un número es o no solución de una ecuación.

- Resolución de ecuaciones por tanteo.

- Tipos de ecuaciones.

ECUACIÓN DE PRIMER GRADO

- Ecuaciones equivalentes.
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- Transformaciones que conservan la equivalencia.

- Técnicas de resolución de «ecuaciones» de primer grado.

- Identificación de ecuaciones sin solución o con infinitas soluciones.

ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO

- Discriminante. Número de soluciones.

- Ecuaciones de segundo grado incompletas.

- Técnicas de resolución de ecuaciones de segundo grado.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS mediante ecuaciones.

UNIDAD 06 (SISTEMAS DE ECUACIONES)

OBJETIVOS

1. Conocer los conceptos de ecuación lineal con dos incógnitas, sus soluciones, siste-
mas de dos ecuaciones con dos incógnitas, así como sus interpretaciones gráficas.

2. Resolver sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.

3. Plantear y resolver problemas mediante sistemas de ecuaciones.

COMPETENCIAS

- Matemática

- Saber resolver gráficamente sistemas de ecuaciones.
- Dominar los distintos métodos de resolver sistemas de ecuaciones lineales.

- Comunicación lingüística

- Saber traducir el enunciado de un problema al lenguaje matemático para
poder resolverlo mediante sistemas de ecuaciones.

- Aprender a aprender

- Ser capaz de autoevaluar los conocimientos adquiridos en esta unidad.

- Autonomía e iniciativa personal

- Elegir, ante un sistema dado, el mejor método de resolución.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Asocia una ecuación con dos incógnitas y sus soluciones a una recta y a los
puntos de esta.

1.2. Resuelve gráficamente sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas muy sen-
cillos y relaciona el tipo de solución con la posición relativa de las rectas.

2.1. Resuelve un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas mediante un
método determinado (sustitución, reducción o igualación).

2.2. Resuelve un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas por cualquiera
de los métodos.

2.3. Resuelve un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas que requiera
transformaciones previas.

3.1. Resuelve problemas numéricos mediante sistemas de ecuaciones.

3.2. Resuelve problemas geométricos mediante sistemas de ecuaciones.

3.3. Resuelve problemas de proporcionalidad mediante sistemas de ecuaciones.

CONTENIDOS

ECUACIÓN CON DOS INCÓGNITAS. Representación gráfica

- Obtención de soluciones de una ecuación con dos incógnitas.

SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

- Representación gráfica. Representación mediante rectas de las soluciones de una
ecuación lineal con dos incógnitas.

- Sistemas equivalentes.

- Número de soluciones. Representación mediante un par de rectas de un sistema
de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas y su relación con el número de
soluciones.

MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE SISTEMAS

- Resolución de sistemas de ecuaciones.

- Sustitución.

- Igualación.

- Reducción.
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- Dominio de cada uno de los métodos. Hábito de elegir el más adecuado en cada
caso.

- Utilización de las técnicas de resolución de ecuaciones en la preparación de sistemas
con complicaciones algebraicas.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS mediante sistemas de ecuaciones

BLOQUE III: FUNCIONES

Tiempo: 5 semanas

UNIDAD 07 (FUNCIONES Y GRÁFICAS)

OBJETIVOS

1. Interpretar y representar gráficas que respondan a fenómenos próximos al alumno.

2. Asociar algunas gráficas a sus expresiones analíticas.

COMPETENCIAS

- Matemática

- Dominar todos los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y
su representación gráfica.

- Comunicación lingüística

- Entender un texto con el fin de poder resumir su información mediante una
función y su gráfica.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Modelizar elementos del mundo físico mediante una función y su respectiva
gráfica.

- Social y ciudadana

- Dominar el uso de gráficas para poder entender informaciones dadas de este
modo.

- Aprender a aprender

- Ser consciente de las lagunas en el aprendizaje a la vista de los problemas que
se tengan para representar una función dada.

- Autonomía e iniciativa personal

- Poder resolver un problema dado creando una función que lo describa.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Responde a preguntas sobre el comportamiento de una función dada gráfica-
mente.

1.2. Asocia enunciados a gráficas.

1.3. Identifica aspectos relevantes de una cierta gráfica (dominio, crecimiento, máxi-
mo, etc.), describiéndolos dentro del contexto que representa.

1.4. Construye una gráfica a partir de un enunciado.

2.1. Asocia expresiones analíticas muy sencillas a funciones dadas gráficamente.

CONTENIDOS

FUNCIÓN. Concepto

- La gráfica como modo de representar la relación entre dos variables (función). No-
menclatura.

- Conceptos básicos relacionados con las funciones.

- Variables independiente y dependiente.

- Dominio de definición de una función.

- Interpretación de funciones dadas mediante gráficas.

- Asignación de gráficas a funciones, y viceversa.

- Identificación del dominio de definición de una función a la vista de su gráfica.

VARIACIONES DE UNA FUNCIÓN

- Crecimiento y decrecimiento de una función.

- Máximos y mínimos en una función.

- Determinación de crecimientos y decrecimientos, máximos y mínimos de funciones
dadas mediante sus gráficas.

CONTINUIDAD

- Discontinuidad y continuidad en una función.

- Reconocimiento de funciones continuas y discontinuas.

TENDENCIA

- Comportamiento a largo plazo. Establecimiento de la tendencia de una función a
partir de un trozo de ella.
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- Periodicidad. Reconocimiento de aquellas funciones que presenten periodicidad.

EXPRESIÓN ANALÍTICA

- Asignación de expresiones analíticas a diferentes gráficas, y viceversa.

- Utilización de ecuaciones para describir gráficas, y de gráficas para visualizar la
«información» contenida en enunciados

UNIDAD 08 (FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS)

OBJETIVOS

1. Manejar con soltura las funciones lineales y cuadráticas, representándolas, inter-
pretándolas y aplicándolas en contextos variados.

COMPETENCIAS

- Matemática

- Entender qué implica la linealidad de una función entendiendo esta como una
modelización de la realidad.

- Comunicación lingüística

- Saber entresacar de un texto la información necesaria para modelizar la si-
tuación que se propone mediante una función lineal.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Valorar el uso de las funciones lineales como elementos matemáticos que des-
criben multitud de fenómenos del mundo físico.

- Social y ciudadana

- Utilizar las funciones lineales para modelizar situaciones que ayuden a mejorar
la vida humana.

- Aprender a aprender

- Saber autoevaluar los conocimientos adquiridos sobre funciones lineales y su
representación.

- Autonomía e iniciativa personal

- Potenciación de las representaciones gráficas en cualquier orden o nivel ma-
temático como instrumento potente de ayuda a la conceptualización y
comprensión.e funciones lineales una situación dada.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Representa funciones de la forma y = mx + n (m y n cualesquiera) o y =
ax2 + bx+ c.

1.2. Representa funciones lineales dadas por su expresión analítica.

1.3. Obtiene el valor de la pendiente de una recta dada de formas diversas (gráfica-
mente, mediante su expresión analítica...).

1.4. Obtiene la expresión analítica de una función lineal determinada.

1.5. Obtiene la función lineal asociada a un enunciado y la representa.

CONTENIDOS

FUNCIÓN DE PROPORCIONALIDAD
- Situaciones prácticas a las que responde una función de proporcionalidad.

- Ecuación y = mx.

- Representación gráfica de una función de proporcionalidad dada por su ecuación.

- Obtención de la ecuación que corresponde a la gráfica.
LA FUNCIÓN y = mx + n
- Situaciones prácticas a las que responde.

- Representación gráfica de una función y = mx + n.

- Obtención de la ecuación que corresponde a una gráfica.
OTRAS FORMAS DE LA ECUACIÓN DE UNA RECTA
- Ecuación de una recta de la que se conocen un punto y la pendiente.

- Ecuación de la recta que pasa por dos puntos.

- Forma general de la ecuación de una recta: ax + by + c = 0.

- Representación de la gráfica a partir de la ecuación, y viceversa.

- Paso de una forma de ecuación a otra e interpretación del significado en cada caso.
LA FUNCIÓN CUADRÁTICA
- Representación gráfica de una función y = ax2 + bx+ c

- Situaciones prácticas a las que responde.
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS en los que intervengan funciones lineales y cua-
dráticas
ESTUDIO CONJUNTO DE DOS FUNCIONES LINEALES
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BLOQUE IV: GEOMETRÍA

Tiempo: 5 semanas

UNIDAD 09 (PROBLEMAS MÉTRICOS EN EL PLANO)

OBJETIVOS

1. Conocer las relaciones angulares en los polígonos y en la circunferencia.

2. Conocer los conceptos básicos de la semejanza y aplicarlos a la resolución de
problemas.

3. Dominar el teorema de Pitágoras y sus aplicaciones.

4. Conocer el concepto de lugar geométrico y aplicarlo a la definición de las cónicas.

5. Hallar el área de una figura plana.

COMPETENCIAS

- Matemática

- Dominar todos los elementos de la geometría plana para poder resolver pro-
blemas.

- Comunicación lingüística

- Explicar de forma clara y concisa procedimientos y resultados geométricos.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Usar adecuadamente los términos de la geometría plana para describir ele-
mentos del mundo físico.

- Social y ciudadana

- Tomar conciencia de la utilidad de los conocimientos geométricos en multitud
de labores humanas.

- Cultural y artística

- Utilizar los conocimientos adquiridos en la unidad para describir o crear dis-
tintos elementos artísticos.

- Aprender a aprender

- Valorar los conocimientos geométricos adquiridos como medio para resolver
problemas.

- Autonomía e iniciativa personal

- Elegir la mejor estrategia para resolver problemas geométricos en el plano.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Conoce y aplica relaciones angulares en los polígonos.

1.2. Conoce y aplica las propiedades y medidas de los ángulos situados sobre la
circunferencia.

2.1. Conoce el concepto de escala y la aplica a la interpretación de planos y mapas.

2.2. Reconoce triángulos semejantes mediante la igualdad de dos de sus ángulos y lo
aplica para obtener la medida de algún segmento.

3.1. Aplica el teorema de Pitágoras en casos directos.

3.2. Aplica el teorema de Pitágoras en casos más complejos.

3.3. Reconoce si un triángulo, del que se conocen sus tres lados, es acutángulo, rec-
tángulo u obtusángulo.

4.1. Conoce y aplica el concepto de lugar geométrico.

4.2. Identifica los distintos tipos de cónicas y las caracteriza como lugares geométri-
cos.

5.1. Calcula áreas sencillas.

5.2. Calcula áreas más complejas.

5.3. Halla un área, advirtiendo equivalencias, descomposiciones u otras relaciones en
la figura.

CONTENIDOS

ÁNGULOS EN LA CIRCUNFERENCIA

- Ángulo central e inscrito en una circunferencia.

- Obtención de relaciones y medidas angulares basadas en ángulos inscritos.

SEMEJANZA

- Figuras semejantes. Planos y mapas. Escalas.

- Obtención de medidas en la realidad a partir de un plano o un mapa.

- Semejanza de triángulos. Criterio: igualdad de dos ángulos.

- Obtención de una longitud en un triángulo a partir de su semejanza con otro.

TEOREMA DE PITÁGORAS
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- Concepto: relación entre áreas de cuadrados.

- Aplicaciones:

- Obtención de la longitud de un lado de un triángulo rectángulo del que se conocen
los otros dos.

- Identificación del tipo de triángulo (acutángulo, rectángulo, obtusángulo) a partir
de los cuadrados de sus lados.

- Aplicación algebraica: Obtención de una longitud de un segmento mediante la re-
lación de dos triángulos rectángulos.

- Identificación de triángulos rectángulos en figuras planas variadas.

LUGARES GEOMÉTRICOS

- Concepto de lugar geométrico y reconocimiento como tal de algunas figuras cono-
cidas (mediatriz de un segmento, bisectriz de un ángulo, circunferencia, arco
capaz. . . ).

- Las cónicas como lugares geométricos.

- Dibujo (representación) de cónicas aplicando su caracterización como lugares geo-
métricos, con ayuda de papeles con tramas adecuadas.

ÁREAS DE FIGURAS PLANAS

- Cálculo de áreas de figuras planas aplicando fórmulas, con obtención de alguno de
sus elementos (teorema de Pitágoras, semejanza...) y recurriendo, si se necesi-
tara, a la descomposición y la recomposición.

UNIDAD 10 (CUERPOS GEOMÉTRICOS)

OBJETIVOS

1. Conocer las características y las propiedades de las figuras espaciales (poliédricas,
cuerpos de revolución y otras).

2. Calcular áreas de figuras espaciales.

3. Calcular volúmenes de figuras espaciales.
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COMPETENCIAS

- Matemática
- Dominar las traslaciones, los giros, las simetrías y la composición de movi-

mientos como medio para resolver problemas geométricos.

- Comunicación lingüística
- Extraer la información geométrica de un texto dado.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico
- Describir fenómenos del mundo físico con la ayuda de los conceptos geomé-

tricos aprendidos en esta unidad.

- Social y ciudadana
- Valorar el uso de la geometría en gran número de actividades humanas.

- Cultural y artística
- Crear o describir elementos artísticos con la ayuda de los conocimientos ad-

quiridos sobre movimientos en el plano.

- Aprender a aprender
- Ser consciente de las carencias en los conocimientos adquiridos en esta unidad.

- Autonomía e iniciativa personal
- Saber qué movimientos hay que aplicar a una figura para conseguir el resul-

tado pedido.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Conoce y aplica propiedades de las figuras poliédricas (teorema de Euler, duali-
dad de poliedros regulares...).

1.2. Asocia un desarrollo plano a una figura espacial.

1.3. Calcula una longitud, en una figura espacial, a partir de otras conocidas.

1.4. Conoce los poliedros semirregulares y la obtención de algunos de ellos mediante
truncamiento de los poliedros regulares.

1.5. Identifica planos de simetría y ejes de giro en figuras espaciales.

2.1. Calcula áreas sencillas.

2.2. Calcula áreas más complejas.

3.1. Calcula volúmenes sencillos.

3.2. Calcula volúmenes más complejos.
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CONTENIDOS

POLIEDROS REGULARES

- Propiedades. Características. Identificación. Descripción.

- Teorema de Euler.

- Dualidad. Identificación de poliedros duales. Relaciones entre ellos.

POLIEDROS SEMIRREGULARES

- Concepto. Identificación.

- Obtención de poliedros semirregulares mediante truncamiento de poliedros regula-
res.

PLANOS DE SIMETRÍA Y EJES DE GIRO

- Identificación de los planos de simetría y de los ejes de giro (indicando su orden)
de un cuerpo geométrico.

ÁREAS Y VOLÚMENES

- Cálculo de áreas (laterales, totales) de prismas, pirámides y troncos de pirámide.

- Cálculo de áreas (laterales, totales) de cilindros, conos y troncos de cono.

- Área de una esfera, una zona esférica o un casquete esférico mediante la relación
con un cilindro circunscrito.

- Cálculo de volúmenes de figuras espaciales.

- Aplicación del teorema de Pitágoras para obtener longitudes en figuras espaciales
(ortoedro, pirámides, conos, troncos, esferas...).

LA ESFERA TERRESTRE

- Coordenadas geográficas. Relación del sistema de referencia con el movimiento de
rotación de la Tierra.

- Husos horarios.

- Mapas. Tipos de proyecciones de la esfera sobre un plano o sobre una figura que ten-
ga desarrollo plano (cilindro, cono). Peculiaridades de los mapas que se obtienen
en cada caso. Tipos de deformaciones que presentan.
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UNIDAD 11 (TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS)

OBJETIVOS

1. Aplicar uno o más movimientos a una figura geométrica.

2. Conocer las características y las propiedades de los distintos movimientos y apli-
carlas a la resolución de situaciones problemáticas.

COMPETENCIAS

- Matemática

- Dominar los elementos de la geometría del espacio como medio para resolver
problemas.

- Comunicación lingüística

- Saber describir un objeto utilizando correctamente el vocabulario geométrico.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Utilizar los conceptos geométricos aprendidos en esta unidad para describir
elementos del mundo físico.

- Cultural y artística

- Crear y describir elementos artísticos con ayuda de los conocimientos geomé-
tricos adquiridos en esta unidad.

- Aprender a aprender

- Ser capaz de analizar el propio dominio de los conceptos geométricos adqui-
ridos en esta unidad.

- Autonomía e iniciativa personal

- Elegir, entre las distintas características de los cuerpos espaciales, la más
idónea para resolver un problema.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Obtiene la transformada de una figura mediante un movimiento concreto.

1.2. Obtiene la transformada de una figura mediante la composición de dos movi-
mientos.

2.1. Reconoce figuras dobles en una cierta transformación o identifica el tipo de
transformación que da lugar a una cierta figura doble.

2.2. Reconoce la transformación (o las posibles transformaciones) que llevan de una
figura a otra.
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CONTENIDOS

TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS

- Nomenclatura.

MOVIMIENTOS

- Movimientos directos e inversos.

- Identificación de movimientos geométricos y distinción entre directos e inversos.

TRASLACIONES

- Elementos dobles en una traslación.

- Resolución de problemas en los que intervienen figuras trasladadas y localización
de elementos invariantes.

GIROS

- Elementos dobles en un giro.

- Figuras con centro de giro.

- Localización del «ángulo mínimo» en figuras con centro de giro.

- Resolución de problemas en los que intervienen figuras giradas. Localización de
elementos invariantes.

SIMETRÍAS AXIALES

- Elementos dobles en una simetría.

- Obtención del resultado de hallar el simétrico de una figura. Identificación de ele-
mentos dobles en la transformación.

- Figuras con eje de simetría.

COMPOSICIÓN DE TRANSFORMACIONES

- Dos traslaciones.

- Dos giros con el mismo centro.

- Dos simetrías con ejes paralelos.

- Dos simetrías con ejes concurrentes.

Obtención del resultado de someter una figura concreta a dos movimientos consecu-
tivos:
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- Efectuando un movimiento tras otro.

- Conociendo, a priori, el resultado de la transformación y aplicándolo a la figura.

MOSAICOS, CENEFAS Y ROSETONES

- Significado y relación con los movimientos.

- «Motivo mínimo» de una de estas figuras.

- Identificación de movimientos que dejan invariante un mosaico, un friso (o cenefa)
o un rosetón. Obtención del «motivo mínimo».

BLOQUE V: ESTADÍSTICA Y AZAR

Tiempo: 6 semanas

UNIDAD 12 (ESTADÍSTICA)

OBJETIVOS

1. Resumir en una tabla de frecuencias una serie de datos estadísticos y hacer el
gráfico adecuado para su visualización.

2. Conocer los parámetros estadísticos media y desviación típica, calcularlos a partir
de una tabla de frecuencias e interpretar su significado.

COMPETENCIAS

- Matemática

- Saber elaborar y analizar estadísticamente una encuesta utilizando todos los
elementos y conceptos aprendidos en esta unidad.

- Comunicación lingüística

- Expresar concisa y claramente un análisis estadístico basado en un conjunto
de datos dados.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Valorar la estadística como medio para describir y analizar multitud de pro-
cesos del mundo físico.

- Social y ciudadana

- Dominar los conceptos de la estadística como medio de analizar críticamente
la información que nos proporcionan.

- Aprender a aprender
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- Ser capaz de descubrir lagunas en el aprendizaje de los contenidos de esta
unidad.

- Autonomía e iniciativa personal

- Desarrollar una conciencia crítica en relación con las noticias, datos, gráficos,
etc., que obtenemos de los medios de comunicación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Construye una tabla de frecuencias de datos aislados y los representa mediante
un diagrama de barras.

1.2. Construye una tabla de frecuencias de datos agrupados (para lo cual se le dan
los intervalos en lo que se parte el recorrido) y los representa mediante un
histograma.

2.1. Obtiene el valor de la media y de la desviación típica a partir de una serie de
datos.

2.2. Conoce el coeficiente de variación y se vale de él para comparar las dispersiones
de dos distribuciones.

CONTENIDOS

POBLACIÓN Y MUESTRA

- Utilización de diversas fuentes para obtener información de tipo estadístico.

- Determinación de poblaciones y muestras dentro del contexto del alumnado.

VARIABLES ESTADÍSTICAS

- Tipos de variables estadísticas.

- Distinción del tipo de variable (cualitativa o cuantitativa, discreta o continua) que
se usa en cada caso.

TABULACIÓN DE DATOS

- Tabla de frecuencias (datos aislados o acumulados).

- Confección de tablas de frecuencias a partir de una masa de datos o de una expe-
riencia realizada por el alumno.

- Frecuencias absoluta y relativa.

GRÁFICAS ESTADÍSTICAS

- Tipos de gráficos. Adecuación al tipo de variable y al tipo de información:
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- Diagramas de barras.

- Histogramas de frecuencias.

- Diagramas de sectores. . .

- Confección de algunos tipos de gráficas estadísticas.

- Interpretación de gráficas estadísticas de todo tipo.

PARÁMETROS ESTADÍSTICOS

- Medidas de centralización: la media.

- Medidas de dispersión: la desviación típica.

- Coeficiente de variación.

- Cálculo de la media y de la desviación típica a partir de una tabla de valores.

- Utilización eficaz de la calculadora para la obtención de la media y de la desviación
típica.

- Interpretación de los valores de la media y de la desviación típica en una distribución
concreta.

- Obtención e interpretación del coeficiente de variación.

UNIDAD 13 (AZAR Y PROBABILIDAD)

OBJETIVOS

1. Identificar las experiencias y sucesos aleatorios, analizar sus elementos y describir-
los con la terminología adecuada.

2. Comprender el concepto de probabilidad y asignar probabilidades a distintos su-
cesos en experiencias aleatorias.

COMPETENCIAS

- Matemática

- Dominar las técnicas de la probabilidad como medio para resolver multitud
de problemas.

- Comunicación lingüística

- Entender los enunciados de los problemas en los que interviene la probabili-
dad.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico
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- Utilizar las técnicas de la probabilidad para describir fenómenos del mundo
físico.

- Social y ciudadana

- Valorar las técnicas de la probabilidad como medio para resolver problemas
de índole social.

- Aprender a aprender

- Saber contextualizar los resultados obtenidos en problemas donde interviene
la probabilidad para darse cuenta de si son, o no, lógicos.

- Autonomía e iniciativa personal

- Elegir la mejor estrategia entre las aprendidas en esta unidad para resolver
problemas relacionados con el azar.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Distingue, entre varias experiencias, las que son aleatorias.

1.2. Ante una experiencia aleatoria sencilla, obtiene el espacio muestral, describe dis-
tintos sucesos y los califica según su probabilidad (seguros, posibles o imposibles,
muy probable, poco probable...).

2.1. Aplica la ley de Laplace para calcular la probabilidad de sucesos pertenecientes
a experiencias aleatorias regulares (sencillas).

2.2. Aplica la ley de Laplace para calcular la probabilidad de sucesos pertenecientes
a experiencias aleatorias regulares (más complejas).

2.3. Obtiene las frecuencias absoluta y relativa asociadas a distintos sucesos y, a
partir de ellas, estima su probabilidad.

