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El departamento

Matemáticas. Primer curso de ESO

1. Objetivos didácticos

Identificar las distintas utilidades de los números naturales y aplicarlas en situaciones 
cotidianas.
Manejar  con  soltura  las  cuatro  operaciones  con  números  naturales  y  aplicarlas  para 
resolver problemas.
Conocer el concepto de potencia de exponente natural y manejar sus propiedades más 
elementales.
Conocer las propiedades de las potencias y reducir expresiones numéricas o algebraicas 
con potencias.
Utilizar las potencias de base diez para expresar números muy grandes.
Conocer el concepto de raíz cuadrada de un número y saber hallarla en casos sencillos.
Identificar  relaciones  de  divisibilidad  entre  números  naturales  y  conocer  los  números 
primos.
Conocer los criterios de divisibilidad y aplicarlos en la descomposición de un número en 
factores primos.
Conocer los conceptos de máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más 
números y dominar estrategias para su obtención.
Aplicar los conocimientos relativos a la divisibilidad para resolver problemas.
Ordenar los números enteros y representarlos en la recta numérica.
Conocer las operaciones básicas con números enteros y aplicarlas correctamente.
Manejar correctamente la prioridad de operaciones y los paréntesis en el ámbito de los 
números enteros.
Conocer la estructura del Sistema de Numeración Decimal para los órdenes de unidades 
decimales y su relación con los órdenes enteros.
Conocer las operaciones entre números decimales y manejarlas con soltura.
Resolver problemas aritméticos con números decimales.
Identificar las magnitudes y diferenciar sus unidades de medida.
Conocer las unidades de longitud, capacidad y peso del S.M.D. y utilizar sus equivalencias 
para  efectuar  cambios  de  unidad  y  para  manejar  cantidades  en  forma  compleja  e 
incompleja.
Utilizar métodos directos para la medida de superficies.
Conocer las unidades de superficie del  S.M.D.  y utilizar sus equivalencias para efectuar 
cambios de unidad y para manejar cantidades en forma compleja e incompleja.
Conocer, entender y utilizar los distintos conceptos de fracción.
Entender, identificar y aplicar la equivalencia de fracciones.
Operar con fracciones.
Ordenar fracciones con ayuda del cálculo mental o pasándolas a forma decimal exacto.
Resolver algunos problemas basados en los distintos conceptos de fracción.
Identificar las relaciones de proporcionalidad entre magnitudes.
Construir  e  interpretar  tablas  de  valores  correspondientes  a  pares  de  magnitudes 
proporcionales.
Conocer y aplicar técnicas específicas para resolver problemas de proporcionalidad.
Comprender el concepto de porcentaje y calcular porcentajes directos.
Resolver problemas de porcentajes.
Traducir a lenguaje algebraico enunciados, propiedades o relaciones matemáticas.
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Conocer y utilizar la nomenclatura relativa a las expresiones algebraicas y sus elementos.
Operar con monomios.
Conocer, comprender y usar los conceptos y la nomenclatura relativos a las ecuaciones y 
sus elementos.
Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita.
Realizar construcciones geométricas sencillas con ayuda de los instrumentos de dibujo.
Medir, trazar y clasificar ángulos.
Operar con medidas de ángulos en el sistema sexagesimal.
Conocer  y  utilizar  algunas  relaciones  entre  los  ángulos  en  los  polígonos  y  en  la 
circunferencia.
Conocer  los  triángulos,  sus  propiedades  elementales  y  su  clasificación.  Construirlos  y 
describirlos.
Conocer y nombrar los elementos notables de un triángulo.
Conocer y aplicar el teorema de Pitágoras.
Conocer y describir cuadriláteros, su clasificación y las propiedades básicas de cada uno 
de sus tipos.
Identificar un cuadrilátero a partir de algunas de sus propiedades.
Construir  un cuadrilátero a partir  de algunos de sus elementos y las relaciones entre 
estos.
Calcular algún elemento desconocido de un cierto tipo de cuadrilátero, a partir de otros 
elementos suyos.
Conocer  las  características  de  los  polígonos  regulares,  sus  elementos,  sus  relaciones 
básicas y saber realizar cálculos y construcciones basados en ellas.
Estimación y cálculo de perímetros de figuras.
Estimación y cálculo de áreas mediante fórmulas, triangulación y cuadriculación.
Aplicar los procedimientos del cálculo de perímetros y áreas para resolver problemas.
Dominar la representación y la interpretación de puntos en unos ejes cartesianos.
Interpretar puntos o gráficas que responden a un contexto.
Elaborar e interpretar tablas estadísticas.
Representar  gráficamente  información  estadística  dada mediante  tablas,  e  interpretar 
información estadística dada gráficamente.
Conocer el concepto de variable estadística y sus tipos.
Identificar sucesos aleatorios y asignarles probabilidades.