CONTENIDOS

SUCESOS ALEATORIOS

- Sucesos aleatorios y experiencias aleatorias.

- Nomenclatura: caso, espacio muestral, suceso. . .

- Realización de experiencias aleatorias.

PROBABILIDAD DE UN SUCESO

- Idea de probabilidad de un suceso. Nomenclatura.

- Ley fundamental del azar.
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- Formulación y comprobación de conjeturas en el comportamiento de fenómenos
aleatorios sencillos.

- Cálculo de probabilidades de sucesos a partir de sus frecuencias relativas. Grado de
validez de la asignación en función del número de experiencias realizadas.

LEY DE LAPLACE

- Cálculo de probabilidades de sucesos extraídos de experiencias regulares a partir
de la ley de Laplace.

- Aplicación de la ley de Laplace en experiencias más complejas.

4.1.2. 3.oESO (Aplicadas)
BLOQUE I: ARITMÉTICA

Tiempo: 9 semanas

UNIDAD 01 (FRACCIONES Y DECIMALES)

OBJETIVOS

1. Conocer los números fraccionarios, representarlos sobre la recta, operar con ellos
y utilizarlos para la resolución de problemas.

2. Conocer los distintos tipos de números decimales y su relación con las fracciones.

3. Manejar con soltura los porcentajes y resolver problemas con ellos.

4. Manejar con soltura la calculadora.

COMPETENCIAS

- Matemática

- Ser capaz de extraer información numérica de un texto dado.
- Utilizar porcentajes para resolver problemas.

- Comunicación lingüística

- Ser capaz de extraer información numérica de un texto dado.
- Expresar ideas y conclusiones numéricas con claridad.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Utilizar los números enteros y fraccionarios para describir fenómenos de la
realidad.
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- Tratamiento de la información y competencia digital

- Dominar el uso de la calculadora como ayuda para la resolución de problemas
matemáticos.

- Cultural y artística

- Valorar los sistemas de numeración de otras culturas (antiguas o actuales)
como complementarios del nuestro.

- Aprender a aprender
- Ser capaz de analizar la adquisición de conocimientos numéricos que se han

conseguido en esta unidad.

- Autonomía e iniciativa personal

- Utilizar los conocimientos numéricos adquiridos para resolver problemas ma-
temáticos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Simplifica y compara fracciones y las sitúa de forma aproximada sobre la recta.

1.2. Realiza operaciones aritméticas con números fraccionarios.

1.3. Resuelve problemas para los que se necesitan la comprensión y el manejo de la
operatoria con números fraccionarios.

2.1. Conoce los números decimales y sus distintos tipos, los compara y los sitúa
aproximadamente sobre la recta.

2.2. Pasa de fracción a decimal, y viceversa.

3.1. Relaciona porcentajes con fracciones y tantos por uno. Calcula el porcentaje
correspondiente a una cantidad, el porcentaje que representa una parte y la
cantidad inicial cuando se conoce la parte y el porcentaje.

3.2. Resuelve problemas con aumentos y disminuciones porcentuales.

3.3. Resuelve problemas en los que se encadenan aumentos y disminuciones porcen-
tuales.

4.1. Utiliza la calculadora para realizar operaciones entre números enteros o decima-
les con paréntesis.

4.2. Utiliza la calculadora para operar con fracciones.
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CONTENIDOS

NÚMEROS DECIMALES

- Representación aproximada de un número decimal sobre la recta.

- Tipos de números decimales: exactos, periódicos y otros.

RELACIÓN ENTRE NÚMEROS DECIMALES Y FRACCIONES

- Paso de fracción a decimal.

- Paso de decimal exacto y decimal periódico a fracción.

PORCENTAJES

- Aumentos y disminuciones porcentuales. Obtención de la cantidad inicial del por-
centaje conociendo los demás datos.

- Encadenamiento y resolución de problemas de interés compuesto.

INTERÉS COMPUESTO

- Concepto y resolución de problemas de interés compuesto.

CALCULADORA

- Papel de los distintos tipos de teclas: cambio de signo, paréntesis, fracciones.. . .

- El factor constante. Aplicación a problemas de interés compuesto (valor de un
capital en años o meses sucesivos).

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS

UNIDAD 02 (POTENCIAS. NÚMEROS APROXIMADOS)

OBJETIVOS

1. Conocer las potencias de exponente entero y sus propiedades, y aplicarlas en las
operaciones con números enteros y fraccionarios

2. Reconocer números racionales e irracionales.

3. Obtener la expresión aproximada de un número y manejar la notación científica.
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COMPETENCIAS

- Matemática

- Operar con distintos tipos de números.
- Aproximar números como ayuda para la explicación de fenómenos.

- Comunicación lingüística

- Expresar procedimientos matemáticos de una forma clara y concisa.
- Entender enunciados para resolver problemas.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Utilizar los números racionales como medio para describir fenómenos de la
realidad.

- Dominar la notación científica como medio para describir fenómenos micros-
cópicos y fenómenos relativos al universo.

- Tratamiento de la información y competencia digital

- Usar la calculadora como herramienta que facilita los cálculos mecánicos.

- Social y ciudadana

- Utilizar las operaciones con números racionales para poder entender y valorar
elementos informativos

- Aprender a aprender

- Ser consciente del propio desarrollo del aprendizaje de procedimientos mate-
máticos.

- Autonomía e iniciativa personal

- Decidir qué procedimiento, de los aprendidos en la unidad, es más válido ante
un problema planteado

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Interpreta potencias de exponente entero y opera con ellas.

1.2. Calcula potencias de números fraccionarios con exponente entero.

2.1. Clasifica números de distintos tipos, identificando entre ellos los irracionales.

3.1. Aproxima un número a un orden determinado, reconociendo el error cometido.

3.2. Utiliza la notación científica para expresar números grandes o pequeños.

3.3. Maneja la calculadora en su notación científica
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CONTENIDOS

RECONOCIMIENTO DE NÚMEROS RACIONALES

- Número racional como el que puede ponerse en forma de fracción, o bien el que
tiene una expresión decimal exacta o periódica.

- Números irracionales. Algunos tipos.

NÚMEROS APROXIMADOS

- Redondeo. Cifras significativas.

- Errores. Error absoluto y error relativo.

- Relación de la cota de error cometido con las cifras significativas de la expresión
aproximada.

NOTACIÓN CIENTÍFICA

- Destreza en su manejo, sin calculadora y con ella.

CALCULADORA

- Papel de los distintos tipos de teclas: potencias, . . .

- Utilización de la calculadora de forma eficaz e inteligente para realizar operacio-
nes complicadas, comprobar cálculos manuales o mentales y realizar pequeñas
investigaciones.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS

UNIDAD 03 (PROGRESIONES)

OBJETIVOS

1. Conocer y manejar la nomenclatura propia de las sucesiones y familiarizarse con
la búsqueda de regularidades numéricas.

2. Conocer y manejar con soltura las progresiones aritméticas y geométricas y apli-
carlas a situaciones problemáticas.

COMPETENCIAS

- Matemática

- Dominar los conceptos de progresiones para poder resolver problemas numé-
ricos.

- Comunicación lingüística
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- Entender un texto científico con la ayuda de los conocimientos sobre progre-
siones que se han estudiado en la unidad.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Utilizar el cálculo de progresiones para describir fenómenos de la vida natural.

- Tratamiento de la información y competencia digital

- Utilizar la calculadora para ahorrar tiempo en el cálculo recurrente de pro-
gresiones.

- Social y ciudadana

- Manejar el cálculo de progresiones para facilitar el entendimiento de los pro-
cesos crediticios.

- Aprender a aprender

- Valorar el aprendizaje de razonamientos matemáticos como fuente de conoci-
mientos futuros.

- Autonomía e iniciativa personal

- Aprender procedimientos matemáticos que se pueden adaptar a distintos pro-
blemas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Escribe un término concreto de una sucesión dada mediante su término general,
o de forma recurrente, y obtiene el término general de una sucesión dada por
sus primeros términos (casos muy sencillos).

2.1. Resuelve ejercicios de progresiones aritméticas definidas mediante algunos de sus
elementos.

2.2. Resuelve ejercicios de progresiones geométricas definidas mediante algunos de
sus elementos (sin utilizar la suma de infinitos términos).

2.4. Resuelve problemas, con enunciado, de progresiones aritméticas.

2.5. Resuelve problemas, con enunciado, de progresiones geométricas.

CONTENIDOS

PROGRESIONES ARITMÉTICAS. Concepto. Identificación

- Relación entre los distintos elementos de una progresión aritmética.

- Obtención de uno de ellos a partir de los otros.
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PROGRESIONES GEOMÉTRICAS. Concepto. Identificación

- Relación entre los distintos elementos de una progresión geométrica.

- Obtención de uno de ellos a partir de los otros.

PROBLEMAS DE PROGRESIONES

- Aplicación de las progresiones (aritméticas y geométricas) a la resolución de pro-
blemas prácticos.

CALCULADORA

- Sumando constante y factor constante para generar progresiones.

BLOQUE II: ÁLGEBRA

Tiempo: 8 semanas

UNIDAD 04 (EL LENGUAJE ALGEBRAICO)

OBJETIVOS

1. Conocer los conceptos y la terminología propios de álgebra.

2. Operar con expresiones algebraicas.

3. Traducir situaciones del lenguaje natural al algebraico.

COMPETENCIAS

- Matemática

- Dominar el uso del lenguaje algebraico como medio para modelizar situaciones
matemáticas.

- Comunicación lingüística

- Entender el lenguaje algebraico como un lenguaje más, con sus propias carac-
terísticas.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Saber utilizar el lenguaje algebraico para modelizar elementos del mundo
físico.

- Tratamiento de la información y competencia digital

- Utilizar la calculadora para facilitar los cálculos donde interviene el lenguaje
algebraico.
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- Cultural y artística

- Reconocer la importancia de otras culturas en el desarrollo del lenguaje alge-
braico.

- Aprender a aprender

- Saber autoevaluar los conocimientos sobre lenguaje algebraico adquiridos en
esta unidad.

- Autonomía e iniciativa personal

- Utilizar los conocimientos adquiridos para resolver problemas de la vida co-
tidiana.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Conoce los conceptos de monomio, polinomio, coeficiente, grado, identidad, ecua-
ción, etcétera, y los identifica.

2.1. Opera con monomios y polinomios.

2.2. Aplica las identidades notables para desarrollar expresiones algebraicas.

2.3. Reconoce el desarrollo de las identidades notables y lo expresa como cuadrado
de un binomio o como producto de dos factores.

3.1. Expresa en lenguaje algebraico una relación dada mediante un enunciado.

CONTENIDOS

EL LENGUAJE ALGEBRAICO

- Traducción del lenguaje natural al algebraico, y viceversa.

- Expresiones algebraicas: monomios, polinomios, ecuaciones, identidades...

MONOMIOS

- Coeficiente y grado. Valor numérico.

- Monomios semejantes.

- Operaciones con monomios: suma y producto.

POLINOMIOS

- Suma y resta de polinomios.

- Producto de un monomio por un polinomio.
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- Producto de polinomios.

- Factor común. Aplicaciones.

IDENTIDADES

- Las identidades como igualdades algebraicas ciertas para valores cualesquiera de
las letras que intervienen.

- Distinción entre identidades y ecuaciones. Identificación de unas y otras.

- Identidades notables: cuadrado de una suma, cuadrado de una diferencia y suma
por diferencia.

UNIDAD 05 (ECUACIONES)

OBJETIVOS

1. Conocer los conceptos propios de las ecuaciones.

2. Resolver ecuaciones de diversos tipos.

3. Plantear y resolver problemas mediante ecuaciones.

COMPETENCIAS

- Matemática

- Disposición favorable a la revisión y mejora del resultado de cualquier cálculo
o problema algebraico.

- Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas algebraicos.

- Comunicación lingüística

- Traducir enunciados de problemas a lenguaje algebraico y resolverlos mediante
el uso de ecuaciones.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Utilizar la resolución de ecuaciones para poder describir situaciones del mundo
real.

- Tratamiento de la información y competencia digital

- Valorar el uso de la calculadora como ayuda en la resolución de ecuaciones.

- Aprender a aprender

- Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas algebraicos.
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- Ser consciente del verdadero alcance del aprendizaje de los algoritmos para
resolver ecuaciones.

- Autonomía e iniciativa personal

- Elegir el procedimiento óptimo a la hora de enfrentarse a la resolución de
ecuaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Conoce los conceptos de ecuación, incógnita, solución, miembro, equivalencia de
ecuaciones, etc., y los identifica.

1.2. Busca la solución entera de una ecuación sencilla mediante tanteo (con o sin
calculadora) y la comprueba.

1.3. Busca la solución no entera, de forma aproximada, de una ecuación sencilla
mediante tanteo con calculadora.

1.4. Inventa ecuaciones con soluciones previstas.

2.1. Resuelve ecuaciones de primer grado.

2.2. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas (sencillas).

2.3. Resuelve ecuaciones de segundo grado incompletas (sencillas).

3.1. Resuelve problemas numéricos mediante ecuaciones.

3.2. Resuelve problemas geométricos mediante ecuaciones.

3.3. Resuelve problemas de proporcionalidad mediante ecuaciones.

CONTENIDOS

ECUACIÓN

- Solución.

- Comprobación de si un número es o no solución de una ecuación.

- Resolución de ecuaciones por tanteo.

- Tipos de ecuaciones.

ECUACIÓN DE PRIMER GRADO

- Ecuaciones equivalentes.

- Transformaciones que conservan la equivalencia.
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- Técnicas de resolución de «ecuaciones» de primer grado.

- Identificación de ecuaciones sin solución o con infinitas soluciones.

ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO

- Discriminante. Número de soluciones.

- Ecuaciones de segundo grado incompletas.

- Técnicas de resolución de ecuaciones de segundo grado.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS mediante ecuaciones.

UNIDAD 06 (SISTEMAS DE ECUACIONES)

OBJETIVOS

1. Conocer los conceptos de ecuación lineal con dos incógnitas, sus soluciones, siste-
mas de dos ecuaciones con dos incógnitas, así como sus interpretaciones gráficas.

2. Resolver sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.

3. Plantear y resolver problemas mediante sistemas de ecuaciones.

COMPETENCIAS

- Matemática

- Saber resolver gráficamente sistemas de ecuaciones.

- Dominar los distintos métodos de resolver sistemas de ecuaciones lineales.

- Comunicación lingüística

- Saber traducir el enunciado de un problema al lenguaje matemático para
poder resolverlo mediante sistemas de ecuaciones.

- Aprender a aprender

- Ser capaz de autoevaluar los conocimientos adquiridos en esta unidad.

- Autonomía e iniciativa personal

- Elegir, ante un sistema dado, el mejor método de resolución.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Asocia una ecuación con dos incógnitas y sus soluciones a una recta y a los
puntos de esta.

1.2. Resuelve gráficamente sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas muy sen-
cillos y relaciona el tipo de solución con la posición relativa de las rectas.

2.1. Resuelve un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas mediante un
método determinado (sustitución, reducción o igualación).

2.2. Resuelve un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas por cualquiera
de los métodos.

2.3. Resuelve un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas que requiera
transformaciones previas.

3.1. Resuelve problemas numéricos mediante sistemas de ecuaciones.

3.2. Resuelve problemas geométricos mediante sistemas de ecuaciones.

3.3. Resuelve problemas de proporcionalidad mediante sistemas de ecuaciones.

CONTENIDOS

ECUACIÓN CON DOS INCÓGNITAS. Representación gráfica

- Obtención de soluciones de una ecuación con dos incógnitas.

SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

- Representación gráfica. Representación mediante rectas de las soluciones de una
ecuación lineal con dos incógnitas.

- Sistemas equivalentes.

- Número de soluciones. Representación mediante un par de rectas de un sistema
de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas y su relación con el número de
soluciones.

MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE SISTEMAS

- Resolución de sistemas de ecuaciones.

- Sustitución.

- Igualación.

- Reducción.
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- Dominio de cada uno de los métodos. Hábito de elegir el más adecuado en cada
caso.

- Utilización de las técnicas de resolución de ecuaciones en la preparación de sistemas
con complicaciones algebraicas.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS mediante sistemas de ecuaciones

BLOQUE III: FUNCIONES

Tiempo: 5 semanas

UNIDAD 07 (FUNCIONES Y GRÁFICAS)

OBJETIVOS

1. Interpretar y representar gráficas que respondan a fenómenos próximos al alumno.

2. Asociar algunas gráficas a sus expresiones analíticas.

COMPETENCIAS

- Matemática

- Dominar todos los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y
su representación gráfica.

- Comunicación lingüística

- Entender un texto con el fin de poder resumir su información mediante una
función y su gráfica.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Modelizar elementos del mundo físico mediante una función y su respectiva
gráfica.

- Social y ciudadana

- Dominar el uso de gráficas para poder entender informaciones dadas de este
modo.

- Aprender a aprender

- Ser consciente de las lagunas en el aprendizaje a la vista de los problemas que
se tengan para representar una función dada.

- Autonomía e iniciativa personal

- Poder resolver un problema dado creando una función que lo describa.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Responde a preguntas sobre el comportamiento de una función dada gráfica-
mente.

1.2. Asocia enunciados a gráficas.

1.3. Identifica aspectos relevantes de una cierta gráfica (dominio, crecimiento, máxi-
mo, etc.), describiéndolos dentro del contexto que representa.

1.4. Construye una gráfica a partir de un enunciado.

2.1. Asocia expresiones analíticas muy sencillas a funciones dadas gráficamente.

CONTENIDOS

FUNCIÓN. Concepto

- La gráfica como modo de representar la relación entre dos variables (función). No-
menclatura.

- Conceptos básicos relacionados con las funciones.

- Variables independiente y dependiente.

- Dominio de definición de una función.

- Interpretación de funciones dadas mediante gráficas.

- Asignación de gráficas a funciones, y viceversa.

- Identificación del dominio de definición de una función a la vista de su gráfica.

VARIACIONES DE UNA FUNCIÓN

- Crecimiento y decrecimiento de una función.

- Máximos y mínimos en una función.

- Determinación de crecimientos y decrecimientos, máximos y mínimos de funciones
dadas mediante sus gráficas.

CONTINUIDAD

- Discontinuidad y continuidad en una función.

- Reconocimiento de funciones continuas y discontinuas.

TENDENCIA

- Comportamiento a largo plazo. Establecimiento de la tendencia de una función a
partir de un trozo de ella.
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- Periodicidad. Reconocimiento de aquellas funciones que presenten periodicidad.

EXPRESIÓN ANALÍTICA

- Asignación de expresiones analíticas a diferentes gráficas, y viceversa.

- Utilización de ecuaciones para describir gráficas, y de gráficas para visualizar la
«información» contenida en enunciados

UNIDAD 08 (FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS)

OBJETIVOS

1. Manejar con soltura las funciones lineales y cuadráticas, representándolas, inter-
pretándolas y aplicándolas en contextos variados.

COMPETENCIAS

- Matemática

- Entender qué implica la linealidad de una función entendiendo esta como una
modelización de la realidad.

- Comunicación lingüística

- Saber entresacar de un texto la información necesaria para modelizar la si-
tuación que se propone mediante una función lineal.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Valorar el uso de las funciones lineales como elementos matemáticos que des-
criben multitud de fenómenos del mundo físico.

- Social y ciudadana

- Utilizar las funciones lineales para modelizar situaciones que ayuden a mejorar
la vida humana.

- Aprender a aprender

- Saber autoevaluar los conocimientos adquiridos sobre funciones lineales y su
representación.

- Autonomía e iniciativa personal

- Potenciación de las representaciones gráficas en cualquier orden o nivel ma-
temático como instrumento potente de ayuda a la conceptualización y
comprensión.e funciones lineales una situación dada.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Representa funciones de la forma y = mx + n (m y n cualesquiera) o y =
ax2 + bx+ c.

1.2. Representa funciones lineales dadas por su expresión analítica.

1.3. Obtiene el valor de la pendiente de una recta dada de formas diversas (gráfica-
mente, mediante su expresión analítica...).

1.4. Obtiene la expresión analítica de una función lineal determinada.

1.5. Obtiene la función lineal asociada a un enunciado y la representa.

CONTENIDOS

FUNCIÓN DE PROPORCIONALIDAD
- Situaciones prácticas a las que responde una función de proporcionalidad.

- Ecuación y = mx.

- Representación gráfica de una función de proporcionalidad dada por su ecuación.

- Obtención de la ecuación que corresponde a la gráfica.
LA FUNCIÓN y = mx + n
- Situaciones prácticas a las que responde.

- Representación gráfica de una función y = mx + n.

- Obtención de la ecuación que corresponde a una gráfica.
OTRAS FORMAS DE LA ECUACIÓN DE UNA RECTA
- Ecuación de una recta de la que se conocen un punto y la pendiente.

- Ecuación de la recta que pasa por dos puntos.

- Forma general de la ecuación de una recta: ax + by + c = 0.

- Representación de la gráfica a partir de la ecuación, y viceversa.

- Paso de una forma de ecuación a otra e interpretación del significado en cada caso.
LA FUNCIÓN CUADRÁTICA
- Representación gráfica de una función y = ax2 + bx+ c

- Situaciones prácticas a las que responde.
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS en los que intervengan funciones lineales y cua-
dráticas
ESTUDIO CONJUNTO DE DOS FUNCIONES LINEALES

IES Segundo de Chomón 59 TERUEL



IE
S

Se
gu

nd
o

de
Ch

om
ón

3.o y 4.o de la ESO Curso 2016/17

BLOQUE IV: GEOMETRÍA

Tiempo: 5 semanas

UNIDAD 09 (PROBLEMAS MÉTRICOS EN EL PLANO)

OBJETIVOS

1. Conocer las relaciones angulares en los polígonos y en la circunferencia.

2. Conocer los conceptos básicos de la semejanza y aplicarlos a la resolución de
problemas.

3. Dominar el teorema de Pitágoras y sus aplicaciones.

4. Conocer el concepto de lugar geométrico y aplicarlo a la definición de las cónicas.

5. Hallar el área de una figura plana.

COMPETENCIAS

- Matemática

- Dominar todos los elementos de la geometría plana para poder resolver pro-
blemas.

- Comunicación lingüística

- Explicar de forma clara y concisa procedimientos y resultados geométricos.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Usar adecuadamente los términos de la geometría plana para describir ele-
mentos del mundo físico.

- Social y ciudadana

- Tomar conciencia de la utilidad de los conocimientos geométricos en multitud
de labores humanas.

- Cultural y artística

- Utilizar los conocimientos adquiridos en la unidad para describir o crear dis-
tintos elementos artísticos.

- Aprender a aprender

- Valorar los conocimientos geométricos adquiridos como medio para resolver
problemas.

- Autonomía e iniciativa personal

- Elegir la mejor estrategia para resolver problemas geométricos en el plano.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Conoce y aplica relaciones angulares en los polígonos.

1.2. Conoce y aplica las propiedades y medidas de los ángulos situados sobre la
circunferencia.

2.1. Conoce el concepto de escala y la aplica a la interpretación de planos y mapas.

2.2. Reconoce triángulos semejantes mediante la igualdad de dos de sus ángulos y lo
aplica para obtener la medida de algún segmento.

3.1. Aplica el teorema de Pitágoras en casos directos.

3.2. Aplica el teorema de Pitágoras en casos más complejos.

3.3. Reconoce si un triángulo, del que se conocen sus tres lados, es acutángulo, rec-
tángulo u obtusángulo.

4.1. Conoce y aplica el concepto de lugar geométrico.

4.2. Identifica los distintos tipos de cónicas y las caracteriza como lugares geométri-
cos.

5.1. Calcula áreas sencillas.

5.2. Calcula áreas más complejas.

5.3. Halla un área, advirtiendo equivalencias, descomposiciones u otras relaciones en
la figura.

CONTENIDOS

ÁNGULOS EN LA CIRCUNFERENCIA

- Ángulo central e inscrito en una circunferencia.

- Obtención de relaciones y medidas angulares basadas en ángulos inscritos.

SEMEJANZA

- Figuras semejantes. Planos y mapas. Escalas.

- Obtención de medidas en la realidad a partir de un plano o un mapa.

- Semejanza de triángulos. Criterio: igualdad de dos ángulos.

- Obtención de una longitud en un triángulo a partir de su semejanza con otro.

TEOREMA DE PITÁGORAS
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- Concepto: relación entre áreas de cuadrados.

- Aplicaciones:

- Obtención de la longitud de un lado de un triángulo rectángulo del que se conocen
los otros dos.

- Identificación del tipo de triángulo (acutángulo, rectángulo, obtusángulo) a partir
de los cuadrados de sus lados.

- Aplicación algebraica: Obtención de una longitud de un segmento mediante la re-
lación de dos triángulos rectángulos.

- Identificación de triángulos rectángulos en figuras planas variadas.

LUGARES GEOMÉTRICOS

- Concepto de lugar geométrico y reconocimiento como tal de algunas figuras cono-
cidas (mediatriz de un segmento, bisectriz de un ángulo, circunferencia, arco
capaz. . . ).

- Las cónicas como lugares geométricos.

- Dibujo (representación) de cónicas aplicando su caracterización como lugares geo-
métricos, con ayuda de papeles con tramas adecuadas.

ÁREAS DE FIGURAS PLANAS

- Cálculo de áreas de figuras planas aplicando fórmulas, con obtención de alguno de
sus elementos (teorema de Pitágoras, semejanza...) y recurriendo, si se necesi-
tara, a la descomposición y la recomposición.

UNIDAD 10 (CUERPOS GEOMÉTRICOS)

OBJETIVOS

1. Conocer las características y las propiedades de las figuras espaciales (poliédricas,
cuerpos de revolución y otras).

2. Calcular áreas de figuras espaciales.

3. Calcular volúmenes de figuras espaciales.
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COMPETENCIAS

- Matemática

- Dominar las traslaciones, los giros, las simetrías y la composición de movi-
mientos como medio para resolver problemas geométricos.

- Comunicación lingüística

- Extraer la información geométrica de un texto dado.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Describir fenómenos del mundo físico con la ayuda de los conceptos geomé-
tricos aprendidos en esta unidad.

- Social y ciudadana

- Valorar el uso de la geometría en gran número de actividades humanas.

- Cultural y artística

- Crear o describir elementos artísticos con la ayuda de los conocimientos ad-
quiridos sobre movimientos en el plano.

- Aprender a aprender

- Ser consciente de las carencias en los conocimientos adquiridos en esta unidad.

- Autonomía e iniciativa personal

- Saber qué movimientos hay que aplicar a una figura para conseguir el resul-
tado pedido.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Conoce y aplica propiedades de las figuras poliédricas (teorema de Euler, duali-
dad de poliedros regulares...).

1.2. Asocia un desarrollo plano a una figura espacial.

1.3. Calcula una longitud, en una figura espacial, a partir de otras conocidas.

1.4. Conoce los poliedros semirregulares y la obtención de algunos de ellos mediante
truncamiento de los poliedros regulares.

1.5. Identifica planos de simetría y ejes de giro en figuras espaciales.

2.1. Calcula áreas sencillas.

3.1. Calcula volúmenes sencillos.
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CONTENIDOS

POLIEDROS REGULARES

- Propiedades. Características. Identificación. Descripción.

- Teorema de Euler.

- Dualidad. Identificación de poliedros duales. Relaciones entre ellos.

POLIEDROS SEMIRREGULARES

- Concepto. Identificación.

- Obtención de poliedros semirregulares mediante truncamiento de poliedros regula-
res.

PLANOS DE SIMETRÍA Y EJES DE GIRO

- Identificación de los planos de simetría y de los ejes de giro (indicando su orden)
de un cuerpo geométrico.

ÁREAS Y VOLÚMENES

- Cálculo de áreas (laterales, totales) de prismas, pirámides y troncos de pirámide.

- Cálculo de áreas (laterales, totales) de cilindros, conos y troncos de cono.

- Área de una esfera, una zona esférica o un casquete esférico mediante la relación
con un cilindro circunscrito.

- Cálculo de volúmenes de figuras espaciales.

- Aplicación del teorema de Pitágoras para obtener longitudes en figuras espaciales
(ortoedro, pirámides, conos, troncos, esferas...).

LA ESFERA TERRESTRE

- Coordenadas geográficas. Relación del sistema de referencia con el movimiento de
rotación de la Tierra.

- Husos horarios.

- Mapas. Tipos de proyecciones de la esfera sobre un plano o sobre una figura que ten-
ga desarrollo plano (cilindro, cono). Peculiaridades de los mapas que se obtienen
en cada caso. Tipos de deformaciones que presentan.
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UNIDAD 11 (TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS)

OBJETIVOS

1. Aplicar uno o más movimientos a una figura geométrica.

2. Conocer las características y las propiedades de los distintos movimientos y apli-
carlas a la resolución de situaciones problemáticas.

COMPETENCIAS

- Matemática

- Dominar los elementos de la geometría del espacio como medio para resolver
problemas.

- Comunicación lingüística

- Saber describir un objeto utilizando correctamente el vocabulario geométrico.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Utilizar los conceptos geométricos aprendidos en esta unidad para describir
elementos del mundo físico.

- Cultural y artística

- Crear y describir elementos artísticos con ayuda de los conocimientos geomé-
tricos adquiridos en esta unidad.

- Aprender a aprender

- Ser capaz de analizar el propio dominio de los conceptos geométricos adqui-
ridos en esta unidad.

- Autonomía e iniciativa personal

- Elegir, entre las distintas características de los cuerpos espaciales, la más
idónea para resolver un problema.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Obtiene la transformada de una figura mediante un movimiento concreto.

1.2. Obtiene la transformada de una figura mediante la composición de dos movi-
mientos.

2.1. Reconoce figuras dobles en una cierta transformación o identifica el tipo de
transformación que da lugar a una cierta figura doble.

2.2. Reconoce la transformación (o las posibles transformaciones) que llevan de una
figura a otra.
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CONTENIDOS

TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS

- Nomenclatura.

MOVIMIENTOS

- Movimientos directos e inversos.

- Identificación de movimientos geométricos y distinción entre directos e inversos.

TRASLACIONES

- Elementos dobles en una traslación.

- Resolución de problemas en los que intervienen figuras trasladadas y localización
de elementos invariantes.

GIROS

- Elementos dobles en un giro.

- Figuras con centro de giro.

- Localización del «ángulo mínimo» en figuras con centro de giro.

- Resolución de problemas en los que intervienen figuras giradas. Localización de
elementos invariantes.

SIMETRÍAS AXIALES

- Elementos dobles en una simetría.

- Obtención del resultado de hallar el simétrico de una figura. Identificación de ele-
mentos dobles en la transformación.

- Figuras con eje de simetría.

COMPOSICIÓN DE TRANSFORMACIONES

- Dos traslaciones.

- Dos giros con el mismo centro.

- Dos simetrías con ejes paralelos.

- Dos simetrías con ejes concurrentes.

Obtención del resultado de someter una figura concreta a dos movimientos consecu-
tivos:
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- Efectuando un movimiento tras otro.

- Conociendo, a priori, el resultado de la transformación y aplicándolo a la figura.

MOSAICOS, CENEFAS Y ROSETONES

- Significado y relación con los movimientos.

- «Motivo mínimo» de una de estas figuras.

- Identificación de movimientos que dejan invariante un mosaico, un friso (o cenefa)
o un rosetón. Obtención del «motivo mínimo».

BLOQUE V: ESTADÍSTICA Y AZAR

Tiempo: 6 semanas

UNIDAD 12 (ESTADÍSTICA)

OBJETIVOS

1. Resumir en una tabla de frecuencias una serie de datos estadísticos y hacer el
gráfico adecuado para su visualización.

2. Conocer los parámetros estadísticos media y desviación típica, calcularlos a partir
de una tabla de frecuencias e interpretar su significado.

COMPETENCIAS

- Matemática

- Saber elaborar y analizar estadísticamente una encuesta utilizando todos los
elementos y conceptos aprendidos en esta unidad.

- Comunicación lingüística

- Expresar concisa y claramente un análisis estadístico basado en un conjunto
de datos dados.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Valorar la estadística como medio para describir y analizar multitud de pro-
cesos del mundo físico.

- Social y ciudadana

- Dominar los conceptos de la estadística como medio de analizar críticamente
la información que nos proporcionan.

- Aprender a aprender
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- Ser capaz de descubrir lagunas en el aprendizaje de los contenidos de esta
unidad.

- Autonomía e iniciativa personal

- Desarrollar una conciencia crítica en relación con las noticias, datos, gráficos,
etc., que obtenemos de los medios de comunicación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Construye una tabla de frecuencias de datos aislados y los representa mediante
un diagrama de barras.

1.2. Construye una tabla de frecuencias de datos agrupados (para lo cual se le dan
los intervalos en lo que se parte el recorrido) y los representa mediante un
histograma.

2.1. Obtiene el valor de la media y de la desviación típica a partir de una serie de
datos.

2.2. Conoce el coeficiente de variación y se vale de él para comparar las dispersiones
de dos distribuciones.

CONTENIDOS

POBLACIÓN Y MUESTRA

- Utilización de diversas fuentes para obtener información de tipo estadístico.

- Determinación de poblaciones y muestras dentro del contexto del alumnado.

VARIABLES ESTADÍSTICAS

- Tipos de variables estadísticas.

- Distinción del tipo de variable (cualitativa o cuantitativa, discreta o continua) que
se usa en cada caso.

TABULACIÓN DE DATOS

- Tabla de frecuencias (datos aislados o acumulados).

- Confección de tablas de frecuencias a partir de una masa de datos o de una expe-
riencia realizada por el alumno.

- Frecuencias absoluta y relativa.

GRÁFICAS ESTADÍSTICAS

- Tipos de gráficos. Adecuación al tipo de variable y al tipo de información:

IES Segundo de Chomón 68 TERUEL



IE
S

Se
gu

nd
o

de
Ch

om
ón

3.o y 4.o de la ESO Curso 2016/17

- Diagramas de barras.

- Histogramas de frecuencias.

- Diagramas de sectores. . .

- Confección de algunos tipos de gráficas estadísticas.

- Interpretación de gráficas estadísticas de todo tipo.

PARÁMETROS ESTADÍSTICOS

- Medidas de centralización: la media.

- Medidas de dispersión: la desviación típica.

- Coeficiente de variación.

- Cálculo de la media y de la desviación típica a partir de una tabla de valores.

- Utilización eficaz de la calculadora para la obtención de la media y de la desviación
típica.

- Interpretación de los valores de la media y de la desviación típica en una distribución
concreta.

- Obtención e interpretación del coeficiente de variación.

UNIDAD 13 (AZAR Y PROBABILIDAD)

OBJETIVOS

1. Identificar las experiencias y sucesos aleatorios, analizar sus elementos y describir-
los con la terminología adecuada.

2. Comprender el concepto de probabilidad y asignar probabilidades a distintos su-
cesos en experiencias aleatorias.

COMPETENCIAS

- Matemática

- Dominar las técnicas de la probabilidad como medio para resolver multitud
de problemas.

- Comunicación lingüística

- Entender los enunciados de los problemas en los que interviene la probabili-
dad.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico
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- Utilizar las técnicas de la probabilidad para describir fenómenos del mundo
físico.

- Social y ciudadana

- Valorar las técnicas de la probabilidad como medio para resolver problemas
de índole social.

- Aprender a aprender

- Saber contextualizar los resultados obtenidos en problemas donde interviene
la probabilidad para darse cuenta de si son, o no, lógicos.

- Autonomía e iniciativa personal

- Elegir la mejor estrategia entre las aprendidas en esta unidad para resolver
problemas relacionados con el azar.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Distingue, entre varias experiencias, las que son aleatorias.

1.2. Ante una experiencia aleatoria sencilla, obtiene el espacio muestral, describe dis-
tintos sucesos y los califica según su probabilidad (seguros, posibles o imposibles,
muy probable, poco probable...).

2.1. Aplica la ley de Laplace para calcular la probabilidad de sucesos pertenecientes
a experiencias aleatorias regulares (sencillas).

2.2. Aplica la ley de Laplace para calcular la probabilidad de sucesos pertenecientes
a experiencias aleatorias regulares (más complejas).

2.3. Obtiene las frecuencias absoluta y relativa asociadas a distintos sucesos y, a
partir de ellas, estima su probabilidad.

CONTENIDOS

SUCESOS ALEATORIOS

- Sucesos aleatorios y experiencias aleatorias.

- Nomenclatura: caso, espacio muestral, suceso. . .

- Realización de experiencias aleatorias.

PROBABILIDAD DE UN SUCESO

- Idea de probabilidad de un suceso. Nomenclatura.

- Ley fundamental del azar.
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- Formulación y comprobación de conjeturas en el comportamiento de fenómenos
aleatorios sencillos.

- Cálculo de probabilidades de sucesos a partir de sus frecuencias relativas. Grado de
validez de la asignación en función del número de experiencias realizadas.

LEY DE LAPLACE

- Cálculo de probabilidades de sucesos extraídos de experiencias regulares a partir
de la ley de Laplace.

- Aplicación de la ley de Laplace en experiencias más complejas.

4.1.3. 4.oESO (Aplicadas).
BLOQUE I: ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA

Tiempo: 16 semanas

UNIDAD 1 (NÚMEROS ENTEROS Y RACIONALES)

OBJETIVOS

1. Manejar con destreza las operaciones con números naturales, enteros y fracciona-
rios, incluida la potenciación de exponente entero.

2. Resolver problemas numéricos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Realiza operaciones combinadas con números enteros.

1.2. Realiza operaciones con fracciones.

1.3. Realiza operaciones y simplificaciones con potencias de exponente entero.

2.1. Resuelve problemas en los que deba utilizar números enteros y fraccionarios.

2.2. Resuelve problemas de combinatoria sencillos (que no requieren conocer las fór-
mulas de las agrupaciones combinatorias clásicas).

COMPETENCIAS

- Matemática

- Saber operar con distintos tipos de números.

- Comunicación lingüística

- Ser capaz de extraer información numérica de un texto dado.
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- Expresar ideas y conclusiones numéricas con claridad.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Utilizar los números como medio para describir fenómenos de la realidad.

- Tratamiento de la información y competencia digital

- Dominar el uso de la calculadora como ayuda para la resolución de problemas
matemáticos.

- Aprender a aprender

- Ser capaz de analizar la adquisición de conocimientos numéricos que se han
conseguido en esta unidad.

- Autonomía e iniciativa personal

- Utilizar los conocimientos numéricos adquiridos para resolver problemas ma-
temáticos.

CONTENIDOS

- Números naturales y enteros

- Operaciones. Reglas.
- Manejo diestro en las operaciones con números enteros.
- Valor absoluto.

- Números racionales

- Representación en la recta.
- Operaciones con fracciones:
- Simplificación.
- Equivalencia. Comparación.
- Suma.
- Producto.
- Cociente.
- La fracción como operador.

- Potenciación

- Potencias de exponente entero. Operaciones. Propiedades.
- Relación entre las potencias y las raíces.

- Resolución de problemas
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- Resolución de problemas aritméticos.

- Otras formas de contar

- Técnicas combinatorias muy sencillas.

UNIDAD 2 (NÚMEROS DECIMALES)

OBJETIVOS

1. Manejar con soltura la expresión de un número y hacer aproximaciones, así como
conocer y controlar los errores cometidos.

2. Conocer la notación científica y efectuar operaciones con ayuda de la calculadora.

3. Relacionar los números fraccionarios con su expresión decimal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Domina la expresión decimal de un número o una cantidad, y calcula o acota
los errores absoluto y relativo en una aproximación.

2.1. Interpreta y escribe números en notación científica y opera con ellos.

2.2. Usa la calculadora para anotar y operar con cantidades dadas en notación cien-
tífica y relaciona los errores con las cifras significativas utilizadas.

3.1. Halla un número fraccionario equivalente a un decimal exacto o periódico.

COMPETENCIAS

- Matemática

- Saber operar con números decimales.

- Comunicación lingüística

- Ser capaz de extraer información numérica de un texto dado.
- Expresar ideas y conclusiones numéricas con claridad.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Utilizar los números como medio para describir fenómenos de la realidad.

- Tratamiento de la información y competencia digital

- Dominar el uso de la calculadora como ayuda para la resolución de problemas
matemáticos.

- Aprender a aprender
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- Ser capaz de analizar la adquisición de conocimientos numéricos que se han
conseguido en esta unidad.

- Autonomía e iniciativa personal

- Utilizar los conocimientos numéricos adquiridos para resolver problemas ma-
temáticos.

CONTENIDOS

- Expresión decimal de los números

- Ventajas: escritura, lectura, comparación, números aproximados.

- Números decimales y fracciones. Relación

- Paso de fracción a decimal.
- Paso de decimal exacto a fracción.
- Paso de decimal periódico a fracción.
- Periódico puro.
- Periódico mixto.

- Expresión decimal de los números aproximados

- Error absoluto. Cota.
- Error relativo. Cota.
- Redondeo de números.
- Asignación de un número de cifras acorde con la precisión de los cálculos y

con lo que esté expresando.
- Cálculo de una cota del error absoluto y del error relativo cometidos.

- La notación científica

- Lectura y escritura de números en notación científica.
- Relación entre error relativo y el número de cifras significativas utilizadas.
- Manejo de la calculadora para la notación científica.

UNIDAD 3 (NÚMEROS REALES)

OBJETIVOS

1. Conocer los números reales, los distintos conjuntos de números y los intervalos
sobre la recta real.

2. Conocer el concepto de raíz de un número, así como las propiedades de las raíces,
y aplicarlos en la operatoria con radicales.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Clasifica números de distintos tipos.

1.2. Conoce y utiliza las distintas notaciones para los intervalos y su representación
gráfica.

2.1. Utiliza la calculadora para el cálculo numérico con raíces.

2.2. Interpreta y simplifica radicales.

2.3. Opera con radicales.

2.4. Racionaliza denominadores.

COMPETENCIAS

- Matemática

- Saber operar con distintos tipos de números.

- Comunicación lingüística

- Ser capaz de extraer información numérica de un texto dado.

- Expresar ideas y conclusiones numéricas con claridad.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Utilizar los números como medio para describir fenómenos de la realidad.

- Tratamiento de la información y competencia digital

- Dominar el uso de la calculadora como ayuda para la resolución de problemas
matemáticos.

- Aprender a aprender

- Ser capaz de analizar la adquisición de conocimientos numéricos que se han
conseguido en esta unidad.

- Autonomía e iniciativa personal

- Utilizar los conocimientos numéricos adquiridos para resolver problemas ma-
temáticos.
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CONTENIDOS

- Números no racionales

- Expresión decimal.
- Reconocimiento de algunos irracionales (φ , π, e,. . . ).

- Los números reales

- La recta real.
- Representación exacta o aproximada de números de distintos tipos sobre la

recta real.
- Intervalos y semirrectas. Nomenclatura.
- Expresión de intervalos o semirrectas con la notación adecuada.

- Raíz n-ésima de un número

- Propiedades.
- Notación exponencial.
- Utilización de la calculadora para obtener potencias y raíces cualesquiera.

- Radicales

- Propiedades de los radicales.
- Utilización de las propiedades con radicales. Simplificación. Racionalización

de denominadores.

UNIDAD 4 (PROBLEMAS ARITMÉTICOS)

OBJETIVOS

1. Aplicar procedimientos específicos para la resolución de problemas relacionados
con la proporcionalidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Calcula porcentajes (cálculo de la parte dado el total, cálculo del total dada la
parte).

1.2. Resuelve problemas de proporcionalidad directa y de proporcionalidad inversa.

1.3. Resuelve problemas de mezclas y de repartos proporcionales.

1.4. Resuelve problemas de porcentajes (se pide la parte, se pide el total o se pide el
porcentaje aplicado).

1.5. Resuelve problemas de aumentos o disminuciones porcentuales.
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1.6. Resuelve problemas de interés simple.

1.7. Resuelve problemas sencillos de interés compuesto.

1.8. Resuelve problemas de velocidades y tiempos (persecuciones y encuentros, de
llenado y vaciado).

COMPETENCIAS

- Matemática

- Saber resolver distintos tipos de problemas aritméticos.

- Comunicación lingüística

- Ser capaz de traducir un texto dado, susceptible de ser tratado como un
problema aritmético, a lenguaje matemático.

- Expresar ideas, procesos y conclusiones con claridad.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Utilizar los números como medio para describir fenómenos de la realidad.

- Tratamiento de la información y competencia digital

- Dominar el uso de la calculadora como ayuda para la resolución de problemas
aritméticos.

- Aprender a aprender

- Ser capaz de analizar la adquisición de conocimientos para resolver problemas
aritméticos que se han conseguido en esta unidad.

- Autonomía e iniciativa personal

- Utilizar los conocimientos numéricos adquiridos para resolver problemas ma-
temáticos.

CONTENIDOS

- Magnitudes directa e inversamente proporcionales

- Identificación de las relaciones de proporcionalidad.
- Resolución de problemas de proporcionalidad directa e inversa.
- Método de reducción a la unidad.
- Regla de tres.

- Proporcionalidad compuesta
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- Resolución de problemas de proporcionalidad compuesta.

- Repartos proporcionales mezclas problemas de móviles, llenado y vaciado

- Resolución de problemas de móviles en situaciones de:

- Encuentros.

- Persecución o alcance.

- Resolución de problemas de llenado y vaciado.

- Porcentajes

- Cálculo de porcentajes.

- Asociación de un porcentaje a una fracción o a un número decimal.

- Resolución de problemas de porcentajes.

- Cálculo de porcentajes directos.

- Cálculo del total conocida la parte.

- Cálculo del porcentaje conocidos el total y la parte.

- Cálculo de aumentos y disminuciones porcentuales.

- Interés bancario

- Fórmula del interés simple.