2. Contenidos que se han de impartir y distribución temporal

Primer trimestre:

1. Los números naturales.

• Origen  y  evolución  de  los  números.  Utilidad  de  los  números:  contar,  estimar, 
aproximar,  ordenar...  Números  grandes:  millones,  billones.  Aproximación.  Operaciones 
con números naturales. Propiedades.

2. Potencias y raíces.

• Potencias. Potencias de base diez.  Operaciones con potencias. La raíz cuadrada.

3. Divisibilidad.

• La relación de divisibilidad. Múltiplos y divisores. Números primos y compuestos. 
Criterios de divisibilidad (2, 3, 5 y 10). Descomposición de un número en sus factores 
primos. Múltiplos comunes a varios números. Divisores comunes a varios números.

4. Los números enteros.

• Los  números  negativos.  El  conjunto  de  los  números  enteros.  Operaciones  con 
números enteros: suma, resta, multiplicación y división. Potencias y raíces de números 
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enteros.

5. Los números decimales.

• Significado  de  las  cifras  decimales.  Los  decimales  en  la  recta  numérica. 
Operaciones con números decimales. Resolución de problemas.

Segundo trimestre: 

6. El sistema métrico decimal.

• Las magnitudes y su medida. El  sistema métrico decimal.  Origen y significado. 
Medida de la longitud. Medida de la capacidad. Medida del peso. Medida de la superficie.

7. Las fracciones.

• Los tres significados de una fracción. Fracciones equivalentes. 

8. Operaciones con fracciones.

• Reducción  de  fracciones  a  común  denominador.  Operaciones  con  fracciones: 
suma, resta, producto y cociente. Resolución de problemas.

9. Proporcionalidad y porcentajes.

• Relación  de  proporcionalidad  entre  magnitudes.  Proporcionalidad  directa. 
Proporcionalidad inversa. Porcentajes. Cálculo de porcentajes. Relación de porcentajes y 
fracciones.

10. Álgebra.

• Letras en vez de números. Expresiones algebraicas y valor numérico. Operaciones. 
Ecuaciones. Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita. Resolución de 
problemas con ayuda de las ecuaciones.

Tercer trimestre: 

11. Rectas y ángulos.

• Instrumentos de dibujo. Rectas en el plano. Mediatriz de un segmento. Simetrías 
en las figuras planas. Ángulos. Medición. Bisectriz. Ángulos en los polígonos. Ángulos en la 
circunferencia.

12. Figuras planas y espaciales.

• Construcción de triángulos con regla y compás. Igualdad de triángulos. Rectas y 
puntos notables. Clasificación de cuadriláteros: paralelogramos, rectángulos, cuadrados, 
rombos, romboides, trapecios y trapezoides. Características. Elementos fundamentales de 
un  polígono  regular.  Relaciones.  Simetría.  Construcción.  Circunferencia  y  círculo. 
Posiciones relativas. Teorema de Pitágoras.

13. Áreas y perímetros.

• Estimación  y  cálculo  de  áreas  y  perímetros  de:  cuadrado,  rectángulo,  rombo, 
paralelogramos  en  general,  triángulo,  trapecio,  polígono  regular,  polígono  irregular, 
círculo y otras figuras curvas. Resolución de problemas.

14. Tablas y gráficas. El azar.

• Coordenadas cartesianas. Idea de función. Distribuciones estadísticas. Parámetros 
estadísticos. Sucesos aleatorios.
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3.  Criterios  y  procedimientos  de  evaluación  y  criterios  de 
calificación.

a) Criterios de evaluación.

Se considerará si el alumno:

Aproxima,  mediante  truncamiento  o  redondeo,  hasta  un  cierto  orden  de unidad,  una 
cantidad dada.
Suma, resta, multiplica y divide números naturales.
Resuelve expresiones con paréntesis y operaciones combinadas.
Resuelve  problemas  aritméticos  con  números  naturales  que  requieran  una  o  más 
operaciones.
Resuelve problemas que exigen el dominio del sistema monetario.
Interpreta como potencia una multiplicación reiterada.
Calcula expresiones en las que intervienen potencias.
Calcula la potencia de un producto o de un cociente.
Multiplica y divide potencias de la misma base.
Calcula la potencia de otra potencia.
Reduce expresiones combinando las distintas propiedades del cálculo con potencias.
Calcula mentalmente la raíz cuadrada entera de un número menor que 100.
Reconoce si un número es múltiplo o divisor de otro.
Obtiene los divisores de un número.
Inicia la serie de múltiplos de un número.
Identifica los números primos menores que 50 y justifica por qué lo son.
Identifica mentalmente, en un conjunto de números, los múltiplos de 2, 3, 5 y 10.
Descompone números en factores primos.
Obtiene el  m.c.d. y el  m.c.m. de dos o más números mediante su descomposición en 
factores primos.
Obtiene mentalmente el m.c.d. o el m.c.m. de dos números en casos muy sencillos.
Resuelve problemas que requieren la aplicación de los conceptos de múltiplo y de divisor.
Resuelve problemas en los que se requiere aplicar el máximo común divisor y el mínimo 
común múltiplo.
En un conjunto de números enteros, distingue los naturales de los que no lo son.
Ordena series de números enteros.
Conoce el concepto de opuesto, identifica pares de opuestos y reconoce sus lugares en la 
recta.
Asocia los números enteros con los correspondientes puntos de la recta numérica.
Identifica el valor absoluto de un número entero.
Realiza  sumas  y  restas  con  números  enteros  y  expresa  con  corrección  procesos  y 
resultados.
Conoce la regla de los signos y la aplica correctamente en multiplicaciones y divisiones de 
enteros.
Calcula potencias naturales de números enteros.
Elimina paréntesis con corrección y eficacia.
Resuelve expresiones con operaciones combinadas.
Conoce las equivalencias entre los distintos órdenes de unidades, enteros y decimales.
Identifica el valor relativo de las cifras.
Ordena series de números decimales.
Asocia números decimales con los correspondientes puntos de la recta numérica.
Suma, resta, multiplica y divide números decimales.
Multiplica y divide por la unidad seguida de ceros.
Utiliza la calculadora para resolver operaciones combinadas entre números decimales.
Resuelve  problemas  aritméticos  con  números  decimales,  que  requieren  más  de  dos 
operaciones.
Asocia a cada magnitud las unidades de medida que le correspondan.
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Elige en cada caso la unidad adecuada a la cantidad a medir.
Conoce la equivalencia entre los distintos múltiplos y submúltiplos del metro, del litro y 
del gramo.
Cambia de unidad cantidades de longitud, capacidad y peso.
Conoce las equivalencias entre los distintos múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado.
Cambia de unidad cantidades de superficie.
Transforma cantidades de superficie de forma compleja a incompleja, y viceversa.
Determina la fracción que corresponde a cada parte de una cantidad.
Calcula la fracción de un número.
Identifica  una  fracción  con el  cociente  indicado  de  dos  números.  Pasa  de  fracción  a 
decimal.
Pasa a forma fraccionaria números decimales sencillos (0,1; 0,2; 0,5; 0,75…).
Calcula fracciones equivalentes a una dada.
Reconoce si dos fracciones son equivalentes.
Simplifica fracciones. Obtiene la fracción irreducible de una dada.
Reduce a común denominador cualquier tipo de fracciones.
Compara mentalmente fracciones en casos sencillos.
Ordena cualquier conjunto de fracciones.
Suma y resta fracciones de distinto denominador. Suma y resta fracciones y enteros.
Multiplica fracciones y divide fracciones.
Calcula la fracción de una fracción.
Resuelve expresiones con operaciones combinadas de fracciones.
Resuelve problemas de aplicación directa del concepto de fracción.
Resuelve problemas de fracciones con operaciones aditivas y multiplicativas.
Resuelve problemas en los que aparece la fracción de otra fracción.
Completa tablas de valores directamente proporcionales y obtiene de ellas fracciones 
equivalentes.
Completa tablas de valores inversamente proporcionales y obtiene de ellas equivalentes.
Obtiene el término desconocido en un par de fracciones equivalentes, a partir de los otros 
tres conocidos. 
Resuelve problemas de proporcionalidad directa e inversa por reducción a la unidad y con 
la regla de tres.
Identifica cada porcentaje con una fracción.
Calcula el porcentaje indicado de una cantidad dada.
Resuelve problemas de porcentajes directos.
Resuelve problemas de aumentos y disminuciones porcentuales.
Traduce de lenguaje verbal a lenguaje algebraico enunciados de índole matemática.
Identifica, entre varias expresiones algebraicas, las que son monomios.