- Interés compuesto

- Resolución de problemas sencillos de interés compuesto.

- Otros problemas aritméticos

- Resolución de problemas de varias operaciones, relacionados con situaciones
cotidianas (presupuestos, consumo, velocidades y tiempos, valores medios,
etc.).

UNIDAD 5 (EXPRESIONES ALGEBRAICAS)

OBJETIVOS

1. Conocer y manejar los polinomios y sus operaciones.

2. Manejar con soltura las expresiones que se requieren para plantear y resolver
ecuaciones, inecuaciones y sistemas, o problemas que den lugar a ellos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Opera con monomios.

1.2. Realiza sumas, restas y multiplicaciones de polinomios.

1.3. Divide un polinomio por ax + b.

1.4. Factoriza polinomios mediante la extracción de un factor común y el uso de
identidades notables.

2.1. Maneja con destreza expresiones de primer grado, dadas algebraicamente o me-
diante un enunciado.

2.2. Maneja con destreza expresiones de segundo grado, dadas algebraicamente o
mediante un enunciado.

2.3. Maneja algunos tipos de expresiones no polinómicas sencillas, dadas algebraica-
mente o mediante un enunciado.

COMPETENCIAS

- Matemática

- Dominar el uso del lenguaje algebraico como medio para modelizar situaciones
matemáticas.

- Comunicación lingüística

- Entender el lenguaje algebraico como un lenguaje más, con sus propias carac-
terísticas.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Saber utilizar el lenguaje algebraico para modelizar elementos del mundo
físico.

- Tratamiento de la información y competencia digital

- Utilizar la calculadora para facilitar los cálculos donde interviene el lenguaje
algebraico.

- Cultural y artística

- Reconocer la importancia de otras culturas en el desarrollo del lenguaje alge-
braico.

- Aprender a aprender

- Saber autoevaluar los conocimientos adquiridos en esta unidad.

IES Segundo de Chomón 79 TERUEL



IE
S

Se
gu

nd
o

de
Ch

om
ón

3.o y 4.o de la ESO Curso 2016/17

- Autonomía e iniciativa personal

- Utilizar los conocimientos adquiridos para resolver problemas de la vida co-
tidiana.

CONTENIDOS

- Monomios

- Terminología. Monomios semejantes.

- Valor numérico de un monomio.

- Operaciones con monomios: producto, cociente, simplificación.

- Polinomios

- Valor numérico de un polinomio.

- Suma, resta y multiplicación de polinomios.

- División de un polinomio por ax + b.

- Expresión del resultado D(x) = d(x)(ax +b) +R(x)

- Factorización de polinomios

- Sacar factor común.

- Identidades notables y su utilización para la factorización de polinomios.

- La división exacta como instrumento para la factorización.

- Preparación para la resolución de ecuaciones, sistemas e inecuaciones

- Expresiones de primer grado.

- Expresiones de segundo grado.

- Expresiones no polinómicas.

UNIDAD 6 (ECUACIONES E INECUACIONES)

OBJETIVOS

1. Resolver con destreza ecuaciones de distintos tipos y aplicarlas a la resolución de
problemas.

2. Interpretar y resolver inecuaciones y sistemas de inecuaciones de primer grado y
aplicarlo a la resolución de problemas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Resuelve ecuaciones de primer grado.

1.2. Resuelve ecuaciones de segundo grado sencillas.

1.3. Resuelve ecuaciones de segundo grado más complejas.

1.4. Resuelve ecuaciones con radicales o con la incógnita en el denominador (senci-
llas), o ecuaciones factorizadas.

1.5. Resuelve ecuaciones por tanteo.

1.6. Plantea y resuelve problemas mediante ecuaciones.

2.1. Resuelve inecuaciones de primer grado e interpreta gráficamente las soluciones.

2.2. Resuelve sistemas de inecuaciones de primer grado e interpreta la solución.

2.3. Plantea y resuelve problemas mediante inecuaciones o sistemas de inecuaciones
de primer grado.

COMPETENCIAS

- Matemática

- Dominar la resolución de ecuaciones e inecuaciones como medio para resolver
multitud de problemas matemáticos.

- Comunicación lingüística

- Traducir enunciados de problemas a lenguaje algebraico y resolverlos mediante
el uso de ecuaciones e inecuaciones.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Utilizar la resolución de ecuaciones e inecuaciones para poder describir situa-
ciones del mundo real.

- Tratamiento de la información y competencia digital

- Valorar el uso de la calculadora como ayuda en la resolución de ecuaciones.

- Aprender a aprender

- Ser consciente del verdadero alcance del aprendizaje de los algoritmos para
resolver ecuaciones e inecuaciones.

- Autonomía e iniciativa personal

- Elegir el procedimiento óptimo a la hora de enfrentarse a la resolución de
problemas.
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CONTENIDOS

- Identidad y ecuación

- Distinción de identidades y ecuaciones.

- Resolución de algunas ecuaciones por tanteo.

- Ecuación de primer grado

- Resolución diestra de ecuaciones de primer grado.

- Ecuación de segundo grado

- Resolución diestra de ecuaciones de segundo grado, completas e incompletas.

- Otros tipos de ecuaciones

- Resolución de ecuaciones:

- Factorizadas.

- Con radicales.

- Con la x en el denominador.

- Resolución de problemas

- Resolución de problemas mediante ecuaciones.

- Inecuaciones y sistemas de inecuaciones

- Identificación de soluciones de una inecuación de primer grado.

- Resolución de inecuaciones de primer grado. Semirrecta solución. Interpreta-
ción gráfica.

- Resolución de sistemas de inecuaciones de primer grado.

- Resolución de problemas para los que hay que recurrir a las inecuaciones...

- Utilización del lenguaje algebraico para expresar relaciones de todo tipo, apreciando
su facilidad para representar y resolver problemas.

UNIDAD 7 (SISTEMAS DE ECUACIONES)

OBJETIVOS

1. Resolver con destreza sistemas de ecuaciones y aplicarlos a la resolución de pro-
blemas
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Resuelve gráficamente sistemas lineales 2 × 2, muy sencillos, y relaciona el tipo
de solución con la posición relativa de las rectas.

1.2. Resuelve un sistema lineal 2 × 2 mediante cualquier método determinado.

1.3. Resuelve un sistema lineal 2 × 2 que requiera transformaciones previas.

1.4. Plantea y resuelve problemas mediante sistemas de ecuaciones lineales.

1.5. Resuelve sistemas de ecuaciones no lineales.

1.6. Plantea y resuelve problemas mediante sistemas de ecuaciones no lineales.

COMPETENCIAS

- Matemática

- Dominar la resolución de sistemas de ecuaciones como medio para resolver
multitud de problemas matemáticos.

- Comunicación lingüística

- Traducir enunciados de problemas a lenguaje algebraico y resolverlos mediante
el uso de sistemas de ecuaciones.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Utilizar la resolución de ecuaciones para poder describir situaciones del mundo
real.

- Tratamiento de la información y competencia digital

- Valorar el uso de la calculadora como ayuda en la resolución de ecuaciones.

- Aprender a aprender

- Ser consciente del verdadero alcance del aprendizaje de los algoritmos para
resolver sistemas de ecuaciones.

- Autonomía e iniciativa personal

- Elegir el procedimiento óptimo a la hora de enfrentarse a la resolución de
problemas.
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CONTENIDOS

- Ecuación lineal con dos incógnitas

- Solución. Interpretación gráfica.
- Representación gráfica de una ecuación lineal con dos incógnitas e identifica-

ción de los puntos de la recta como solución de la inecuación.

- Sistemas de ecuaciones lineales

- Sistemas de ecuaciones lineales:
- Compatibles (determinados e indeterminados).
- Incompatibles.
- Interpretación gráfica de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas y

de sus soluciones.
- Resolución algebraica de sistemas lineales por los métodos de sustitución,

igualación y reducción.

- Sistemas de ecuaciones no lineales

- Resolución de sistemas de ecuaciones no lineales.

- Resolución de problemas

- Resolución de problemas mediante sistemas de ecuaciones..
- Utilización del lenguaje algebraico para expresar relaciones de todo tipo, así

como por su facilidad para representar y resolver problemas.

BLOQUE II: FUNCIONES

Tiempo: 6 semanas

UNIDAD 8 (FUNCIONES. CARACTERÍSTICAS)

OBJETIVOS

1. Dominar el concepto de función, conocer las características más relevantes y las
distintas formas de expresar las funciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Dada una función representada por su gráfica, estudia sus características más
relevantes (dominio de definición, recorrido, crecimiento y decrecimiento, máxi-
mos y mínimos, continuidad...).

1.2. Representa una función de la que se dan algunas características especialmente
relevantes.
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1.3. Asocia un enunciado con una gráfica.

1.4. Representa una función dada por su expresión analítica obteniendo, previamen-
te, una tabla de valores.

1.5. Halla la T.V.M. en un intervalo de una función dada gráficamente, o bien me-
diante su expresión analítica.

1.6. Responde a preguntas concretas relacionadas con continuidad, tendencia, perio-
dicidad, crecimiento... de una función.

COMPETENCIAS

- Matemática

- Dominar todos los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y
su representación gráfica.

- Comunicación lingüística

- Entender un texto con el fin de poder resumir su información mediante una
función y su gráfica.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Modelizar elementos del mundo físico mediante una función y su respectiva
gráfica.

- Social y ciudadana

- Dominar el uso de gráficas para poder entender informaciones dadas de este
modo.

- Aprender a aprender

- Ser consciente de las lagunas en el aprendizaje a la vista de los problemas que
se tengan para representar una función dada.

- Autonomía e iniciativa personal

- Poder resolver un problema dado creando una función que lo describa.

CONTENIDOS

- Concepto de función

- Distintas formas de presentar una función: representación gráfica, tabla de
valores y expresión analítica o fórmula.

- Relación de expresiones gráficas y analíticas de funciones.
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- Dominio de definición

- Dominio de definición de una función. Restricciones al dominio de una función.
- Cálculo del dominio de definición de diversas funciones.

- Discontinuidad y continuidad

- Discontinuidad y continuidad de una función. Razones por las que una función
puede ser discontinua.

- Construcción de discontinuidades.

- Crecimiento

- Crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos.
- Reconocimiento de máximos y mínimos.

- Tasa de variación media

- Tasa de variación media de una función en un intervalo.
- Obtención sobre la representación gráfica y a partir de la expresión analítica.
- Significado de la T.V.M. en una función espacio-tiempo.

- Tendencias y periodicidad

- Reconocimiento de tendencias y periodicidades.
- Uso de las representaciones gráficas en cualquier orden o nivel matemático

como instrumento potente de ayuda a la conceptualización y comprensión.
- Ventajas e inconvenientes que presenta la representación analítica respecto a

la gráfica.
- Utilidad de la representación gráfica como medio de interpretación rápida y

precisa de fenómenos cotidianos y científicos.

UNIDAD 9 (LAS FUNCIONES LINEALES)

OBJETIVOS

1. Manejar con soltura las funciones lineales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Representa una función lineal a partir de su expresión analítica.

1.2. Obtiene la expresión analítica de una función lineal conociendo su gráfica o
alguna de sus características.

1.3. Representa funciones definidas “a trozos”.
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1.4. Da la expresión analítica de una función definida “a trozos” dada gráficamente.

1.5. Representa una función lineal dada mediante un enunciado.

COMPETENCIAS

- Matemática

- Dominar todos los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y
su representación gráfica.

- Comunicación lingüística

- Entender un texto con el fin de poder resumir su información mediante una
función y su gráfica.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Modelizar elementos del mundo físico mediante una función y su respectiva
gráfica.

- Social y ciudadana

- Dominar el uso de gráficas para poder entender informaciones dadas de este
modo.

- Aprender a aprender

- Ser consciente de las lagunas en el aprendizaje a la vista de los problemas que
se tengan para representar una función dada.

- Autonomía e iniciativa personal

- Poder resolver un problema dado creando una función que lo describa.

CONTENIDOS

- Función lineal

- Función lineal. Pendiente de una recta.
- Tipos de funciones lineales. Función de proporcionalidad y función constante.
- Obtención de información a partir de dos o más funciones referidas a fenóme-

nos relacionados entre sí.
- Expresión de la ecuación de una recta conocidos un punto y la pendiente.

- Funciones definidas a trozos

- Funciones definidas mediante “trozos” de rectas. Representación.
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- Obtención de la ecuación correspondiente a una gráfica formada por trozos
de rectas.

- Utilidad de la representación gráfica como medio de interpretación rápida y
precisa de fenómenos cotidianos y científicos.

- Ventajas e inconvenientes que presenta la representación analítica respecto a
la gráfica.

- Repercusión de los nuevos medios tecnológicos (calculadoras y programas de
ordenador) para el cálculo, tratamiento y representación gráfica de datos
sobre informaciones diversas.

UNIDAD 10 (OTRAS FUNCIONES ELEMENTALES)

OBJETIVOS

1. Conocer y manejar con soltura las funciones cuadráticas.

2. Conocer otros tipos de funciones, asociando la gráfica con la expresión analítica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Representa una parábola a partir de la ecuación cuadrática correspondiente.

1.2. Asocia curvas de funciones cuadráticas a sus expresiones analíticas.

2.1. Asocia curvas a expresiones analíticas (proporcionalidad inversa, radical y ex-
ponencial).

2.2. Maneja las funciones de proporcionalidad inversa y las radicales.

2.3. Maneja las funciones exponenciales.

2.4. Resuelve problemas de enunciado relacionados con distintos tipos de funciones.

COMPETENCIAS

- Matemática

- Entender una función como una modelización de la realidad.

- Comunicación lingüística

- Saber entresacar de un texto la información necesaria para modelizar la si-
tuación que se propone mediante una función.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Valorar el uso de las funciones como elementos matemáticos que describen
multitud de fenómenos del mundo físico.
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- Social y ciudadana

- Utilizar las funciones para modelizar situaciones que ayuden a mejorar la vida
humana.

- Aprender a aprender

- Saber autoevaluar los conocimientos adquiridos sobre funciones y su repre-
sentación.

- Autonomía e iniciativa personal

- Saber modelizar mediante funciones una situación dada.

CONTENIDOS

- Funciones cuadráticas

- Representación gráfica de funciones cuadráticas. Obtención de la abscisa del
vértice y de algunos puntos próximos al vértice. Métodos sencillos para la
representación de parábolas.

- Funciones radicales

- Representación punto a punto de funciones radicales y reconocimiento de las
gráficas que se obtienen.

- Funciones de proporcionalidad inversa

- La hipérbola.
- Representación gráfica de la función de proporcionalidad inversa: la hipérbola.

- Funciones exponenciales

- Aplicaciones de las funciones exponenciales.
- Identificación de situaciones que se pueden resolver utilizando para su des-

cripción funciones exponenciales.
- Interpretación de ventajas e inconvenientes que presenta la expresión analítica

respecto a la representación gráfica.
- Repercusión de los nuevos medios tecnológicos (calculadoras y programas de

ordenador) para el cálculo, tratamiento y representación gráfica de datos
sobre informaciones diversas.

- Uso del lenguaje gráfico en informaciones y argumentaciones de tipo social,
deportivo, político y económico.

- Uso del lenguaje gráfico para representar y resolver problemas tanto de la vida
cotidiana como del conocimiento científico.
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BLOQUE III: GEOMETRÍA

Tiempo: 6 semanas

UNIDAD 11 (LA SEMEJANZA Y SUS APLICACIONES)

OBJETIVOS

1. Conocer los conceptos básicos de la semejanza y aplicarlos a la resolución de
problemas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Maneja los planos, los mapas y las maquetas (incluida la relación entre áreas y
volúmenes de figuras semejantes).

1.2. Aplica, de manera inmediata, la semejanza de triángulos a la resolución de pro-
blemas de enunciado (hallar algunas longitudes...).

1.3. Utiliza los criterios de semejanza de triángulos para sacar conclusiones.

COMPETENCIAS

- Matemática

- Saber reconocer cuándo dos figuras son semejantes.

- Comunicación lingüística

- Explicar, de forma clara y concisa, procedimientos y resultados en los que se
haya aplicado la semejanza.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Saber leer mapas y planos, haciendo uso de los conceptos de semejanza.

- Social y ciudadana

- Ser consciente de la utilidad de los conocimientos sobre semejanza para poder
validar las informaciones que nos llegan.

- Cultural y artística

- Ser capaz de reconocer figuras semejantes en distintas manifestaciones artís-
ticas: pintura, arquitectura, escultura. . .

- Aprender a aprender

- Ser capaz de ver, durante la resolución de un problema, que hay que utilizar
la semejanza para resolverlo.
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- Autonomía e iniciativa personal

- Elegir la mejor estrategia a la hora de enfrentarse con problemas en los que
interviene la semejanza de figuras.

CONTENIDOS

- Figuras semejantes

- Similitud de formas. Razón de semejanza.
- La semejanza en ampliaciones y reducciones. Escalas. Cálculo de distancias

en planos y mapas.
- Propiedades de las figuras semejantes: igualdad de ángulos y proporcionalidad

de segmentos.

- Rectángulos de proporciones interesantes

- Hojas de papel A4 .
- Rectángulos áureos .

- Semejanza de triángulos

- Relación de semejanza. Relaciones de proporcionalidad en los triángulos. Teo-
rema de Tales.

- Triángulos en posición de Tales.
- Criterios de semejanza de triángulos.

- Semejanza de triángulos rectángulos

- Criterios de semejanza.

- Aplicaciones de la semejanza

- Problemas de cálculo de alturas, distancias, etc.
- Medición de alturas de edificios utilizando su sombra.
- Relación entre las áreas y los volúmenes de dos figuras semejantes.

UNIDAD 12 (GEOMETRÍA ANALÍTICA)

OBJETIVOS

1. Manejar analíticamente los puntos del plano y establecer relaciones entre ellos.

2. Manejar con soltura las distintas fórmulas para resolver problemas de aplicación.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Halla el punto medio de un segmento.

1.2. Halla el simétrico de un punto respecto de otro.

1.3. Halla la distancia entre dos puntos.

2.1. Obtiene la intersección de dos rectas definidas en algunas de sus múltiples for-
mas.

2.2. Resuelve problemas de paralelismo y perpendicularidad.

COMPETENCIAS

- Matemática

- Dominar los elementos de la geometría analítica en el plano.

- Comunicación lingüística

- Extraer la información geométrica de un texto dado.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Describir fenómenos del mundo físico con la ayuda de los conceptos geomé-
tricos aprendidos en esta unidad.

- Social y ciudadana

- Valorar el uso de la geometría en multitud de actividades humanas.

- Cultural y artística

- Utilizar los conceptos geométricos estudiados en esta unidad para describir
distintas manifestaciones artísticas.

- Aprender a aprender

- Ser consciente de las carencias en los conocimientos adquiridos en esta unidad.

- Autonomía e iniciativa personal

- Escoger una buena estrategia para resolver los problemas geométricos.

IES Segundo de Chomón 92 TERUEL



IE
S

Se
gu

nd
o

de
Ch

om
ón

3.o y 4.o de la ESO Curso 2016/17

CONTENIDOS

- Relaciones analíticas entre puntos alineados

- Punto medio de un segmento.

- Simétrico de un punto respecto a otro.

- Alineación de puntos.

- Ecuaciones de rectas

- Ecuaciones de rectas bajo un punto de vista geométrico.

- Forma general de la ecuación de una recta.

- Resolución de problemas de incidencia (¿pertenece un punto a una recta?),
intersección (punto de corte de dos rectas), paralelismo y perpendiculari-
dad.

- Distancia entre dos puntos

- Cálculo de la distancia entre dos puntos.

- Regiones en el plano

- Identificación de regiones planas a partir de sistemas de inecuaciones..

- Curiosidad e interés por la investigación sobre formas y configuraciones geo-
métricas en el plano.

BLOQUE IV: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Tiempo: 5 semanas

UNIDAD 13 (ESTADÍSTICA)

OBJETIVOS

1. Resumir en una tabla de frecuencias una serie de datos estadísticos y hacer el
gráfico adecuado para su visualización.

2. Conocer los parámetros estadísticos x̄ y σ , calcularlos a partir de una tabla de
frecuencias e interpretar su significado.

3. Conocer y utilizar las medidas de posición.

4. Conocer el papel del muestreo y distinguir algunos de sus pasos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Construye una tabla de frecuencias de datos aislados y los representa mediante
un diagrama de barras.

1.2. Dado un conjunto de datos y la sugerencia de que los agrupe en intervalos,
determina una posible partición del recorrido, construye la tabla y representa
gráficamente la distribución.

1.3. Dado un conjunto de datos, reconoce la necesidad de agruparlos en intervalos
y, en consecuencia, determina una posible partición del recorrido, construye la
tabla y representa gráficamente la distribución.

2.1. Obtiene el valor de x̄ y σ a partir de una tabla de frecuencias (de datos aislados
o agrupados) y las utiliza para analizar características de la distribución.

2.2. Conoce el coeficiente de variación y se vale de él para comparar las dispersiones
de dos distribuciones.

3.1. A partir de una tabla de frecuencias de datos aislados, construye la tabla de
frecuencias acumuladas y, con ella, obtiene medidas de posición (mediana, cuar-
tiles, centiles).

3.2. Construye el diagrama de caja y bigotes correspondiente a una distribución
estadística.

3.3. Interpreta un diagrama de caja y bigotes dentro de un contexto.

4.1. Reconoce procesos de muestreo correctos e identifica errores en otros en donde
los haya.

COMPETENCIAS

- Matemática

- Saber elaborar y analizar estadísticamente la encuesta utilizando todos los
elementos y conceptos aprendidos en esta unidad.

- Comunicación lingüística

- Expresar concisa y claramente un análisis estadístico basado en un conjunto
de datos dados.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Valorar la estadística como medio para describir y analizar multitud de pro-
cesos del mundo físico.

- Social y ciudadana
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- Dominar los conceptos de la estadística como medio de analizar críticamente
la información que nos proporcionan.

- Aprender a aprender

- Ser capaz de descubrir lagunas en el aprendizaje de los contenidos de esta
unidad.

- Autonomía e iniciativa personal

- Desarrollar una conciencia crítica en relación con las noticias, datos, gráficos,
etc., que obtenemos de los medios de comunicación.

CONTENIDOS

- Estadística. Nociones generales

- Individuo, población, muestra, caracteres, variables (cualitativas, cuantitati-
vas, discretas, continuas).

- Estadística descriptiva y estadística inferencial.

- Gráficos estadísticos

- Identificación y elaboración de gráficos estadísticos.

- Tablas de frecuencias

- Elaboración de tablas de frecuencias.
- Con datos aislados.
- Con datos agrupados sabiendo elegir los intervalos.

- Parámetros estadísticos

- Media, desviación típica y coeficiente de variación.
- Cálculo de x̄ , σ y coeficiente de variación para una distribución dada por una

tabla (en el caso de datos agrupados, a partir de las marcas de clase), con
y sin ayuda de la calculadora con tratamiento SD.