En un monomio, diferencia el coeficiente, la parte literal y el grado.
Reconoce los monomios semejantes y reduce al máximo expresiones con sumas y restas 
de monomios.
Multiplica monomios.
Reduce al máximo el cociente de dos monomios.
Reconoce si un valor dado es solución de una determinada ecuación.
Diferencia e identifica los miembros y los términos de una ecuación.
Conoce y aplica las técnicas para la transposición de .términos.
Resuelve ecuaciones del tipo  ax + b = cx + d  o similares.
Resuelve ecuaciones con paréntesis y con denominadores.
Resuelve problemas de iniciación y problemas más avanzados.
Conoce y utiliza procedimientos para el trazado de paralelas y perpendiculares.
Construye la mediatriz  de un segmento y conoce la característica común a todos sus 
puntos.
Construye la bisectriz de un ángulo y conoce la característica común a todos sus puntos.
Reconoce los ejes de simetría de las figuras planas.
Dada una figura, representa su simétrica respecto a un eje determinado.
Clasifica y nombra ángulos según su apertura y sus posiciones relativas.
Nombra  los  distintos  tipos  de  ángulos  determinados  por  una  recta  que  corta  a  dos 
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paralelas e identifica relaciones de igualdad entre ellos.
Utiliza correctamente el transportador para medir y dibujar ángulos.
Utiliza las unidades del sistema sexagesimal y sus equivalencias.
Suma y resta medidas de ángulos expresados en forma compleja.
Multiplica y divide la medida de un ángulo por un número natural.
Conoce  la  suma  de  los  ángulos  de  un  polígono  y  la  utiliza  para  realizar  mediciones 
indirectas de ángulos.
Conoce  las  relaciones  entre  ángulos  en  una  circunferencia  y  las  usa  para  resolver 
problemas geométricos.
Reconoce la clase a la que pertenece un triángulo y lo justifica, atendiendo a sus lados y a 
sus ángulos.
Dibuja un triángulo de una clase determinada (por ejemplo, obtusángulo e isósceles).
Construye un triángulo a partir de datos suficientes
Identifica las mediatrices, bisectrices, medianas y alturas de un triángulo y conoce sus 
propiedades.
Construye las circunferencias inscrita y circunscrita a un triángulo.
Dadas las longitudes de los tres lados de un triángulo, reconoce si es o no rectángulo.
Calcula el lado desconocido de un triángulo rectángulo conocidos los otros dos lados.
Reconoce los paralelogramos a partir de sus propiedades básicas.
Identifica cada tipo de paralelogramo con sus propiedades características.
Describe un cuadrilátero dado, aportando las propiedades que lo caracterizan.
Construye un paralelogramo conociendo datos suficientes.
Construye un rombo conociendo las diagonales, y construye un cuadrado conociendo el 
lado. 
Calcula la medida de los ángulos de un cuadrilátero a partir de otros ángulos conocidos.
Utiliza la relación entre radio, apotema y lado para hallar uno de estos elementos a partir 
de los otros.
Construye con regla y compás un hexágono regular de lado conocido.
Traza  la  circunferencia  circunscrita  o  la  inscrita  a  un  polígono  regular  dado  y,  en  el 
segundo caso, reconoce su radio como la apotema del polígono.
Calcula la medida del ángulo central y del ángulo interior de un polígono regular.
Relaciona el radio de una circunferencia con la longitud de una cuerda y su distancia al 
centro.
Dada una recta, dibuja una circunferencia tangente a ella conocido su centro.
Dada una circunferencia, dibuja otra circunferencia tangente a ella conocido su centro.
Reconoce la posición relativa de una recta y una circunferencia a partir del radio y la  
distancia de su centro a la circunferencia, y las dibuja.
Reconoce la posición relativa de dos circunferencias a partir de sus lados y la distancia 
entre sus centros.
Aplica el teorema de Pitágoras en la resolución de problemas geométricos sencillos.
En un cuadrado o rectángulo aplica el teorema de Pitágoras para relacionar la diagonal 
con los lados.
En un rombo, aplica el teorema de Pitágoras para relacionar las diagonales con el lado.
En un trapecio rectángulo o isósceles, aplica el teorema de Pitágoras para establecer una 
relación que permita calcular un elemento desconocido.
Calcula el área y el perímetro de una figura plana (dibujada) dándole todos los elementos 
que necesita.
Calcula el área y el perímetro de un triángulo rectángulo, conocidos dos de sus lados, de 
un sector circular dándole el radio y el ángulo y de un rombo, dándole sus dos diagonales 
o una diagonal y el lado.
Halla el área y el perímetro de un trapecio rectángulo o isósceles cuando no se da la 
altura o un lado.
Calcula el área y el perímetro de un segmento circular.
Calcula  el  área  y  el  perímetro  de  un  triángulo  equilátero  o  de  un  hexágono  regular 
dándole el lado. Representa puntos dados por sus coordenadas.
Elabora una tabla de frecuencias a partir de un conjunto de datos.
Representa datos mediante distintos diagramas.
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Interpreta información estadística dada gráficamente.
Distingue sucesos aleatorios de los que no lo son.

b) Procedimientos de evaluación.

Para lograr la función formativa que la evaluación debe perseguir, se considerarán:

La aptitud de cada alumno.
El interés demostrado y el esfuerzo realizado, valorado a través de la participación en 
clase y de la realización de las tareas en el aula y en casa.
El progreso en los conocimientos.

El proceso de evaluación de los alumnos se realizará de la siguiente manera:

Aplicación de una prueba de valoración inicial al comienzo del curso (informativa).

Evaluación  continua  a lo  largo del  curso,  mediante  observación directa de  su trabajo 
diario, corrección de actividades, controles y revisión del cuaderno de trabajo diario.

Evaluaciones trimestrales, resultado de la evaluación continua de cada período lectivo.

Evaluación final,  resultado  global  de todo el  proceso de evaluación.  Los alumnos  con 
calificación  global  negativa,  realizarán  una  prueba  final  referente  a  los  contenidos 
mínimos establecidos. Se supondrá alcanzado el nivel mínimo exigible cuando el alumno 
realice  satisfactoriamente  al  menos  el  60%  de  las  cuestiones  planteadas  y  tenga 
terminado completamente el cuaderno de trabajo diario.

4. Criterios de calificación

En el proceso de evaluación se tendrán en cuenta, además de las pruebas escritas y en 
tanto que aspectos relacionados con la actitud del alumno: su participación e interés en 
clase, el esfuerzo realizado, el cumplimiento de las tareas en clase y fuera de ella y el 
progreso  en los  conocimientos.  El  correcto uso  de la  lengua castellana  será también 
considerado.  Las  pruebas  escritas  (controles,  exámenes  de  evaluación,  etc.)  se 
considerarán superadas si los alumnos responden satisfactoriamente a la mitad de las 
cuestiones planteadas. Estas pruebas escritas supondrán el 80% de la calificación final.

En cuanto  a  la prueba extraordinaria  de  final  de  curso,  una  vez hayan finalizado  las 
actividades  lectivas  se  propondrá  a  todos  los  alumnos  que  hayan  obtenido  una 
calificación inferior  a cinco puntos  una misma prueba,  común a todos ellos,  que será 
elaborada por el departamento. Se incluye como anexo a esta programación un modelo. 
Dicha  prueba  versará  sobre  los  aspectos  del  currículo  recogidos  en  la  presente 
programación  y  para  que  sea  superada  por  los  alumnos  éstos  deberán  responder 
satisfactoriamente al menos al cincuenta por ciento de las cuestiones planteadas y cada 
profesor calificará a sus propios alumnos. Estos mismos criterios servirán para calificar en 
los exámenes a los que sean convocados por Jefatura de Estudios a los alumnos que 
encontrándose en cursos superiores tengan esta asignatura pendiente.

5. Metodología didáctica que se va a emplear

Para que el  aprendizaje sea activo,  participativo y despierte el  interés del  alumno,  el 
profesor presentará los conceptos mediante una explicación ilustrada con ejemplos de la 
vida  real  y  cercanos  al  alumno.  Seguidamente  serán  explicados  y  resueltos  por  el 
profesor varios ejercicios referidos al  tema de que se trate. Posteriormente el alumno 
deberá  resolver  otros  de  similares  características,  que  serán  corregidos  en  clase.  Se 
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procurará  que  los  nuevos  conceptos  se  construyan  por  aproximaciones  sucesivas, 
partiendo  de  la  comprensión  intuitiva  y  pasando  por  etapas  intermedias  de 
representación, hasta alcanzar la comprensión razonada con el manejo de notaciones, 
figuras y símbolos abstractos.

6. Atención  a  la  diversidad:  actividades  de  recuperación, 
adaptaciones curriculares

En consonancia con las medidas de atención a la diversidad y aprovechando el carácter 
secuencial  de  los  contenidos,  tratados  de  forma  cíclica,  se  plantearán,  en  su  caso, 
actividades de recuperación,  profundización y de refuerzo,  derivadas  de adaptaciones 
curriculares de la programación didáctica general,  como consecuencia del  proceso de 
evaluación continua, y que no afectan a aspectos prescritos del currículo. Tratarán de 
apoyar  el  proceso  de  aprendizaje  de  cada  alumno  de  forma  individualizada.  Dichas 
adaptaciones  se  refieren  a  los  aspectos  siguientes:  agrupamientos,  contenidos, 
actividades,  metodología,  recursos  utilizados  y  procedimientos  e  instrumentos  de 
evaluación.