- Medidas de posición: mediana, cuartiles y centiles.
- Obtención de las medidas de posición en tablas con datos aislados.

- Diagramas de caja

- Representación gráfica de una distribución a partir de sus medidas de posición:
diagrama de caja y bigotes.

- Nociones de estadística inferencial

- Muestra: aleatoriedad, tamaño.
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- Tipos de conclusiones que se obtienen a partir de una muestra.

- Utilidad del lenguaje estadístico para representar situaciones de la vida cotidiana
y ayudar en su interpretación.

- Estudio de las informaciones estadísticas que aparecen en los medios de comunica-
ción, sabiendo detectar, si los hubiese, sus abusos y sus usos incorrectos.

- Investigar la relación entre parámetros estadísticos de cara a obtener una mejor
interpretación de los datos.

UNIDAD 14 (CÁLCULO DE PROBABILIDADES)

OBJETIVOS

1. Conocer las características básicas de los sucesos y de las reglas para asignar
probabilidades.

2. Resolver problemas de probabilidad compuesta, utilizando el diagrama en árbol
cuando convenga.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Aplica las propiedades de los sucesos y de las probabilidades.

2.1. Calcula probabilidades en experiencias independientes.

2.2. Calcula probabilidades en experiencias dependientes.

2.3. Interpreta tablas de contingencia y las utiliza para calcular probabilidades.

2.4. Resuelve otros problemas de probabilidad.

COMPETENCIAS

- Matemática

- Dominar las técnicas de la probabilidad como medio para resolver multitud
de problemas.

- Comunicación lingüística

- Entender los enunciados de los problemas en los que interviene la probabili-
dad.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Utilizar las técnicas de la probabilidad para describir fenómenos del mundo
físico.
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- Social y ciudadana

- Valorar las técnicas de la probabilidad como medio para resolver problemas
de índole social.

- Aprender a aprender

- Saber contextualizar los resultados obtenidos en problemas donde interviene
la probabilidad para darse cuenta de si son, o no, lógicos.

- Autonomía e iniciativa personal

- Elegir la mejor estrategia entre las aprendidas en esta unidad para resolver
problemas relacionados con el azar.

CONTENIDOS

- Sucesos aleatorios

- Sucesos aleatorios. Experiencias regulares e irregulares.
- Reconocimiento de experiencias regulares (aquellas cuyas probabilidades pue-

den suponer se «a priori») e irregulares.

- Frecuencia absoluta y frecuencia relativa

- Cálculo e interpretación de las frecuencias absoluta y relativa de un suceso.

- Ley de los grandes números

- Comportamiento del azar. Ley de los grandes números.
- Aplicación de la ley de los grandes números para obtener (aproximadamente)

la probabilidad de un suceso en una experiencia irregular, o para compro-
bar la validez de la hipótesis de que cierta experiencia es regular.

- Sucesos

- Distintos tipos de sucesos. Relaciones entre ellos (álgebra de sucesos).
- Designación de sucesos a partir de otros (S, S’, A ∪ B, A ∩ B, ...).

- Relación entre probabilidades

- Obtención de la probabilidad de un suceso a partir de su relación con otro.

- Ley de Laplace

- Cálculo de probabilidades de sucesos elementales aplicando la ley de Laplace.

- Experiencias compuestas

- Experiencias compuestas dependientes e independientes.
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- Cálculo de probabilidades de experiencias compuestas (independientes o de-
pendientes) con o sin la utilización de diagramas en árbol.

- Tablas de contingencia

- Probabilidades condicionadas.
- Reconocimiento del valor de las leyes del azar para predecir resultados en

fenómenos aleatorios.
- Curiosidad e interés por investigar fenómenos aleatorios.

- Estudio de las informaciones probabilísticas que aparecen en los medios de co-
municación, sabiendo detectar, si los hubiese, abusos y usos incorrectos de las
mismas.

- Los diagramas de árbol como herramienta muy útil para el cálculo y la expresión
de experiencias aleatorias.

4.1.4. 4.oESO (Académicas).
BLOQUE I: ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA

Tiempo: 9 semanas

UNIDAD 1(NÚMEROS REALES)

OBJETIVOS

1. Manejar con soltura la expresión decimal de un número y la notación científica y
hacer aproximaciones, así como conocer y controlar los errores cometidos.

2. Conocer los números reales, los distintos conjuntos de números y los intervalos
sobre la recta real.

3. Conocer el concepto de raíz de un número, así como las propiedades de las raíces,
y aplicarlos en la operatoria con radicales.

4. Manejar expresiones irracionales en la resolución de problemas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Domina la expresión decimal de un número o una cantidad y calcula o acota los

errores absoluto y relativo en una aproximación.

1.2. Realiza operaciones con cantidades dadas en notación científica y controla los
errores cometidos (sin calculadora).

1.3. Usa la calculadora para anotar y operar con cantidades dadas en notación cien-
tífica, y controla los errores cometidos.
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2.1. Clasifica números de distintos tipos.

2.2. Conoce y utiliza las distintas notaciones para los intervalos y su representación
gráfica.

3.1. Utiliza la calculadora para el cálculo numérico con potencias y raíces.

3.2. Interpreta y simplifica radicales.

3.3. Opera con radicales.

3.4. Racionaliza denominadores.

4.1. Maneja con soltura expresiones irracionales que surjan en la resolución de pro-
blemas.

COMPETENCIAS

- Matemática

- Saber operar con distintos tipos de números.

- Comunicación lingüística

- Ser capaz de extraer información numérica de un texto dado.

- Expresar ideas y conclusiones numéricas con claridad.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Utilizar los números como me dio para describir fenómenos de la realidad.

- Tratamiento de la información y competencia digital

- Dominar el uso de la calculadora como ayuda para la resolución de problemas
matemáticos.

- Aprender a aprender

- Ser capaz de analizar la adquisición de conocimientos numéricos que se han
conseguido en esta unidad.

- Autonomía e iniciativa personal

- Utilizar los conocimientos numéricos adquiridos para resolver problemas ma-
temáticos.
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CONTENIDOS

- Números decimales
- Expresión decimal de los números aproximados. Cifras significativas.
- Redondeo de números.
- Asignación de un número de cifras acorde con la precisión de los cálculos y

con lo que esté expresando.
- Error absoluto y error relativo.
- Cálculo de una cota del error absoluto y del error relativo cometidos.
- Relación entre error relativo y el número de cifras significativas utilizadas.

- La notación científica
- Lectura y escritura de números en notación científica.
- Manejo de la calculadora para la notación científica.

- Números no racionales. Expresión decimal
- Reconocimiento de algunos irracionales.

- Los números reales. La recta real
- Representación exacta o aproximada de números de distintos tipos sobre la

recta real.
- Intervalos y semirrectas. Nomenclatura.

- Raíz n-ésima de un número
- Propiedades.
- Expresión de raíces en forma exponencial, y viceversa.
- Utilización de la calculadora para obtener potencias y raíces cualesquiera.
- Utilización de las propiedades con radicales. Simplificación. Racionalización

de denominadores.
- Gusto por la precisión en los cálculos.

- Utilización, siempre que se trabaje con números decimales, del número adecuado
de cifras significativas.

UNIDAD 2 (POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRAICAS)

OBJETIVOS

1. Dominar el manejo de polinomios y sus operaciones.

2. Dominar el manejo de las fracciones algebraicas y sus operaciones.

3. Traducir enunciados al lenguaje algebraico.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Realiza sumas, restas y multiplicaciones de polinomios.

1.2. Divide polinomios, pudiendo utilizar la regla de Ruffini si es oportuno.

1.3. Resuelve problemas utilizando el teorema del resto.

1.4. Factoriza un polinomio con varias raíces enteras.

2.1. Simplifica fracciones algebraicas.

2.2. Opera con fracciones algebraicas.

3.1. Expresa algebraicamente un enunciado que dé lugar a un polinomio o a una
fracción algebraica.

COMPETENCIAS

- Matemática

- Dominar el uso del lenguaje algebraico como medio para modelizar situaciones
matemáticas.

- Comunicación lingüística

- Entender el lenguaje algebraico como un lenguaje más, con sus propias carac-
terísticas.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Saber utilizar el lenguaje algebraico para modelizar elementos del mundo
físico.

- Tratamiento de la información y competencia digital

- Utilizar la calculadora para facilitar los cálculos donde interviene el lenguaje
algebraico.

- Cultural y artística

- Reconocer la importancia de otras culturas en el desarrollo del lenguaje alge-
braico.

- Aprender a aprender

- Saber autoevaluar los conocimientos adquiridos en esta unidad.

- Autonomía e iniciativa personal

- Utilizar los conocimientos adquiridos para resolver problemas de la vida co-
tidiana.
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CONTENIDOS

- Polinomios

- Terminología básica para el estudio de polinomios.

- Operaciones con monomios y polinomios

- Suma, resta y multiplicación.

- División de polinomios. División entera y división exacta.

- Técnica para la división de polinomios.

- División de un polinomio por x–a. Valor de un polinomio para x–a. Teorema
del resto.

- Utilización de la regla de Ruffini para dividir un polinomio por x–a y para
obtener el valor de un polinomio cuando x vale a.

- Factorización de polinomios

- Factorización de polinomios. Raíces.

- Aplicación reiterada de la regla de Ruffini para factorizar un polinomio loca-
lizando las raíces enteras entre los divisores del término independiente.

- Divisibilidad de polinomios

- Divisibilidad de polinomios. Polinomios irreducibles, descomposición factorial,
máximo común divisor y mínimo común múltiplo.

- Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de polinomios.

- Fracciones algebraicas

- Fracciones algebraicas. Simplificación. Fracciones equivalentes.

- Obtención de fracciones algebraicas equivalentes a otras dadas con igual de-
nominador, por reducción a común denominador.

- Operaciones (suma, resta, multiplicación y división) de fracciones algebraicas.

- Utilización de las propiedades de las fracciones algebraicas en la resolución de
ecuaciones y problemas.

- Utilización del lenguaje algebraico para expresar relaciones de todo tipo, así como
por su facilidad para representar y resolver problemas.
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UNIDAD 3 (ECUACIONES, INECUACIONES Y SISTEMAS)

OBJETIVOS

1. Resolver con destreza ecuaciones de distintos tipos y aplicarlas a la resolución de
problemas.

2. Resolver con destreza sistemas de ecuaciones y aplicar los a la resolución de pro-
blemas.

3. Interpretar y resolver inecuaciones y sistemas de inecuaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado y bicuadradas.

1.2. Resuelve ecuaciones con radicales y ecuaciones con la incógnita en el denomina-
dor.

1.3. Se vale de la factorización como recurso para resolver ecuaciones.

1.4. Plantea y resuelve problemas mediante ecuaciones.

2.1. Resuelve sistemas de ecuaciones lineales.

2.2. Resuelve sistemas de ecuaciones no lineales.

2.3. Plantea y resuelve problemas mediante sistemas de ecuaciones.

3.1. Resuelve e interpreta gráficamente inecuaciones y sistemas de inecuaciones li-
neales con una incógnita.

3.2. Resuelve e interpreta inecuaciones no lineales con una incógnita.

3.3. Plantea y resuelve problemas mediante inecuaciones o sistemas de inecuaciones.

COMPETENCIAS

- Matemática

- Dominar la resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas como medio
para resolver multitud de problemas matemáticos.

- Comunicación lingüística

- Traducir enunciados de problemas a lenguaje algebraico y resolverlos mediante
el uso de ecuaciones, inecuaciones o sistemas de ecuaciones.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico
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- Utilizar la resolución de ecuaciones e inecuaciones para poder describir situa-
ciones del mundo real.

- Tratamiento de la información y competencia digital
- Valorar el uso de la calculadora como ayuda en la resolución de ecuaciones.

- Aprender a aprender
- Ser consciente del verdadero alcance del aprendizaje de los algoritmos para

resolver ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones.

- Autonomía e iniciativa personal
- Elegir el procedimiento óptimo a la hora de enfrentarse a la resolución de

problemas.

CONTENIDOS

- Ecuaciones
- Ecuaciones de segundo grado completas e incompletas. Resolución.
- Ecuaciones bicuadradas. Resolución.
- Ecuaciones con la x en el denominador. Resolución.
- Ecuaciones con radicales. Resolución.

- Sistemas de ecuaciones
- Resolución de sistemas de ecuaciones mediante los métodos de sustitución,

igualación y reducción.
- Sistemas de primer grado.
- Sistemas de segundo grado.
- Sistemas con radicales.
- Sistemas con variables en el denominador.

- Inecuaciones
- Inecuaciones con una incógnita.
- Resolución algebraica y gráfica. Interpretación de las soluciones de una inecua-

ción.
- Sistemas de inecuaciones.
- Resolución de sistemas de inecuaciones.
- Representación de las soluciones de inecuaciones por medio de intervalos.

- Resolución de problemas
- Resolución de problemas por procedimientos algebraicos.
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BLOQUE II: FUNCIONES

Tiempo: 5 semanas

UNIDAD 4 (FUNCIONES. CARACTERÍSTICAS)

OBJETIVOS

1. Dominar el concepto de función, conocer las características más relevantes y las
distintas formas de expresar las funciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Dada una función representada por su gráfica, estudia sus características más
relevantes (dominio de definición, recorrido, crecimiento y decrecimiento, máxi-
mos y mínimos, continuidad...).

1.2. Representa una función de la que se dan algunas características especialmente
relevantes.

1.3. Asocia un enunciado con una gráfica.

1.4. Representa una función da da por su expresión analítica obteniendo, previamen-
te, una tabla de valores.

1.5. Halla la T.V.M. en un intervalo de una función dada gráficamente, o bien me-
diante su expresión analítica.

1.6. Responde a preguntas con retas relacionadas con continuidad, tendencia, perio-
dicidad, crecimiento... de una función.

COMPETENCIAS

- Matemática

- Dominar todos los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y
su representación gráfica.

- Comunicación lingüística

- Entender un texto con el fin de poder resumir su información mediante una
función y su gráfica.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Modelizar elementos del mundo físico mediante una función y su respectiva
gráfica.

- Social y ciudadana
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- Dominar el uso de gráficas para poder entender informaciones dadas de este
modo.

- Aprender a aprender

- Ser consciente de las lagunas en el aprendizaje a la vista de los problemas que
se tengan para representar una función dada.

- Autonomía e iniciativa personal

- Poder resolver un problema da do creando una función que lo describa.

CONTENIDOS

- Concepto de función

- Distintas formas de presentar una función: representación gráfica, tabla de
valores y expresión analítica o fórmula.

- Relación de expresiones gráficas y analíticas de funciones.

- Dominio de definición

- Dominio de definición de una función. Restricciones al dominio de una función.
- Cálculo del dominio de definición de diversas funciones.

- Discontinuidad y continuidad

- Discontinuidad y continuidad de una función. Razones por las que una función
puede ser discontinua.

- Construcción de discontinuidades.

- Crecimiento

- Crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos.
- Reconocimiento de máximos y mínimos.

- Tasa de variación media

- Tasa de variación media de una función en un intervalo.
- Obtención sobre la representación gráfica y a partir de la expresión analítica.
- Significado de la T.V.M. en una función espacio tiempo.

- Tendencias y periodicidad

- Reconocimiento de tendencias y periodicidades.
- Valoración de las representaciones gráficas en cualquier orden o nivel ma-

temático como instrumento potente de ayuda a la conceptualización y
comprensión.
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- Interpretación de ventajas e inconvenientes que presenta la representación
analítica respecto a la gráfica.

- Utilidad de la representación gráfica como medio de interpretación rápida y precisa
de fenómenos cotidianos y científicos.

UNIDAD 5 (FUNCIONES ELEMENTALES)

OBJETIVOS

1. Manejar con soltura las funciones lineales.

2. Conocer y manejar con soltura las funciones cuadráticas.

3. Conocer otros tipos de funciones, asociando la gráfica con la expresión analítica.

4. Conocer la definición de logaritmo y relacionarla con las potencias y sus propie-
dades.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Representa una función lineal a partir de su expresión analítica.

1.2. Obtiene la expresión analítica de una función lineal conociendo su gráfica o
alguna de sus características.

1.3. Representa funciones definidas «a trozos».

1.4. Da la expresión analítica de una función definida «a trozos» dada gráficamente.

2.1. Representa una parábola a partir de la ecuación cuadrática correspondiente.

2.2. Asocia curvas de funciones cuadráticas a sus expresiones analíticas.

2.3. Escribe la ecuación de una parábola conociendo su representación gráfica en
casos sencillos.

2.4. Estudia conjuntamente las funciones lineales y las cuadráticas (funciones defini-
das «a trozos», intersección de rectas y parábolas).

3.1. Asocia curvas a expresiones analíticas (proporcionalidad inversa, radicales, ex-
ponenciales y logaritmos).

3.2. Maneja con soltura las funciones de proporcionalidad inversa y las radicales.

3.3. Maneja con soltura las funciones exponenciales y las logarítmicas.

3.4. Resuelve problemas de enunciado relacionados con distintos tipos de funciones.

4.1. Calcula logaritmos a partir de la definición y de las propiedades de las potencias.
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COMPETENCIAS

- Matemática

- Entender una función como una modelización de la realidad.

- Comunicación lingüística

- Saber entresacar de un texto la información necesaria para modelizar la si-
tuación que se propone mediante una función.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Valorar el uso de las funciones como elementos matemáticos que escriben
multitud de fenómenos del mundo físico.

- Social y ciudadana

- Utilizar las funciones para modelizar situaciones que ayuden a mejorar la vida
humana.

- Aprender a aprender

- Saber autoevaluar los conocimientos adquiridos sobre funciones y su repre-
sentación.

- Autonomía e iniciativa personal

- Saber modelizar mediante funciones una situación dada.

CONTENIDOS

- Función lineal

- Función lineal. Pendiente de una recta.
- Tipos de funciones lineales. Función de proporcionalidad y función constante.
- Obtención de información a partir de dos o más funciones referidas a fenóme-

nos relaciona dos entre sí.
- Expresión de la ecuación de una recta conocidos un punto y la pendiente.

- Funciones definidas a trozos

- Funciones definidas mediante «trozos» de rectas. Representación.
- Obtención de la ecuación correspondiente a una gráfica formada por trozos

de rectas.

- Funciones cuadráticas
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- Representación gráfica de funciones cuadráticas. Obtención de la abscisa del
vértice y de algunos puntos próximos al vértice. Métodos sencillos para la
representación de parábolas.

- Estudio conjunto de rectas y parábolas.
- Interpretación de los puntos de corte entre una función lineal y una cuadrática.

- Funciones radicales.

- Funciones de proporcionalidad inversa.

- La hipérbola.

- Funciones exponenciales

- Aplicaciones de las funciones exponenciales:
- Crecimiento de una población.
- Crecimiento del dinero.
- Desintegración radiactiva.

- Funciones logarítmicas.

- Obtención de funciones logarítmicas a partir de funciones exponenciales.

- Noción de logaritmo.

- Cálculo de logaritmos a partir de su definición.
- Cálculo de logaritmos con la calculadora.

BLOQUE III: GEOMETRÍA

Tiempo: 9 semanas

UNIDAD 6(LA SEMEJANZA Y SUS APLICACIONES)

OBJETIVOS

1. Conocer los conceptos básicos de la semejanza y aplicar los a la resolución de
problemas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Maneja los planos, los mapas y las maquetas (incluida la relación entre áreas y
volúmenes de figuras semejantes).

1.2. Aplica las propiedades de la semejanza a la resolución de problemas en los que
intervengan cuerpos geométricos.

1.3. Aplica los teoremas del cateto y de la altura a la resolución de problemas.
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COMPETENCIAS

- Matemática

- Saber reconocer cuándo dos figuras son semejantes.

- Comunicación lingüística

- Explicar, de forma clara y concisa, procedimientos y resultados en los que se
haya aplicado la semejanza.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Saber leer mapas y planos, haciendo uso de los conceptos de semejanza.

- Social y ciudadana

- Ser consciente de la utilidad de los conocimientos sobre semejanza para poder
validar las informaciones que nos llegan.

- Cultural y artística

- Ser capaz de reconocer figuras semejantes en distintas manifestaciones artís-
ticas: pintura, arquitectura, escultura. . .

- Aprender a aprender

- Ser capaz de ver, durante la resolución de un problema, que hay que utilizar
la semejanza para resolverlo.

- Autonomía e iniciativa personal

- Elegir la mejor estrategia a la hora de enfrentarse con problemas en los que
interviene la semejanza de figuras.

CONTENIDOS

- Figuras semejantes.

- Similitud de formas. Razón de semejanza.
- La semejanza en ampliaciones y reducciones. Escalas. Cálculo de distancias

en planos y mapas.
- Propiedades de las figuras semejantes: igualdad de ángulos y proporcionalidad

de segmentos.

- Rectángulos de proporciones interesantes.

- Hojas de papel A4 .
- Rectángulos áureos .
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- Semejanza de triángulos.
- Relación de semejanza. Relaciones de proporcionalidad en los triángulos. Teo-

rema de Tales.
- Triángulos en posición de Tales.
- Criterios de semejanza de triángulos.

- Semejanza de triángulos rectángulos.
- Criterios de semejanza.

- Aplicaciones de la semejanza.
- Teoremas del cateto y de la altura.
- Problemas de cálculo de alturas, distancias, etc.
- Medición de alturas de edificios utilizando su sombra.
- Relación entre las áreas y los volúmenes de dos figuras semejantes.

- Figuras homotéticas.
- Homotecia y semejanza.

UNIDAD 7 (TRIGONOMETRÍA)

OBJETIVOS

1. Manejar con soltura las razones trigonométricas y las relaciones entre ellas.

2. Resolver triángulos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Obtiene las razones trigonométricas de un ángulo agudo de un triángulo rectán-
gulo, conociendo los lados de este.

1.2. Conoce las razones trigonométricas (seno, coseno y tangente) de los ángulos más
significativos (0°, 30°,45°, 60°, 90°).

1.3. Obtiene una razón trigonométrica de un ángulo agudo a partir de otra, aplicando
las relaciones fundamentales.

1.4. Obtiene una razón trigonométrica de un ángulo cual quiera conociendo otra y
un dato adicional.

1.5. Obtiene las razones trigonométricas de un ángulo cual quiera dibujándolo en la
circunferencia goniométrica y relacionándolo con alguno del primer cuadrante.

2.1. Resuelve triángulos rectángulos.

2.2. Resuelve triángulos oblicuángulos mediante la estrategia de la altura.
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COMPETENCIAS

- Matemática

- Dominar los conceptos de la trigonometría como herramienta básica en el
estudio de la Geometría.

- Comunicación lingüística

- Saber extraer la información trigonométrica que se encuentra en un texto
dado.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Saber usar la trigonometría para resolver problemas de la vida cotidiana.

- Aprender a aprender

- Ser consciente de la utilidad de la trigonometría a la hora de describir multitud
de fenómenos.

- Autonomía e iniciativa personal

- Deducir multitud de fórmulas trigonométricas a partir de un pequeño cono-
cimiento teórico.