Los casos de alumnos con mayores dificultades para alcanzar los objetivos implicarán una 
consideración especial: Por una parte, los profesores de la asignatura “Destrezas Básicas 
de Matemáticas” dedicarán una atención singular a los correspondientes alumnos. Por 
otra, y debido a la agrupación de alumnos realizada por la Jefatura de Estudios, existirán 
grupos  en  los  que  se  realizará  una  adaptación  curricular  significativa,  consistente 
fundamentalmente  en  la  omisión  de  algunos  contenidos  y  en  la  utilización  de  una 
metodología personalizada al máximo. Para facilitar dicha metodología se ha elaborado 
un material específico en el que priman las actividades relacionadas con los aspectos 
básicos del currículo. La programación específica de estas adaptaciones curriculares se 
incluye como anexo a esta programación.

7. Actividades complementarias y extraescolares

Con el fin de favorecer una actitud positiva del alumno hacia las matemáticas podrán 
organizarse actividades complementarias en las que destaquen los aspectos recreativos y 
formativos,  siendo  de  especial  importancia  las  resalten  los  temas  transversales  en 
matemáticas (lenguaje, imágenes, aspectos poblacionales, dietas, precios...).

 8. Actividades para potenciar la lectura y escritura

• Leer y entender textos.
• Leer e interpretar textos de forma comprensiva.
• Extraer las ideas básicas de la lectura de un texto.
• Entender un texto y deducir procesos matemáticos en base a él.
• Identificar ideas básicas durante la lectura de un texto.
            - Estos dos puntos anteriores se trabajaran, sobre todo, en el planteamiento de 
fáciles problemas.
• Expresar ideas por escrito, con claridad y coherencia.
• Entender un texto científico.

9. Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar

• Libro de texto. Autores: Colera y otros. Editorial Anaya.
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• Cuadernos de trabajo.
• Útiles personales de los alumnos (compás, regla…).
• Ejercicios elaborados por los profesores del departamento.
• Ordenadores en el aula.

Las “Tecnologías de la Información y Comunicación” serán utilizados por los profesores 
como herramienta  para  la  creación  de material  didáctico,  como viene sucediendo ya 
desde hace años. Haremos uso de esta excepcional herramienta cuando el tema y la 
ocasión lo requieran, en concreto visitaremos en su momento las páginas: 
http://www.escolar.com/matem/13nument.htm Explicación inicial y ejercicio nos. enteros.
http://www.escolar.com/avanzado/matema065.htm Explicación inicial.
http://www.escolar.com/avanzado/matema066.htm Representación gráfica. Explicación.
http://www.escolar.com/avanzado/matema066.htm Relaciones de orden. Explicación.
http://www.escolar.com/avanzado/matema067.htm Plano cartesiano, suma y resta de nos 

enteros.
http://www.educaguia.com/Servicios/software/software.htm Sist.  Métr.  Decimal 
actividades 1º ESO.
http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=1322 Mates 1º ESO. Aritmética, medidas, geometría. 
JCLIC.
http://www.escolar.com/matem/20medlong.htm Explicación gráfica e hipertextual  sobre 
el Sistema Métrico Decimal (SMS), la unidad de medida, m. y los múltiplos y submúltiplos.  
También contiene ejercicios.
http://www.escolar.com/matem/22medvolu.htm Explicación y ejercicios sobre el volumen.
http://www.escolar.com/matem/21mesuperf.htm Explicación  y  ejercicios  medidas  de 
superficie.
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 Matemáticas 1º de ESO. Modelo de prueba inicial.

1.- Realiza las siguientes cuestiones:
a) Escribe cómo se lee cada número: 508 132  y  2 718 405  
b) Escribe con cifras cada número: 

Cuarenta y dos mil novecientos setenta y seis. 
Dieciocho millones quinientos sesenta y cuatro mil veintitrés.

2.- Calcula:
a) 4856 + 9217 + 3592    b) 8071 - 4826     c) 7591 x 38    d) 3624 :  

45

3.- Calcula:
a) 12,35 + 357,8 + 5,239 b) 45,6 – 28,147   c) 65,34 x 3,01   d) 

12,96 : 7

4.- Realiza las siguientes operaciones con fracciones:

a) =++
12
4

12
5

12
9

   b) =−
3
1

4
2

    c) =•
5
3

   
2
1

     d) =
6
2

  :  
5
3

5.- Pasa las unidades siguientes a la unidad indicada:
a)  23 km =                  m              b)  0,58 hg =                      dag
c)  2578 l =                  kl   d)   72  m2 = 

cm2

6.- Realiza las siguientes cuestiones:
a) El doble de 35 € es: b) La mitad de 46 manzanas es:
c) El cuadrado de 8 es: d) La raíz cuadrada de 36 es:

7.- Realiza las siguientes cuestiones:
a) Escribe los cinco primeros múltiplos de 6:
b) Halla todos los divisores de 10:

8.- Los padres de David y Laura les han dado 43 € antes de salir de casa. 
David ha comprado un CD por 21 € y Laura un libro por 17 €. ¿Cuánto 
dinero les queda?