CONTENIDOS

- Razones trigonométricas

- Razones trigonométricas de un ángulo agudo: seno, coseno y tangente.
- Cálculo gráfico de las razones trigonométricas de un ángulo agudo en un

triángulo rectángulo.
- Razones trigonométricas de ángulos cualesquiera. Circunferencia goniométri-

ca.

- Relaciones

- Relación entre las razones trigonométricas del mismo ángulo (relaciones fun-
damentales).

- Razones trigonométricas de los ángulos más frecuentes (30°, 45° y 60°).
- Aplicación de las relaciones fundamentales para calcular, a partir de una de

las razones trigonométricas de un ángulo, las dos restantes.

- Calculadora

- Obtención de las razones trigonométricas de un ángulo por medio de algorit-
mos o usando una calculadora científica.
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- Uso de las teclas trigonométricas de la calculadora científica para el cálculo
de las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera, para conocer el
ángulo a partir de una de las razones trigonométricas o para obtener una
razón trigonométrica conociendo ya otra.

- Resolución de triángulos rectángulos

- Distintos casos de resolución de triángulos rectángulos.
- Cálculo de distancias y ángulos.

- Estrategia de la altura

- Estrategia de la altura para la resolución de triángulos no rectángulos.
- Valoración de la importancia de la trigonometría para el cálculo de distancias

en situaciones reales.

UNIDAD 8 (GEOMETRÍA ANALÍTICA)

OBJETIVOS

1. Manejar analíticamente los puntos del plano y establecer relaciones entre ellos.

2. Manejar con soltura las distintas formas de la ecuación de una recta y resolver con
ellas problemas de intersección, paralelismo y perpendicularidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.2. Halla el simétrico de un punto respecto de otro.

1.3. Halla la distancia entre dos puntos.

1.4. Relaciona una circunferencia (centro y radio) con su ecuación.

2.1. Obtiene la intersección de dos rectas definidas en algunas de sus múltiples for-
mas.

2.2. Resuelve problemas de paralelismo y perpendicularidad.

COMPETENCIAS

- Matemática

- Dominar los elementos de la geometría analítica en el plano.

- Comunicación lingüística

- Extraer la información geométrica de un texto dado.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico
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- Describir fenómenos del mundo con la ayuda de los conceptos geométricos
aprendidos en esta unidad.

- Social y ciudadana

- Valorar el uso de la geometría en multitud de actividades humanas.

- Cultural y artística

- Utilizar los conceptos geométricos estudiados en esta unidad para describir
distintas manifestaciones artísticas.

- Aprender a aprender

- Ser consciente de las carencias en los conocimientos adquiridos en esta unidad.

- Autonomía e iniciativa personal

- Escoger una buena estrategia para resolver los problemas geométricos.

CONTENIDOS

- Relaciones analíticas entre puntos alineados

- Punto medio de un segmento.
- Simétrico de un punto respecto a otro.
- Alineación de puntos.

- Ecuaciones de rectas

- Ecuaciones de rectas bajo un punto de vista geométrico.
- Forma general de la ecuación de una recta.
- Resolución de problemas de incidencia (¿pertenece un punto a una recta?),

intersección (punto de corte de dos rectas), paralelismo y perpendiculari-
dad.

- Distancia entre dos puntos

- Cálculo de la distancia entre dos puntos.

- Ecuación de una circunferencia

- Obtención de la ecuación de una circunferencia a partir de su centro y su
radio.

- Identificación del centro y del radio de una circunferencia dada por su ecua-
ción: (x–a)2 + (y–b)2 = r2.

- Regiones en el plano

- Identificación de regiones planas a partir de sistemas de inecuaciones.
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BLOQUE IV: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Tiempo: 8 semanas

UNIDAD 9 (ESTADÍSTICA)

OBJETIVOS

1. Resumir en una tabla de frecuencias una serie de datos estadísticos y hacer el
gráfico adecuado para su visualización.

2. Conocer los parámetros estadísticos x̄ y σ, calcularlos a partir de una tabla de
frecuencias e interpretar su significado.

3. Conocer y utilizar las medidas de posición.

4. Conocer el papel del muestreo y distinguir algunos de sus pasos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Construye una tabla de frecuencias de datos aislados y los representa mediante
un diagrama de barras.

1.2. Dado un conjunto de datos y la sugerencia de que los agrupe en intervalos,
determina una posible partición del recorrido, construye la tabla y representa
gráficamente la distribución.

1.3. Dado un conjunto de datos, reconoce la necesidad de agruparlos en intervalos
y, en consecuencia, determina una posible partición del recorrido, construye la
tabla y representa gráficamente la distribución.

2.1. Obtiene el valor de x̄ y σ a partir de una tabla de frecuencias (de datos aislados
o agrupados) y las utiliza para analizar características de la distribución.

2.2. Conoce el coeficiente de variación y se vale de él para comparar las dispersiones
de dos distribuciones.

3.1. A partir de una tabla de frecuencias de datos aislados, construye la tabla de
frecuencias acumuladas y, con ella, obtiene medidas de posición (mediana, cuar-
tiles, centiles).

3.2. Construye el diagrama de caja y bigotes correspondiente a una distribución
estadística.

3.3. Interpreta un diagrama de caja y bigotes dentro de un contexto.

4.1. Reconoce procesos de muestreo correctos e identifica errores en otros en donde
los haya.
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COMPETENCIAS

- Matemática

- Saber elaborar y analizar estadísticamente una encuesta utilizando todos los
elementos y conceptos aprendidos en esta unidad.

- Comunicación lingüística

- Expresar concisa y claramente un análisis estadístico basado en un conjunto
de datos dados.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Valorar la estadística como medio para describir y analizar multitud de pro-
cesos del mundo físico.

- Social y ciudadana

- Dominar los conceptos de la es partir de una tabla de frecuencias e interpretar
su significado.

- Aprender a aprender

- Ser capaz de descubrir lagunas en el aprendizaje de los contenidos de esta
unidad.

- Autonomía e iniciativa personal

- Desarrollar una conciencia crítica en relación con las noticias, datos, gráficos,
etc., que obtenemos de los medios de comunicación.

CONTENIDOS

- Estadística. Nociones generales

- Individuo, población, muestra, caracteres, variables (cualitativas, cuantitati-
vas, discretas, continuas).

- Estadística descriptiva y estadística inferencial.

- Gráficos estadísticos

- Identificación y elaboración de gráficos estadísticos.

- Tablas de frecuencias

- Elaboración de tablas de frecuencias.
- Con datos aislados.
- Con datos agrupados sabiendo elegir los intervalos.
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- Parámetros estadísticos

- Media, desviación típica y coeficiente de variación.

- Cálculo de x̄ y σ y coeficiente de variación para una distribución dada por
una tabla (en el caso de datos agrupados, a partir de las marcas de clase),
con y sin ayuda de la calculadora con tratamiento SD.

- Medidas de posición: mediana, cuartiles y centiles.

- Obtención de las medidas de posición en tablas con datos aislados.

- Diagramas de caja

- Representación gráfica de una distribución a partir de sus medidas de posición:
diagrama de caja y bigotes.

- Nociones de estadística inferencial

- Muestra: aleatoriedad, tamaño.

- Tipos de conclusiones que se obtienen a partir de una muestra.

- Utilidad del lenguaje estadístico para representar situaciones de la vida cotidiana
y ayudar en su interpretación.

UNIDAD 10 (CÁLCULO DE PROBABILIDADES)

OBJETIVOS

1. Conocer las características básicas de los sucesos y de las reglas para asignar
probabilidades.

2. Resolver problemas de probabilidad compuesta, utilizando el diagrama en árbol
cuando convenga.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Aplica las propiedades de los sucesos y de las probabilidades.

2.1. Calcula probabilidades en experiencias independientes.

2.2. Calcula probabilidades en experiencias dependientes.

2.3. Interpreta tablas de contingencia y las utiliza para calcular probabilidades.

2.4. Resuelve otros problemas de probabilidad.
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COMPETENCIAS

- Matemática

- Dominar las técnicas de la probabilidad como medio para resolver multitud
de problemas.

- Comunicación lingüística

- Entender los enunciados de los problemas en los que interviene la probabili-
dad.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Utilizar las técnicas de la probabilidad para describir fenómenos del mundo
físico.

- Social y ciudadana

- Valorar las técnicas de la probabilidad como medio para resolver problemas
de índole social.

- Aprender a aprender

- Saber contextualizar los resulta dos obtenidos en problemas donde interviene
la probabilidad para darse cuenta de si son, o no, lógicos.

- Autonomía e iniciativa personal

- Elegir la mejor estrategia entre las aprendidas en esta unidad para resolver
problemas relacionados con el azar.

CONTENIDOS

- Sucesos aleatorios

- Sucesos aleatorios. Experiencias regulares e irregulares.
- Reconocimiento de experiencias regulares (aquellas cuyas probabilidades pue-

den suponer se «a priori») e irregulares.

- Frecuencia absoluta y frecuencia relativa

- Cálculo e interpretación de las frecuencias absoluta y relativa de un suceso.

- Ley de los grandes números

- Comportamiento del azar. Ley de los grandes números.
- Aplicación de la ley de los grandes números para obtener (aproximadamente)

la probabilidad de un suceso en una experiencia irregular, o para compro-
bar la validez de la hipótesis de que cierta experiencia es regular.
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- Sucesos

- Distintos tipos de sucesos. Relaciones entre ellos (álgebra de sucesos).
- Designación de sucesos a partir de otros (S, S’, A ∩ B, A ∪ B, ...).

- Relación entre probabilidades

- Obtención de la probabilidad de un suceso a partir de su relación con otro.

- Ley de Laplace

- Cálculo de probabilidades de sucesos elementales aplicando la ley de Laplace.

- Experiencias compuestas

- Experiencias compuestas dependientes e independientes.
- Cálculo de probabilidades de experiencias compuestas (independientes o de-

pendientes) con o sin la utilización de diagramas en árbol.

- Tablas de contingencia

- Probabilidades condicionadas.

UNIDAD 11(COMBINATORIA)

OBJETIVOS

1. Conocer los agrupamientos combinatorios clásicos (variaciones, permutaciones,
combinaciones) y las fórmulas para calcular su número, y aplicarlos a la re-
solución de problemas combinatorios.

2. Utilizar estrategias de recuento no necesariamente relacionadas con los agrupa-
mientos clásicos.

3. Aplicar la combinatoria al cálculo de probabilidades.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Resuelve problemas de variaciones (con o sin repetición).

1.2. Resuelve problemas de permutaciones.

1.3. Resuelve problemas de combinaciones.

1.4. Resuelve problemas de combinatoria en los que, además de aplicar una fórmula,
debe realizar algún razonamiento adicional.

2.1. Resuelve problemas en los que conviene utilizar un diagrama en árbol.

2.2. Resuelve problemas en los que conviene utilizar la estrategia del producto.

IES Segundo de Chomón 119 TERUEL



IE
S

Se
gu

nd
o

de
Ch

om
ón

3.o y 4.o de la ESO Curso 2016/17

2.3. Resuelve otros tipos de problemas de combinatoria.

3.1. Aplica la combinatoria para resolver problemas de probabilidades sencillos.

3.2. Aplica la combinatoria para resolver problemas de probabilidad más complejos.

COMPETENCIAS

- Matemática

- Dominar los conceptos de la combinatoria como medio para resolver proble-
mas de probabilidad.

- Comunicación lingüística

- Explicar de una forma clara, los resultados que obtenemos al resolver un
problema mediante procedimientos combinatorios.

- Conocimiento e interacción con el mundo físico

- Ayudarse del cálculo combinatorio para describir fenómenos del mundo físico.

- Aprender a aprender

- Reconocer el uso de la combinatoria como atajo a la hora de cuantificar gran
cantidad de datos.

- Autonomía e iniciativa personal

- Discrimina entre los distintos conceptos combinatorios el más válido para
resolver un problema.

CONTENIDOS

- La combinatoria

- Situaciones de combinatoria.
- Estrategias para enfocar y resolver problemas de combinatoria.
- Generalización para obtener el número total de posibilidades en las situaciones

de combinatoria.

- El diagrama en árbol

- Diagramas en árbol para calcular las posibilidades combinatorias de diferentes
situaciones problemáticas.

- Variaciones con y sin repetición

- Aplicación de la fórmula o ley que nos permite conocer las variaciones con
repetición en di versas situaciones.
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- Identificación de situaciones relacionadas con las variaciones ordinarias.

- Permutaciones

- Permutaciones ordinarias como variaciones de n elementos tomados de n en
n.

- Combinaciones

- Identificación de situaciones problemáticas que pueden resolverse por medio
de combinaciones.

- Resolución de problemas combinatorios

- Resolución de problemas combinatorios por cualquiera de los métodos descri-
tos u otros propios del estudiante.

- Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades.
- Estudio del diagrama en árbol como una herramienta que nos permite apreciar

las posibilidades combinatorias y darse cuenta que las diferentes posibili-
dades se van multiplicando.
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4.2
Organización y secuenciación temporal de los contenidos.

4.2.1. Distribución temporal 3.oESO (Académicas)
1ª EVALUACIÓN

BLOQUE I. ARITMÉTICA (9 semanas)
TEMA 1. Fracciones y decimales.
TEMA 2. Potencias y raíces. Números aproximados.
TEMA 3. Progresiones.
BLOQUE II. ÁLGEBRA (8 semanas)
TEMA 4. El lenguaje algebraico.

2ª EVALUACIÓN

TEMA 5. Ecuaciones.
TEMA 6. Sistemas de ecuaciones.
BLOQUE III. FUNCIONES (5 semanas)
TEMA 7. Funciones y gráficas.
TEMA 8. Funciones lineales y cuadráticas.

3ª EVALUACIÓN

BLOQUE IV. GEOMETRÍA (5 semanas)
TEMA 9. Problemas métricos en el plano.
TEMA 10. Cuerpos geométricos.
TEMA 11. Transformaciones geométricas.
BLOQUE V. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD (6 semanas)
TEMA 12. Estadística.
TEMA 13. Azar y Probabilidad.
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4.2.2. Distribución temporal 3.oESO (Aplicadas)
1ª EVALUACIÓN

BLOQUE I. ARITMÉTICA (9 semanas)
TEMA 1. Fracciones y decimales.
TEMA 2. Potencias. Números aproximados.
TEMA 3. Progresiones.
BLOQUE II. ÁLGEBRA (8 semanas)
TEMA 4. El lenguaje algebraico.

2ª EVALUACIÓN

TEMA 5. Ecuaciones.
TEMA 6. Sistemas de ecuaciones.
BLOQUE III. FUNCIONES (5 semanas)
TEMA 7. Funciones y gráficas.
TEMA 8. Funciones lineales y cuadráticas.

3ª EVALUACIÓN

BLOQUE IV. GEOMETRÍA (5 semanas)
TEMA 9. Problemas métricos en el plano.
TEMA 10. Cuerpos geométricos.
TEMA 11. Transformaciones geométricas.
BLOQUE V. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD (6 semanas)
TEMA 12. Estadística.
TEMA 13. Azar y Probabilidad.
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4.2.3. Distribución temporal 4.oESO (Aplicadas)
1ª EVALUACIÓN

BLOQUE I. ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA (16 semanas)
TEMA 1. Números enteros y racionales.
TEMA 2. Números decimales
TEMA 3. Números reales.
TEMA 4. Problemas aritméticos.
TEMA 5. Expresiones algebraicas.

2ª EVALUACIÓN

TEMA 6. Ecuaciones e inecuaciones.
TEMA 7. Sistemas de ecuaciones.
BLOQUE II. FUNCIONES (6 semanas)
TEMA 8. Funciones. Características.
TEMA 9. Las funciones lineales.
TEMA 10. Otras funciones elementales.

3ª EVALUACIÓN

BLOQUE III. GEOMETRÍA (6 semanas)
TEMA 11. La semejanza y sus aplicaciones.
TEMA 12. Geometría analítica.
BLOQUE IV. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD (5 semanas)
TEMA 13. Estadística.
TEMA 14. Cálculo de probabilidades.
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4.2.4. Distribución temporal 4.oESO (Académicas)
1ª EVALUACIÓN

BLOQUE I. ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA (9 semanas)
TEMA 1. Números reales.
TEMA 2. Polinomios y fracciones algebraicas.
TEMA 3. Ecuaciones, inecuaciones y sistemas.
BLOQUE II. FUNCIONES (5 semanas)
TEMA 4. Funciones. Características.

2ª EVALUACIÓN

TEMA 5. Funciones elementales.
BLOQUE III. GEOMETRÍA (11 semanas)
TEMA 6. La semejanza y sus aplicaciones.
TEMA 7. Trigonometría.

3ª EVALUACIÓN

TEMA 8. Geometría analítica.
BLOQUE IV. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD (8 semanas)
TEMA 9. Estadística.
TEMA 10. Cálculo de probabilidades.
TEMA 11. Combinatoria.
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5
METODOLOGÍA

5.1
Opciones metodológicas propias

Pretendemos garantizar la funcionalidad del aprendizaje, esto es, asegurar que el
alumno pueda utilizar lo aprendido 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 fin de realizar
conjeturas, visualizar figuras 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 gráfico se utiliza muy a menudo en la prensa, se pueden utilizar los
gráficos 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 finalidad: 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
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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 definiciones
previas cuando sea estrictamente necesario.
Para el desarrollo de las actividades se utilizará un método interactivo, realizándo-

las, 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 de-

dicar 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.

5.2
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 actividades 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.

5.3
Materiales y recursos didácticos.

Los recursos didácticos serán principalmente: material impreso (fotocopias y libros
de texto de diferentes editoriales y el libro de texto para este año que corresponde a
la editorial ANAYA), instrumentos de dibujo, calculadora, periódicos y otras fuentes
de información (encuestas estudios estadísticos, etc.), cartulina para la construcción
de cuerpos geométricos, DVD (Más por menos, Universo matemático) y la utilización
de programas de ordenador.
Además, el Departamento dispone de bibliografía diversa que contiene y se puede

utilizar como batería de ejercicios y actividades para su realización en el aula.

5.4
Contenidos de educación en valores democráticos.

Es preciso recordar que la educación debe permitir al alumno ingresar al mundo
de la razón y por ella a la ciencia, a la tecnología y al trabajo, diciéndole al mismo
tiempo que la mayoría de lo que se enseña es transitorio, que lo esencial será aprender
a pensar y aprender a aprender por sí solos.
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Se fomentarán las siguientes actitudes:

Respeto por la dignidad humana y los derechos humanos.

Rechazo por las actitudes de intolerancia, injusticia y exclusión.

Igualdad de derechos y de hecho entre chicos y chicas.

Intervención activa en situaciones de participación en el ámbito escolar.

Utilización del diálogo para resolver conflictos.

5.5
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 invi-
ta 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 investi-
gación de algunos aspectos tratados en ellas. Se pretende que reflexione 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.
Se propondrá a los alumnos la realización de un trabajo sobre la lectura de un

libro. Si el profesor lo considera necesario también le podrá realizar algunas preguntas
concretas sobre el libro para verificar que se ha leído. Puede subir la nota final hasta
un punto.

5.6
Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.

Se integrará en los materiales, de forma sencilla, propuestas de uso, búsqueda y
elaboración de información con nuevas tecnologías.
Las Matemáticas están cargadas de conceptos abstractos (invisibles) y de símbolos.

En este sentido, la imagen cobra un valor muy importante en esta asignatura ya que
permite que el estudiante se acerque a los conceptos, sacándolos de lo abstracto
mediante su visualización.
Por otro lado, a pesar de la controversia que genera el uso de calculadoras por parte

de los estudiantes, hay mucha evidencia que soporta su uso apropiado para mejorar
logros en Matemáticas.
El libro de texto dispone de un cederrón del alumno y el departamento posee

programas de matemáticas que pueden usarse siempre que la sala de ordenadores esté
disponible: DERIVE, GeoGebra. Las hojas de cálculo, presentes en todos los paquetes
de programas, pueden ser utilizadas por los estudiantes en la clase como herramienta
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numérica (cálculos, formatos de números); algebraica (fórmulas, variables); visual
(formatos, patrones); gráfica (representación de datos); y de organización (tabular
datos, plantear problemas).

5.7
Atención a la diversidad

En el mismo momento en que se inicia el proceso educativo, comienzan a manifes-
tarse 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 individualiza-
da 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 consi-

derar materiales tales, como cuadernos o fichas especificas relativas, en función de los
objetivos que nos hayamos propuesto.
Otra vía de atención a la diversidad será la adaptación curricular significativa o

no significativa, 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 individuali-

zada 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 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 dificultades significativas de aprendizaje, como pre-

cisan de unos procesos flexibles y adaptados a su inmadurez intelectual y personal,
necesitarán de un tiempo específico de apoyo.
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En el caso de alumnos/as con dificultades emocionales y conductuales que ya han
experimentado el fracaso escolar, será preciso establecer ese equilibrio básico entre
afectividad-confianza 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.

5.8
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 partici-
pando y colaborando con otros departamentos.

5.9
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 rela-

ción con temas de consumo.
- BLOQUE DE FUNCIONES

· Funciones de proporcionalidad sobre temas de consumo
- BLOQUE DE ESTADÍSTICA

· Realización de encuestas, tablas y gráficos estadísticos sobre temas de
consumo como pueden ser:

· Investigación sobre productos de consumo por alumnos y alumnas: be-
bidas, 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 enfermedades coronarias.
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- 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 gráficas sobre hábitos de salud.
· Analizar gráficas que contemplen algunas variables de la salud: tempe-

ratura, tensión arterial, nivel de colesterol..

EDUCACIÓN AMBIENTAL

- BLOQUE DE GEOMETRÍA
· A través del manejo de planos y mapas, analizar la superficie 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 conflictos
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.

5.10
Acción tutorial.

La función tutorial no puede sustentarse en planteamientos individuales o reducirse
a iniciativas aisladas y desordenadas, es por eso, por lo que el grupo de tutores del
I.E.S. "Segundo de Chomón", deben planificar de forma conjunta una serie de sesiones
de tutoría, no obstante y coordinados con el Departamento de Orientación hay que
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muy variadas cuestiones que esperamos contribuyan a una mejora de los objetivos
educativos.
La acción tutorial a lo largo del curso tenderá de forma global a conseguir los

objetivos siguientes:

- Abrir cauces de integración y participación de los alumnos/as en la vida del centro
y de su entorno familiar y social.

- Analizar de forma personalizada el proceso de aprendizaje.

- Orientar en técnicas de estudio.

- Crear vías de acercamiento y diálogo con la familia.

El profesor tutor cuenta con una hora semanal dentro del horario lectivo para desarro-
llar actividades de conducción y orientación de su grupo tutelado, según el siguiente:

DISEÑO OPERATIVO:
1.-Tareas del tutor con el grupo-clase:

- Estudiar el rendimiento académico del grupo, en general y por materias, y compa-
rarlo con el rendimiento esperable.