9.- Esta  figura  está  formada  por  un  cuadrado  y  una  circunferencia. 
Completa las siguientes frases con la palabra adecuada elegida entre las 
siguientes:

Recto Paralelos Perpendiculares Diámetro

a) Los lados AB y BC son:

b) Los lados AB y DC son:

c) El ángulo C es:
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d) La recta AC es un                                de la circunferencia.

10.- Dibuja y calcula el área de un triángulo cuya base mide 4 cm y su 
altura 5 cm.

Matemáticas  1º  de  ESO.  Modelo  de  prueba 
extraordinaria final.

1. Efectúa  las  siguientes  operaciones,  simplificando  los  resultados  al 
máximo:

   a)  =+   
5
2

    
4
3

b)  =+   
6
1

    
3
2

  ·  
4
8

c)  =−   
2
1

    
4
5

  :  
2
3

2. Pilar compra 2 kilos de manzanas a 2,10 €/kg y 3 kg de naranjas a 1,80 
€/kg. Le hacen un descuento del 5%. ¿Cuánto se gasta Pilar en total?

3.   a) Resuelve la ecuación:   5 · (2x + 4) – 2 · (3x – 1)  =  37 + x

b)  Si  al  triple  de  un  número  le  sumamos  la  mitad  de ese  número 
obtenemos 144. ¿De qué número se trata?

4. Un  ciclista  recorre  4  m  en  un  segundo.  ¿Cuál  es  su  velocidad  en 
kilómetros por hora?

5. a) Un ángulo de un triángulo rectángulo mide 48° 50’ 18’’.  ¿Cuánto 
miden los otros dos ángulos?

b) ¿Cuánto mide el diámetro de una circunferencia cuya longitud es 
43,98 cm? ¿Cuál es el área del correspondiente círculo?

6. La  diagonal  de  un  rectángulo  mide  20  cm  y  el  lado  menor  del 
rectángulo 12 cm. Halla el otro lado y el área del rectángulo.
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Destrezas Básicas de Matemáticas. 1º de ESO

1. Objetivos didácticos

Los alumnos deberán:

1.  Valorar  sus  propias  capacidades  a  la  hora  de  afrontar  situaciones  con  contenido 
matemático  y  desarrollar  actitudes  positivas  hacia  el  trabajo  y  la  superación  de  las 
dificultades.
2.  Comprender  e  interpretar  distintas  formas  de  expresión  matemática  y  utilizarlas 
correctamente en diferentes situaciones y contextos.
3.  Utilizar  el  razonamiento  y  otros  procedimientos  matemáticos  en  contextos  de 
aprendizaje escolar y en situaciones de la realidad cotidiana.
4. Utilizar las operaciones aritméticas, fórmulas y algoritmos matemáticos en situaciones 
reales.
5.  Calcular  y  estimar  longitudes  y  superficies  utilizando  el  instrumento  de  medida  o 
procedimiento más adecuado y expresando el resultado en la unidad apropiada.
6. Reconocer y describir con precisión las figuras y cuerpos geométricos presentes en el 
entorno del alumno, buscando las relaciones entre ellos y enunciando sus características.
7. Desarrollar estrategias de resolución de problemas y consolidarlas.

2. Contenidos que se han de impartir y distribución temporal

Reconocimiento  e  interpretación  de  los  números  naturales,  decimales,  y  fracciones. 
Operaciones.
Comparación y ordenación de números decimales y fracciones: mayor y menor.
Lectura y escritura de números.
Uso de los algoritmos de la suma, resta, multiplicación y división de números naturales y 
decimales
Estimación del resultado de un cálculo y valoración de si una determinado resultado es o 
no razonable.
Utilización de fracciones propias como operador y proporción en contextos de resolución 
de problemas.
Representación  gráfica de fracciones utilizando diversos procedimientos  (porciones de 
unidad, recta numérica etc.).
Unidades de medida del Sistema Métrico Decimal (longitud, capacidad, masa, superficie).
Obtención  de  longitudes,  superficies  y  capacidades  de  objetos  reales  accesibles  al 
alumno.
Elección de las unidades de medida más apropiadas dependiendo del objeto que se mida.
Utilización de las relaciones que permiten convertir unas unidades en otras.
Aplicación de las nociones y métodos de medida de longitudes y áreas a la resolución de 
problemas.
Medición de ángulos mediante transportador.
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Conceptos  geométricos  elementales:  punto,  recta,  ángulo,  polígono,  circunferencia, 
círculo, cuerpo, cara.
Principales formas planas.
Descripción verbal y escrita de formas y figuras geométricas, haciendo referencia a sus 
elementos característicos: lados, ángulos, caras, vértices, aristas... para clasificarlas.