- Informar al grupo y comentar con él los resultados de las sesiones de evaluación
desde una perspectiva general y grupal.

- Conocer la dinámica interna del grupo, su nivel de moral y cohesión, así como la
relación con otros grupos.

- Conocer la actitud del grupo ante el trabajo escolar en general y por materias, y,
en su caso intentar un cambio positivo.

- Información del rendimiento académico y conductual.

- Propiciamiento para que los padres/madres pudieran expresar opiniones y sugeren-
cias.

- Recoger las sugerencias o propuestas del grupo de alumnos para ser portavoz de
ellas ante el departamento correspondiente, equipo directivo, etc, y a la inversa.

- Asesoramiento o, en su caso, coordinación del asesoramiento, en materia de técnicas
de trabajo intelectual.

- Conocer las expectativas académico-profesionales más generales en el grupo.

- Proporcionar información escolar: estudios, becas...

- Proporcionar información profesional o estudios posteriores.

IES Segundo de Chomón 132 TERUEL



IE
S

Se
gu

nd
o

de
Ch

om
ón

3.o y 4.o de la ESO Curso 2016/17

- Propiciar un clima de confianza.

2.- Tareas con el alumno individual:

- Estudio de antecedentes académicos.

- Información acerca de sus capacidades y dificultades.

- Análisis de su rendimiento y de su actitud.

- Ayuda para conocerse a sí mismo, superación e integración social.

- Cuidado de su expediente académico y puesta al día.

- Conocer su actitud ante el trabajo escolar y el centro docente.

- Conocer el grado de integración del sujeto en el grupo.

- Conocer su personalidad, carácter, tono de vida...

- Conocer todas cuantas características sea posible conseguir para favorecer su desa-
rrollo.

3.- Tareas en relación con los padres:

- Información del rendimiento académico y conductual.

- Propiciamiento para que los padres/madres pudieran expresar opiniones y sugeren-
cias.

- Mantenimiento de reuniones en momentos puntuales y nivel individual siempre que
se crea interesante por ambas partes.

IES Segundo de Chomón 133 TERUEL



IE
S

Se
gu

nd
o

de
Ch

om
ón6

EVALUACIÓN

6.1
Del alumnado

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 convenien-
te y necesario decidir un conjunto de actividades e indicadores específicos para la
evaluación (logro de los dominios básicos, rigor y precisión en el lenguaje, participa-
ción 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 eva-

luación, 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 eficaz y
eficiente proceso docente.

PROCEDIMIENTOS E
INSTRUMENTOS

OBSERVACIONES E INDICADORES DE
EVALUACIÓN
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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

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 identificar 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 identificar los
conocimientos, los contenidos actitudinales y

las capacidades en general.

Pruebas específicas.

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 dificultades 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
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utilización de instrumentos basados esencialmente en las técnicas de observación,
tanto desde la aplicación de las técnicas directas (ficha 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 instruccio-

nes 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 calificación.

6.1.0.1. 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

planificación de la actividad y el material utilizado.
Al final de cada evaluación, el profesor tratará con su grupo los problemas surgidos

durante el trimestre con el fin de buscar posibles soluciones.

6.1.1. Indicadores para trabajar las competencias
Los indicadores de este cuadro son a modo de ejemplo ya que cada profesor aten-

diendo a su modo de trabajo establecerá los más adecuados.

COMPETENCIAS INDICADORES
C1 Competencia en comunicación lingüística. A. Presentación clara y

ordenada.
B. Corrección ortográfica.
C. Uso del vocabulario
adecuado.
D. Identifica información
relevante en problemas de
matemáticas.
E. Interpreta mensajes con
información matemática
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COMPETENCIAS INDICADORES
C2 Competencia matemática. Con los criterios de evaluación

de la materia
C3 Competencia en el conocimiento y la interacción
con el mundo físico.

F. Analiza mediante gráficas y
estadísticas situaciones reales.

C4 Tratamiento de la información y competencia
digital.

G. Uso de aplicaciones
informáticas.
H. Maneja hojas de cálculos con
tablas y gráficas, y software
matemático
I. Maneja Blogs para presentar
contenidos matemáticos.
J. Presentación multimedia de
un contenido.
K. Uso de Internet como fuente
de información.
L. Maneja programas o
instrumentos específicos de la
materia.

C5 Competencia social y ciudadana. M. Colaboración en las tareas de
grupo.
N. Actitud flexible y dialogante
en situaciones problemáticas.

C6 Competencia cultural y artística. O. Identificación uso de las
matemáticas en lenguajes
artísticos.
P. Originalidad o inventiva en la
respuesta.

C7 Competencia para aprender a aprender. Q. Autocontrol de la atención y
perseverancia en la tarea.
R. Uso de técnicas de estudio.
S. Autoevaluación del proceso y
el resultado.

C8 Autonomía e iniciativa personal. T. Búsqueda de alternativas.
U. Iniciativa para buscar
información, leer,. . .
V. Valoración realista de los
resultados desde el esfuerzo
realizado.

Estos indicadores serán valorados:

0 Insuficientemente conseguido.
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1 Suficientemente conseguido

2 Óptimamente conseguido

6.1.2. Criterios de evaluación y competencias básicas
6.1.2.1. 3.o ESO

Competencia matemática

1. Identificar y utilizar los distintos tipos de números, sus operaciones y pro-
piedades, para recoger, transformar e intercambiar información y resolver
problemas relacionados con la vida diaria.

2. Expresar mediante el lenguaje algebraico una propiedad o relación dada
mediante un enunciado, y observar regularidades en secuencias numéricas
obtenidas de situaciones reales mediante la obtención de la ley de formación
y la fórmula correspondiente, en casos sencillos.

3. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento
y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado o de sistemas de
ecuaciones lineales con dos incógnitas.

4. Reconocer y describir los elementos y propiedades de las figuras planas, los
cuerpos elementales y sus configuraciones geométricas.

5. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura geométrica a otra
mediante los movimientos en el plano y utilizar dichos movimientos para
crear sus propias composiciones y analizar, desde un punto de vista geo-
métrico, diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en
la naturaleza.

6. Utilizar modelos lineales para estudiar diferentes situaciones reales expresa-
das mediante un enunciado, una tabla, una gráfica o una expresión alge-
braica.

7. Elaborar e interpretar informaciones estadísticas teniendo en cuenta la ade-
cuación de las tablas y gráficas empleadas y analizar si los parámetros son
más o menos significativos.

8. Hacer predicciones, en casos sencillos, sobre la posibilidad de que un suceso
ocurra a partir de información previamente obtenida de forma empírica o
como resultado del recuento de posibilidades.

9. Planificar y utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas, tales
como el recuento exhaustivo, la inducción o la búsqueda de problemas afi-
nes; comprobar el ajuste de la solución a la situación planteada y expresar
verbalmente, con precisión, razonamientos, relaciones cuantitativas e in-
formaciones que incorporen elementos matemáticos, valorando la utilidad
y simplicidad del lenguaje matemático para ello.
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Comunicación lingüística

2. Expresar mediante el lenguaje algebraico una propiedad o relación dada
mediante un enunciado, y observar regularidades en secuencias numéricas
obtenidas de situaciones reales mediante la obtención de la ley de formación
y la fórmula correspondiente, en casos sencillos.

4. Reconocer y describir los e1ementos y propiedades de las figuras planas, los
cuerpos elementales y sus configuraciones geométricas.

6. Utilizar modelos lineales para estudiar diferentes situaciones reales expresa-
das mediante un enunciado, una tabla, una gráfica o una expresión alge-
braica.

7. Elaborar e interpretar informaciones estadísticas teniendo en cuenta la ade-
cuación de las tablas y gráficas empleadas y analizar si los parámetros son
más o menos significativos.

8. Hacer predicciones, en casos sencillos, sobre la posibilidad de que un suceso
ocurra a partir de información previamente obtenida de forma empírica o
como resultado del recuento de posibilidades.

9. Planificar y utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas, tales
como el recuento exhaustivo, la inducción o la búsqueda de problemas afi-
nes; comprobar el ajuste de la solución a la situación planteada y expresar
verbalmente, con precisión, razonamientos, relaciones cuantitativas e in-
formaciones que incorporen elementos matemáticos, valorando la utilidad
y simplicidad del lenguaje matemático para ello.

Conocimiento y la interacción con el mundo físico

1. Identificar y utilizar los distintos tipos de números, sus operaciones y pro-
piedades, para recoger, transformar e intercambiar información y resolver
problemas relacionados con la vida diaria.

Tratamiento de la información y competencia digital

6. Utilizar modelos lineales para estudiar diferentes situaciones reales expresa-
das mediante un enunciado, una tabla, una gráfica o una expresión alge-
braica.

7. Elaborar e interpretar informaciones estadísticas teniendo en cuenta la ade-
cuación de las tablas y gráficas empleadas y analizar si los parámetros son
más o menos significativos.

Aprender a aprender

9. Planificar y utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas, tales
como el recuento exhaustivo, la inducción o la búsqueda de problemas afi-
nes; comprobar el ajuste de la solución a la situación planteada y expresar
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verbalmente, con precisión, razonamientos, relaciones cuantitativas e in-
formaciones que incorporen elementos matemáticos, valorando la utilidad
y simplicidad del lenguaje matemático para ello.

6.1.2.2. 4.oESO (Aplicadas)

Competencia matemática

1. Identificar y utilizar los distintos tipos de números y sus operaciones, junto con
sus propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información y resolver
problemas relacionados con la vida diaria.

2. Aplicar porcentajes y tasas a la resolución de problemas cotidianos y financieros
valorando la oportunidad de utilizar la hoja de cálculo en función de la cantidad
y complejidad de los números.

3. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y
resolución de ecuaciones de primer y segundo grado o de sistemas de ecuaciones
lineales con dos incógnitas.

4. Utilizar instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas para obtener medidas direc-
tas e indirectas en situaciones reales.

5. Conocer los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica plana y
utilizarlos para representar, describir y analizar rectas, semiplanos y sus inter-
secciones.

6. Utilizar las formas propias del lenguaje funcional para transmitir e interpretar
información y para argumentar sobre situaciones problemáticas relacionadas
con aspectos del mundo físico y social.

7. Analizar tablas y gráficas que representen relaciones funcionales asociadas a situa-
ciones reales para obtener información sobre su comportamiento.

8. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros es-
tadísticos más usuales, correspondientes a distribuciones discretas y continuas,
y valorar cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas.

9. Determinar e interpretar el espacio muestral y los sucesos asociados a un experi-
mento aleatorio, simple o compuesto sencillo, y calcular probabilidades simples
o compuestas utilizando distintas técnicas.

10. Planificar y utilizar procesos de razonamiento y estrategias diversas y útiles para
la resolución de problemas, y expresar verbalmente, con precisión, razonamien-
tos, relaciones cuantitativas e informaciones que incorporen elementos matemá-
ticos, valorando la utilidad y simplicidad del lenguaje matemático para ello.

Comunicación lingüística
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6. Utilizar las formas propias del lenguaje funcional para transmitir e interpretar
información y para argumentar sobre situaciones problemáticas relacionadas
con aspectos del mundo físico y social.

10. Planificar y utilizar procesos de razonamiento y estrategias diversas y útiles para
la resolución de problemas, y expresar verbalmente, con precisión, razonamien-
tos, relaciones cuantitativas e informaciones que incorporen elementos matemá-
ticos, valorando la utilidad y simplicidad del lenguaje matemático para ello.

Tratamiento de la información y competencia digital

7. Analizar tablas y gráficas que representen relaciones funcionales asociadas a situa-
ciones reales para obtener información sobre su comportamiento.

Aprender a aprender

5. Conocer los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica plana y
utilizarlos para representar, describir y analizar rectas, semiplanos y sus inter-
secciones.

6. Utilizar las formas propias del lenguaje funcional para transmitir e interpretar
información y para argumentar sobre situaciones problemáticas relacionadas
con aspectos del mundo físico y social.

6.1.2.3. 4.oESO (Académicas)

Competencia matemática

1. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus pro-
piedades, para recoger, transformar e intercambiar información y resolver
problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito aca-
démico.

2. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando sím-
bolos y métodos algebraicos para resolver problemas.

3. Utilizar instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas para obtener medidas
directas e indirectas en situaciones reales.

4. Conocer los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica
plana y utilizarlos para representar, describir y analizar rectas, semiplanos
y sus intersecciones.

5. Conocer y aplicar las relaciones y razones fundamentales de la trigonometría
elemental para resolver problemas geométricos.

6. Identificar relaciones cuantitativas en una situación y determinar el tipo
de función que puede representarlas y aproximar e interpretar la tasa de
variación media a partir de una gráfica de datos numéricos o mediante el
estudio de los coeficientes de la expresión algebraica.
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7. Analizar tablas y gráficas que representen relaciones funcionales asociadas a
situaciones del ámbito científico, social y económico para obtener informa-
ción sobre su comportamiento.

8. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros
estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales, y valorar cua-
litativamente la representatividad de las muestras utilizadas.

9. Determinar e interpretar el espacio muestral y los sucesos asociados a un ex-
perimento aleatorio, simple o compuesto sencillo, y calcular probabilidades
simples o compuestas utilizando distintas técnicas.

10. Planificar y utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución
de problemas, tales como la emisión y justificación de hipótesis o la gene-
ralización, y expresar verbalmente, con precisión y rigor, razonamientos,
relaciones cuantitativas e informaciones que incorporen elementos mate-
máticos, valorando la utilidad y simplicidad del lenguaje matemático para
ello.

Comunicación lingüística

10. Planificar y utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución
de problemas, tales como la emisión y justificación de hipótesis o la gene-
ralización, y expresar verbalmente, con precisión y rigor, razonamientos,
relaciones cuantitativas e informaciones que incorporen elementos mate-
máticos, valorando la utilidad y simplicidad del lenguaje matemático para
ello.

Tratamiento de la información y competencia digital

7. Analizar tablas y gráficas que representen relaciones funcionales asociadas a
situaciones reales para obtener información sobre su comportamiento.

Aprender a aprender

5. Conocer y aplicar las relaciones y razones fundamentales de la trigonometría
elemental para resolver problemas geométricos.

10. Planificar y utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución
de problemas, tales como la emisión y justificación de hipótesis o la gene-
ralización, y expresar verbalmente, con precisión y rigor, razonamientos,
relaciones cuantitativas e informaciones que incorporen elementos mate-
máticos, valorando la utilidad y simplicidad del lenguaje matemático para
ello.
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6.1.3. Contenidos mínimos.
6.1.3.1. Mínimo imprescindible para superar la asignatura

No se le calificará positivamente a aquel alumno que se le observe un
abandono de la materia: actitud pasiva, exámenes en blanco, claro absen-
tismo escolar y, sobre todo, mal comportamiento.

Justificación:

Orden de 9 de mayo de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte,
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. Artículo
6. Objetivos generales de la Educación secundaria obligatoria

La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las
capacidades que le permitan alcanzar los siguientes objetivos:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los dere-
chos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse
para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de autodisciplina, estudio y trabajo indi-
vidual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz
de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y opor-
tunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discrimina-
ción entre hombres y mujeres.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la persona-
lidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia,
resolver pacíficamente los conflictos y mantener una actitud crítica y de
superación de los prejuicios y prácticas de discriminación en razón del
sexo, de la etnia, de las creencias, de la cultura y de las características
personales o sociales.

6.1.3.2. Contenidos mínimos para 3.o de ESO (Académicas)

1. Identificar 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 me-
diante un enunciado y observar regularidades en secuencias numéricas mediante
la obtención de la ley de formación y la fórmula correspondiente.

IES Segundo de Chomón 143 TERUEL



IE
S

Se
gu

nd
o

de
Ch

om
ón

3.o y 4.o de la ESO Curso 2016/17

3. Identificar progresiones aritméticas y geométricas y conocer y aplicar las fór-
mulas del término general y de la suma de n términos.

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.

5. Utilizar modelos lineales o cuadráticos para estudiar diferentes situaciones
reales expresadas mediante un enunciado, una tabla, una gráfica o una ex-
presión algebraica.

6. Reconocer y describir los elementos y propiedades de las figuras planas, los
cuerpos elementales y sus configuraciones 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. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura 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 configuraciones presentes en la naturaleza.

8. Elaborar e interpretar informaciones estadísticas teniendo en cuenta la adecua-
ción de las tablas y gráficas empleadas y analizar si los parámetros de posición
y centralización son más o menos significativos.

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

10. Planificar y utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas y expre-
sar, utilizando el lenguaje matemático, el procedimiento que se ha seguido en la
resolución y el grado de ajuste de la solución obtenida a la situación planteada.

6.1.3.3. Contenidos mínimos para 3.o de ESO (Aplicadas)

1. Identificar 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 me-
diante un enunciado y observar regularidades en secuencias numéricas mediante
la obtención de la ley de formación y la fórmula correspondiente.

3. 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.

4. Utilizar modelos lineales o cuadráticos para estudiar diferentes situaciones
reales expresadas mediante un enunciado, una tabla, una gráfica o una ex-
presión algebraica.
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5. Reconocer y describir los elementos y propiedades de las figuras planas, los
cuerpos elementales y sus configuraciones 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.

6. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura 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 configuraciones presentes en la naturaleza.

7. Elaborar e interpretar informaciones estadísticas teniendo en cuenta la adecua-
ción de las tablas y gráficas empleadas y analizar si los parámetros de posición
y centralización son más o menos significativos.

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

9. Planificar y utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas y expre-
sar, utilizando el lenguaje matemático, el procedimiento que se ha seguido en la
resolución y el grado de ajuste de la solución obtenida a la situación planteada.

6.1.3.4. Contenidos mínimos para 4.o de ESO (Aplicadas)

1. Identificar los distintos tipos de números y dominar sus operaciones y pro-
piedades; resolver problemas utilizando los distintos tipos de números y sus
propiedades.

2. Resolver problemas aritméticos donde se precise aplicar argumentos de pro-
porcionalidad o porcentajes, problemas de repartos, de mezclas y problemas
donde intervengan móviles.

3. Manejar las operaciones con polinomios.

4. Resolver ecuaciones de primer y segundo grado, inecuaciones de primer grado y
sistemas de ecuaciones con dos incógnitas; plantear y resolver problemas donde
sea preciso el uso de estas técnicas.

5. Utilizar diferentes modelos funcionales (lineales, cuadráticos, de proporciona-
lidad inversa, con radicales y exponenciales) para estudiar situaciones reales
expresadas mediante un enunciado, una tabla, una gráfica o una expresión
algebraica.

6. Resolver problemas donde intervengan polígonos y sea preciso aplicar argu-
mentos de semejanza o los teoremas de Thales o Pitágoras; ampliar figuras
mediante homotecias.

7. Aplicar métodos analíticos para la resolución de problemas de geometría: es-
tudio de la recta en el plano.
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8. Elaborar e interpretar informaciones estadísticas teniendo en cuenta la ade-
cuación de las tablas y gráficas empleadas y calcular sus parámetros; analizar
si estos parámetros son más o menos significativos.

9. Hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra.
10. Planificar y utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas y expre-

sar, utilizando el lenguaje matemático, el procedimiento que se ha seguido en la
resolución y el grado de ajuste de la solución obtenida a la situación planteada.

6.1.3.5. Contenidos mínimos para 4.o de ESO (Académicas)

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

2. Dominar las operaciones con polinomios y fracciones algebraicas.
3. Resolver ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones no lineales, inecua-

ciones y sistemas de ecuaciones con dos incógnitas; plantear y resolver proble-
mas donde sea preciso el uso de estas técnicas.

4. Describir una función hallando su dominio, sus intervalos de crecimiento y
decrecimiento, sus máximos y mínimos, tendencias, periodicidad y disconti-
nuidades.

5. Utilizar diferentes modelos funcionales (lineales, cuadráticos, de proporciona-
lidad inversa, con radicales y exponenciales) para estudiar situaciones reales
expresadas mediante un enunciado, una tabla, una gráfica o una expresión
algebraica.

6. Resolver problemas donde intervengan polígonos y sea preciso aplicar argu-
mentos de semejanza o los teoremas de Thales o Pitágoras; ampliar figuras
mediante homotecias.

7. Conocer y aplicar las relaciones y razones fundamentales de la trigonometría
elemental; resolver problemas geométricos en los que sea preciso aplicar nocio-
nes de trigonometría.

8. Aplicar métodos analíticos para la resolución de problemas de geometría: es-
tudio de la recta y la circunferencia en el plano.

9. Elaborar e interpretar informaciones estadísticas teniendo en cuenta la ade-
cuación de las tablas y gráficas empleadas y calcular sus parámetros; analizar
si estos parámetros son más o menos significativos.

10. Hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra.
11. Planificar y utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas y expre-

sar, utilizando el lenguaje matemático, el procedimiento que se ha seguido en la
resolución y el grado de ajuste de la solución obtenida a la situación planteada.
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6.1.4. Instrumentos de evaluación
Examen inicial.

Exámenes o controles escritos.

Ejercicios entregados.

Observación del trabajo del alumno en su cuaderno; evaluación de la limpieza y
el orden de ese cuaderno; control de la realización de las actividades propuestas
para fuera del aula, así como las actividades para los alumnos con evaluación
negativa.

Observación directa en el aula; se valorarán, entre otras, las siguientes actitudes:
la atención, la constancia, el interés, 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, etcétera.

Otros instrumentos específicos para alguna parte de la materia (geoplano, cons-
trucción de cuerpos geométricos, etcétera).

6.1.5. Criterios de calificación
1. No se calificará 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 calificación trimestral se obtendrá de la siguiente manera:
Grado de asimilación de la competencia matemática: 80% de la nota
trimestral.
Grado de asimilación del resto de competencias: 20% de la nota trimes-
tral.

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 específicas sobre los temas que se
consideren oportunos.

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

5. La calificación final 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.
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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 calificación podrán modificarse si el profesor lo considera
oportuno siempre y cuando los cambios se comuniquen con suficiente antelación
a los alumnos y el departamento dé su visto bueno haciéndolo constar en acta.

6.1.6. Recuperación de la materia pendiente de cursos
anteriores

1. Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de 1.o de la ESO o 2.o de la
ESO seguirán los procedimientos especificados en el apartado correspondiente
a la recuperación de materias pendientes de la programación de la asignatura
para esos cursos de la ESO.

2. Los alumnos que tengan las matemáticas de 3.o de la ESO suspensas y es-
tén matriculados en 4.o de la ESO tendrán actividades de recuperación para
realizar durante el curso.

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

4. Los alumnos con la materia de 3.o de la ESO pendiente que hayan entregado
las actividades de recuperación serán convocados a dos exámenes (el primero
hacia el mes de enero y el segundo hacia el mes de mayo). Estos exámenes
contendrán ejercicios parecidos a las actividades que han entregado.

5. Las actividades de recuperación contarán hasta un punto extra para aque-
llos alumnos que obtengan entre 4 y 5 en la nota media de los exámenes de
recuperación.

6. Los alumnos podrán consultar las dudas que les surjan en la preparación de la
asignatura a su profesor, en cualquier momento.

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.

8. De todas formas, se considerarán superadas las matemáticas del curso o cursos
anteriores siempre y cuando aprueben la asignatura del curso superior.
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6.1.7. 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.

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 pre-
cisión y claridad de las mismas.

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

6. Las respuestas en las que sólo figure la solución final, sin ningún tipo de jus-
tificación o razonamiento, o las respuestas correctas derivadas de un plantea-
miento incorrecto, solamente podrán obtener, como máximo, la tercera parte
de la puntuación máxima del ejercicio.

7. En las representaciones gráficas 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 traba-
jo 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.

12. Los errores muy graves, como por ejemplo:

(a± b)2 → a2±b2 √
a2 ± b2 → a±b sen x

x
→ sen x

x
→ 0

se penalizarán especialmente, y supondrán anular por completo el apartado en
que se hayan cometido.
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6.2
De la práctica docente

6.2.1. Procedimientos para la evaluación y revisión de la
programación didáctica.

En las reuniones del Departamento de Matemáticas se estudiará la viabilidad de la
presente programación y se realizarán las oportunas correcciones si ello fuera necesa-
rio.
Las aportaciones del profesorado se canalizan a través de la reflexión (autoevalua-

ción, revisión periódica, etc.), junto con otras posibles intervenciones externas (coeva-
luación de alumnos, profesorado del equipo docente, asesores docentes, Inspectores
de Educación, etc.). Algunos indicadores para la evaluación de la práctica docente
son:

El desarrollo de la Programación didáctica en su conjunto.

La organización y aprovechamiento de los recursos del Centro.

El carácter de las relaciones entre profesores y alumnos y entre los propios
profesores, así como la convivencia entre los alumnos.

Eficacia del sistema de coordinación adoptado con los órganos de gobierno y de
coordinación docente.

La regularidad y calidad de la relación con los padres o tutores legales.

Las modificaciones que se realicen, en su caso, se reflejarán en las actas que mensual-
mente se levantan.
Merece la pena destacar el valor que puede tener, dentro del proceso de enseñanza y

aprendizaje, la autoevaluación, o reflexión crítica que cada alumno puede hacer sobre
su propio aprendizaje, y la coevaluación, o valoración respetuosa y positiva que los
alumnos pueden formular sobre el trabajo y la actitud de los compañeros, para ello,
al final de cada evaluación, el profesor tratará con su grupo los problemas surgidos
durante el trimestre con el fin de buscar posibles soluciones.
Para la forma de evaluar una serie de actitudes generales pueden servir de guía los

cuadros del Apéndice A en la página 153.
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7
PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN.

Se han elaborado unas hojas–resumen (que se adjuntan en el apéndice B en la
página 156) en las que aparecen reflejados aquellos puntos que nos parecen más im-
portantes: la secuenciación temporal de los temas a impartir durante cada evaluación,
así como los procedimientos de evaluación, los criterios de calificación y de corrección
y contenidos mínimos.
Esta hoja–resumen se entregará fotocopiada a los alumnos o bien 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.
Por otro lado, la programación de la asignatura está a disposición de la comunidad

educativa pues se puede consultar en la página web del Instituto.
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A
CUADROS DE VALORACIÓN

INTERÉS Y ACTITUD GENERAL
M. (MOTIVADO): El alumno se manifiesta claramente interesado en el

trabajo de la Unidad desde el comienzo
NM (NO MOTIVADO) El alumno manifiesta inicialmente una actitud

desinteresada y apática.
MM (MEDIANAMENTE MOTIVADO): El alumno se enfrenta a la

Unidad de Trabajo como una tarea que ha de realizar, pero sin manifestar
una actitud clara o excesivamente interesada.

INTERÉS EN LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO
I. (INTERESADO): Trabaja, en general, con interés y entusiasmo.

NI( NO INTERESADO): Hace las propuestas de trabajo superficialmente,
por cumplir, y a veces las deja inacabadas.

MI (MEDIANAMENTE INTERESADO) Es irregular en su interés por el
trabajo. Su interés depende del esfuerzo a que le obliga la actividad y de

sus apetencias o gustos personales.
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3.o y 4.o de la ESO Curso 2016/17

FORMAS DE PARTICIPACIÓN
PA (PARTICIPA ACTIVAMENTE) Responde y formula preguntas.

C (CREATIVO) Plantea nuevas opciones, ideas, sugerencias y perspectivas.
D (DISTRAÍDO) Ausente. Parece estar en “otra parte”.

PS (PASIVO): Por timidez, desinterés o falta de práctica, no participa en
las discusiones y diálogos. Habla poco aunque parece escuchar.

PD (PARTICIPA DE MANERA DIRIGIDA). Sólo participa para responder
a las preguntas que se le formulan o cuando se le interroga directamente.

N (NEGATIVO) Siempre pone pegas y dificultades. Con frecuencia hace lo
posible por obstaculizar la dinámica de aprendizaje.

ESTILO DE PARTICIPACIÓN
I. (IMPOSITIVO): Intenta hacer prevalecer su opinión. Se enfada cuando se

le contradice.
IN (INDIVIDUALISTA): No suele escuchar. Siempre va a lo suyo, e

interrumpe cuando hablan o intervienen otros compañeros.
R. (REFLEXIVO) Escucha lo que dicen los compañeros. Intenta aportar
datos. Piensa sobre lo que otros dicen, lo completa, acepta o niega después

de meditarlo.
A. (ABIERTO) Tiene capacidad para incorporar nuevas ideas o

perspectivas aportadas por los demás
G (GRACIOSO) Es incapaz de participar seriamente en un debate o en un
trabajo de grupo. Todo lo convierte en broma, y trata de llamar la atención

expresando gracias o tonterías que no vienen al caso.
C. (CONCILIADOR): Colaborador. Busca el punto de acuerdo entre

posturas contrarias. Cuando alguien no entiende algo intenta explicárselo.
Si alguien está en un aprieto intenta ayudarle.
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3.o y 4.o de la ESO Curso 2016/17

CUESTIONARIO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL TRABAJO EN
CLASE

Me sentí cómodo y pude expresar mis ideas libremente SÍ NO A VECES
Me he sentido integrado en el grupo SÍ NO A VECES

Hay compañeros que no permiten estudiar SÍ NO A VECES
En general hay un buen ambiente en clase SÍ NO A VECES

He estudiado lo suficiente SÍ NO A VECES
Los temas son difíciles SÍ NO A VECES

He participado y atendido en clase SÍ NO A VECES
El horario de la asignatura es el apropiado SÍ NO A VECES

Aporta tus sugerencias para mejorar la clase de Matemáticas

�
Para volver a Procedimientos para la evaluación y revisión de la programación

didáctica: Página 150
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HOJAS RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN
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IES Segundo de Chom ón (Teruel) Departamento de Matemáticas

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

Secuenciación

Primer trimestre:

1. Fracciones y decimales

2. Potencias y ráıces. Números aproxi-

mados

3. Progresiones

4. El lenguaje algebraico

Segundo trimestre:

5. Ecuaciones

6. Sistemas de ecuaciones

7. Funciones y gráficas

8. Funciones lineales y cua-

dráticas

Tercer trimestre:

9. Problemas métricos en el plano

10. Movimientos en el plano

11. Figuras en el espacio

12. Estad́ıstica

13. Azar y probabilidad

Evaluación y criterios de calificación

E1. No se calificará 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.

E2. La calificación trimestral se obtendrá de la siguiente manera:

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

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

E3. 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 espećıficas sobre los

temas que se consideren oportunos.

E4. De acuerdo con lo que se ha dicho en el punto anterior, no hay exámenes espećıficos de recuperación

trimestrales ni examen final de curso en junio.

E5. La calificación final 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.

E6. La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un único examen que versará sobre toda

la materia trabajada en la asignatura durante el curso.

E7. Estos criterios de calificación podrán modificarse si el profesor lo considera oportuno siempre y

cuando los cambios se comuniquen con suficiente antelación a los alumnos y el departamento dé su

visto bueno haciéndolo constar en acta.

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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Contenidos ḿınimos

M1. Identificar y utilizar distintos tipos de números, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e

intercambiar información y resolver problemas.

M2. 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.

M3. Identificar progresiones aritméticas y geométricas y conocer y aplicar las fórmulas del término general y de

la suma de n términos.

M4. 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.

M5. Utilizar modelos lineales o cuadráticos para estudiar diferentes situaciones reales expresadas mediante un

enunciado, una tabla, una gráfica o una expresión algebraica.

M6. Reconocer y describir los elementos y propiedades de las figuras planas, los cuerpos elementales y sus confi-

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.

M7. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura 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 configuraciones presentes en la naturaleza.

M8. Elaborar e interpretar informaciones estad́ısticas teniendo en cuenta la adecuación de las tablas y gráficas

empleadas y analizar si los parámetros de posición y centralización son más o menos significativos.

M9. Hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra.

M10. Planificar y utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas y expresar, utilizando el lenguaje ma-

temático, 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

C1. 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.

C2. Se podrá utilizar la calculadora cuando el profesor lo considere conveniente.

C3. La puntuación de los ejercicios se determinará al realizar la prueba y no será preciso hacerla constar si todos

puntúan la misma cantidad.

C4. Se valorará el desarrollo lógico y razonado de las respuestas, aśı como la precisión y claridad de las mismas.

C5. Aquellos resultados numéricos erróneos que se puedan comprobar se penalizarán especialmente (como en el

caso de la resolución de ecuaciones o sistemas).

C6. Las respuestas en las que sólo figure la solución final, sin ningún tipo de justificación 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.

C7. En las representaciones gráficas 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.

C8. La falta de limpieza y las faltas de ortograf́ıa podrán suponer la disminución de la nota en un punto (sobre

diez), incluso más en casos extremos.

C9. 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.

C10. En los trabajos de equipo se valorarán el respeto a las opiniones de los demás, la tolerancia, la cooperación,

la participación, etc.

C11. Los exámenes escritos serán entregados a los alumnos en el aula para que comprueben los criterios de corrección

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

salir del centro.IE
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IES Segundo de Chom ón (Teruel) Departamento de Matemáticas

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

Secuenciación

Primer trimestre:

1. Fracciones y decimales

2. Potencias. Números aproximados

3. Progresiones

4. El lenguaje algebraico

Segundo trimestre:

5. Ecuaciones

6. Sistemas de ecuaciones

7. Funciones y gráficas

8. Funciones lineales y cua-

dráticas

Tercer trimestre:

9. Problemas métricos en el plano.

10. Movimientos en el plano

11. Figuras en el espacio

12. Estad́ıstica

13. Azar y probabilidad

Evaluación y criterios de calificación

E1. No se calificará 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.

E2. La calificación trimestral se obtendrá de la siguiente manera:

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

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

E3. 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 espećıficas sobre los

temas que se consideren oportunos.

E4. De acuerdo con lo que se ha dicho en el punto anterior, no hay exámenes espećıficos de recuperación

trimestrales ni examen final de curso en junio.

E5. La calificación final 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.

E6. La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un único examen que versará sobre toda

la materia trabajada en la asignatura durante el curso.

E7. Estos criterios de calificación podrán modificarse si el profesor lo considera oportuno siempre y

cuando los cambios se comuniquen con suficiente antelación a los alumnos y el departamento dé su

visto bueno haciéndolo constar en acta.

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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Contenidos ḿınimos

M1. Identificar y utilizar distintos tipos de números, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e

intercambiar información y resolver problemas.

M2. 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.

M3. 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.

M4. Utilizar modelos lineales o cuadráticos para estudiar diferentes situaciones reales expresadas mediante un

enunciado, una tabla, una gráfica o una expresión algebraica.

M5. Reconocer y describir los elementos y propiedades de las figuras planas, los cuerpos elementales y sus confi-

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.

M6. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura 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 configuraciones presentes en la naturaleza.

M7. Elaborar e interpretar informaciones estad́ısticas teniendo en cuenta la adecuación de las tablas y gráficas

empleadas y analizar si los parámetros de posición y centralización son más o menos significativos.

M8. Hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra.

M9. Planificar y utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas y expresar, utilizando el lenguaje ma-

temático, 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

C1. 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.

C2. Se podrá utilizar la calculadora cuando el profesor lo considere conveniente.

C3. La puntuación de los ejercicios se determinará al realizar la prueba y no será preciso hacerla constar si todos

puntúan la misma cantidad.

C4. Se valorará el desarrollo lógico y razonado de las respuestas, aśı como la precisión y claridad de las mismas.

C5. Aquellos resultados numéricos erróneos que se puedan comprobar se penalizarán especialmente (como en el

caso de la resolución de ecuaciones o sistemas).

C6. Las respuestas en las que sólo figure la solución final, sin ningún tipo de justificación 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.

C7. En las representaciones gráficas 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.

C8. La falta de limpieza y las faltas de ortograf́ıa podrán suponer la disminución de la nota en un punto (sobre

diez), incluso más en casos extremos.

C9. 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.

C10. En los trabajos de equipo se valorarán el respeto a las opiniones de los demás, la tolerancia, la cooperación,

la participación, etc.

C11. Los exámenes escritos serán entregados a los alumnos en el aula para que comprueben los criterios de corrección

aplicados y reclamen posibles anomaĺıas o errores involuntarios que pudieran haberse cometido. No podrán
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IES Segundo de Chom ón (Teruel) Departamento de Matemáticas

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

Secuenciación

Primer trimestre:

1. Números enteros y racionales

2. Números decimales

3. Números reales

4. Problemas aritméticos

5. Expresiones algebraicas

Segundo trimestre:

6. Ecuaciones e inecuaciones

7. Sistemas de ecuaciones

8. Funciones. Caracteŕısticas

9. Las funciones lineales

10. Otras funciones elementales

Tercer trimestre:

11. La semejanza y sus aplicaciones

12. Geometŕıa anaĺıtica

13. Estad́ıstica

14. Cálculo de probabilidades

Evaluación y criterios de calificación

E1. No se calificará 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.

E2. La calificación trimestral se obtendrá de la siguiente manera:

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

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

E3. 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 espećıficas sobre los

temas que se consideren oportunos.

E4. De acuerdo con lo que se ha dicho en el punto anterior, no hay exámenes espećıficos de recuperación

trimestrales ni examen final de curso en junio.

E5. La calificación final 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.

E6. La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un único examen que versará sobre toda

la materia trabajada en la asignatura durante el curso.

E7. Estos criterios de calificación podrán modificarse si el profesor lo considera oportuno siempre y

cuando los cambios se comuniquen con suficiente antelación a los alumnos y el departamento dé su

visto bueno haciéndolo constar en acta.

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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Contenidos ḿınimos

M1. Identificar los distintos tipos de números y dominar sus operaciones y propiedades; resolver problemas utili-

zando los distintos tipos de números y sus propiedades.

M2. Resolver problemas aritméticos donde se precise aplicar argumentos de proporcionalidad o porcentajes, pro-

blemas de repartos, de mezclas y problemas donde intervengan móviles.

M3. Manejar las operaciones con polinomios.

M4. Resolver ecuaciones de primer y segundo grado, inecuaciones de primer grado y sistemas de ecuaciones con

dos incógnitas; plantear y resolver problemas donde sea preciso el uso de estas técnicas.

M5. Utilizar diferentes modelos funcionales (lineales, cuadráticos, de proporcionalidad inversa, con radicales y

exponenciales) para estudiar situaciones reales expresadas mediante un enunciado, una tabla, una gráfica o

una expresión algebraica.

M6. Resolver problemas donde intervengan poĺıgonos y sea preciso aplicar argumentos de semejanza o los teoremas

de Thales o Pitágoras; ampliar figuras mediante homotecias.

M7. Aplicar métodos anaĺıticos para la resolución de problemas de geometŕıa: estudio de la recta en el plano.

M8. Elaborar e interpretar informaciones estad́ısticas teniendo en cuenta la adecuación de las tablas y gráficas

empleadas y calcular sus parámetros; analizar si estos parámetros son más o menos significativos.

M9. Hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra.

M10. Planificar y utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas y expresar, utilizando el lenguaje ma-

temático, 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

C1. 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.

C2. Se podrá utilizar la calculadora cuando el profesor lo considere conveniente.

C3. La puntuación de los ejercicios se determinará al realizar la prueba y no será preciso hacerla constar si todos

puntúan la misma cantidad.

C4. Se valorará el desarrollo lógico y razonado de las respuestas, aśı como la precisión y claridad de las mismas.

C5. Aquellos resultados numéricos erróneos que se puedan comprobar se penalizarán especialmente (como en el

caso de la resolución de ecuaciones o sistemas).

C6. Las respuestas en las que sólo figure la solución final, sin ningún tipo de justificación 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.

C7. En las representaciones gráficas 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.

C8. La falta de limpieza y las faltas de ortograf́ıa podrán suponer la disminución de la nota en un punto (sobre

diez), incluso más en casos extremos.

C9. 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.

C10. En los trabajos de equipo se valorarán el respeto a las opiniones de los demás, la tolerancia, la cooperación,

la participación, etc.

C11. Los exámenes escritos serán entregados a los alumnos en el aula para que comprueben los criterios de corrección

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

salir del centro.IE
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IES Segundo de Chom ón (Teruel) Departamento de Matemáticas

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

Secuenciación

Primer trimestre:

1. Números reales

2. Polinomios y fracciones al-

gebraicas

3. Ecuaciones, inecuaciones y

sistemas

4. Funciones. Caracteŕısticas

Segundo trimestre:

5. Funciones elementales

6. La semejanza y sus aplicaciones

7. Trigonometŕıa

Tercer trimestre:

9. Geometŕıa anaĺıtica

10. Estad́ıstica

11. Cálculo de probabilidades

12. Combinatoria

Evaluación y criterios de calificación

E1. No se calificará 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.

E2. La calificación trimestral se obtendrá de la siguiente manera:

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

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

E3. 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 espećıficas sobre los

temas que se consideren oportunos.

E4. De acuerdo con lo que se ha dicho en el punto anterior, no hay exámenes espećıficos de recuperación

trimestrales ni examen final de curso en junio.

E5. La calificación final 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.

E6. La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un único examen que versará sobre toda

la materia trabajada en la asignatura durante el curso.

E7. Estos criterios de calificación podrán modificarse si el profesor lo considera oportuno siempre y

cuando los cambios se comuniquen con suficiente antelación a los alumnos y el departamento dé su

visto bueno haciéndolo constar en acta.

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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Contenidos ḿınimos

M1. 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.

M2. Dominar las operaciones con polinomios y fracciones algebraicas.

M3. Resolver ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones no lineales, inecuaciones y sistemas de ecuaciones

con dos incógnitas; plantear y resolver problemas donde sea preciso el uso de estas técnicas.

M4. Describir una función hallando su dominio, sus intervalos de crecimiento y decrecimiento, sus máximos y

mı́nimos, tendencias, periodicidad y discontinuidades.

M5. Utilizar diferentes modelos funcionales (lineales, cuadráticos, de proporcionalidad inversa, con radicales y

exponenciales) para estudiar situaciones reales expresadas mediante un enunciado, una tabla, una gráfica o

una expresión algebraica.

M6. Resolver problemas donde intervengan poĺıgonos y sea preciso aplicar argumentos de semejanza o los teoremas

de Thales o Pitágoras; ampliar figuras mediante homotecias.

M7. Conocer y aplicar las relaciones y razones fundamentales de la trigonometŕıa elemental; resolver problemas

geométricos en los que sea preciso aplicar nociones de trigonometŕıa.

M8. Aplicar métodos anaĺıticos para la resolución de problemas de geometŕıa: estudio de la recta y la circunferencia

en el plano.

M9. Elaborar e interpretar informaciones estad́ısticas teniendo en cuenta la adecuación de las tablas y gráficas

empleadas y calcular sus parámetros; analizar si estos parámetros son más o menos significativos.

M10. Hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra.

M11. Planificar y utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas y expresar, utilizando el lenguaje ma-

temático, 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

C1. 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.

C2. Se podrá utilizar la calculadora cuando el profesor lo considere conveniente.

C3. La puntuación de los ejercicios se determinará al realizar la prueba y no será preciso hacerla constar si todos

puntúan la misma cantidad.

C4. Se valorará el desarrollo lógico y razonado de las respuestas, aśı como la precisión y claridad de las mismas.

C5. Aquellos resultados numéricos erróneos que se puedan comprobar se penalizarán especialmente (como en el

caso de la resolución de ecuaciones o sistemas).

C6. Las respuestas en las que sólo figure la solución final, sin ningún tipo de justificación 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.

C7. En las representaciones gráficas 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.

C8. La falta de limpieza y las faltas de ortograf́ıa podrán suponer la disminución de la nota en un punto (sobre

diez), incluso más en casos extremos.

C9. 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.

C10. En los trabajos de equipo se valorarán el respeto a las opiniones de los demás, la tolerancia, la cooperación,

la participación, etc.

C11. Los exámenes escritos serán entregados a los alumnos en el aula para que comprueben los criterios de corrección

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

salir del centro.

C12. Los errores muy graves, como por ejemplo:

(a± b)
2 → a2 ± b2

√
a2 ± b2 → a± b

senx

x
→ sen

x

x
→ 0

se penalizarán especialmente, y supondrán anular por completo el apartado en que se hayan cometido.IE
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IES Segundo de Chom ón (Teruel) Departamento de Matemáticas

Pendientes de 3.o de ESO -

P1. Los alumnos que tengan las matemáticas de 3.o de ESO suspensas deberán realizar

las actividades de recuperación adjuntas y presentarse a dos exámenes de recupera-

ción, según el siguiente calendario:

1.a parte (ejercicios 1 a 40):

Fecha ĺımite de entrega de las actividades: 18 de enero de 2017.

Examen: Jueves, 26 de enero de 2017, de 16:30 a 17:45, en el aula A308.

2.a parte (ejercicios 41 a 80):

Fecha ĺımite de entrega de las actividades: 16 de mayo de 2017.

Examen: Jueves, 25 de mayo de 2017, de 18:30 a 19:45, en el aula A308.

P2. 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 4.o

de ESO.

P3. 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.

P4. Las actividades de recuperación contarán hasta un punto extra para aquellos alum-

nos 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 mate-

ria pendiente si esa nota media matizada con la calificación de las actividades de

entrega alcanza o supera el 5.

P5. Las fechas de los exámenes podrán ser modificadas de común acuerdo entre el de-

partamento y la totalidad de los alumnos que deban examinarse.

P6. El alumno podrá consultar las dudas que le surjan en la preparación de la asignatura

a su profesor, en cualquier momento. Aśı mismo, dicho profesor podrá convocar

al alumno, avisándole con antelación suficiente, a lo largo del curso para hacer

un seguimiento de su progreso en la realización de las actividades de recuperación

propuestas.

P7. 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 exa-

minarán del curso completo en la convocatoria de septiembre (en la fecha, hora y

aula establecida para los alumnos que hayan cursado y suspendido 3.o de ESO en el

curso -).
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