3.  Criterios  y  procedimientos  de  evaluación  y  criterios  de 
calificación 

a) Criterios de evaluación.

1. Evolución positiva de la actitud del alumno.
2.  Incorporar  al  lenguaje  habitual  los  términos  y  conceptos  propios  del  conocimiento 
matemático utilizándolos para describir con precisión propiedades y relaciones presentes 
en el entorno del alumno.
3. Utilizar las cuatro operaciones básicas con números naturales, decimales y racionales 
en cualquier contexto o situación que lo requiera.
4. Obtener por procedimientos directos o indirectos la longitud y superficie de figuras y 
cuerpos de formas regulares utilizando adecuadamente las unidades y relaciones entre 
ellas.
5.  Reconocer  y  describir  las  figuras  y  formas  geométricas  elementales  así  como sus 
representaciones  mediante  planos,  croquis  o  mapas,  indicando  sus  características  y 
propiedades más significativas.
6. Elaborar estrategias de resolución de problemas identificando la información relevante, 
diseñando un plan de actuación y ejecutándolo con la debida flexibilidad. Generalizar este 
procedimiento a las actividades de otras áreas y a situaciones de la vida real.

b) Procedimientos de evaluación

Para lograr la función formativa que la evaluación debe perseguir, se considerarán:

La aptitud de cada alumno.

El interés demostrado y el esfuerzo realizado, valorado a través de la participación en 
clase y de la realización de las tareas en el aula y en casa.

El progreso en los conocimientos.

El proceso de evaluación de los alumnos se realizará de la siguiente manera:

Evaluación  continua  a lo  largo del  curso,  mediante  observación directa de  su trabajo 
diario, corrección de actividades, controles y revisión del cuaderno de trabajo diario.

Evaluaciones trimestrales, resultado de la evaluación continua de cada período lectivo.

Evaluación final,  resultado  global  de todo el  proceso de evaluación.  Los alumnos  con 
calificación  global  negativa,  realizarán  una  prueba  final  referente  a  los  contenidos 
mínimos establecidos. Se supondrá alcanzado el nivel mínimo exigible cuando el alumno 
realice  satisfactoriamente  al  menos  el  60%  de  las  cuestiones  planteadas  y  tenga 
terminado completamente el cuaderno de trabajo diario.
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4. Criterios de calificación 

En el proceso de calificación se tendrán en cuenta, además de las pruebas escritas y en 
tanto que aspectos relacionados con la actitud del alumno: su participación e interés en 
clase, el esfuerzo realizado, el cumplimiento de las tareas en clase y fuera de ella y el 
progreso  en los  conocimientos.  El  correcto uso  de la  lengua  castellana  será también 
considerado.  Las  pruebas  escritas  (controles,  exámenes  de  evaluación,  etc.)  se 
considerarán superadas si los alumnos responden satisfactoriamente a la mitad de las 
cuestiones planteadas. Estas pruebas escritas supondrán el 80% de la calificación final.

En cuanto a la prueba extraordinaria de final de curso, de la que se incluye como anexo 
un modelo, una vez hayan finalizado las actividades lectivas se propondrá a todos los 
alumnos que hayan obtenido una calificación inferior a cinco puntos una misma prueba, 
común a todos ellos, y que será elaborada por el departamento. Dicha prueba versará 
sobre los aspectos del currículo recogidos en la presente programación y para que sea 
superada  por  los  alumnos  éstos  deberán  responder  satisfactoriamente  al  menos  al 
cincuenta por ciento de las cuestiones planteadas y cada profesor calificará a sus propios 
alumnos.

5. Metodología didáctica que se va a emplear

Se utilizará una metodología personalizada al máximo. Para facilitar dicha metodología se 
elaborará un material específico en el que primen las actividades de carácter práctico, 
con gran cantidad de actividades variadas: completar, comprobar, juegos, etc. Todo esto 
con el fin de que el alumno esté más motivado, tenga una actitud más favorable hacia las 
Matemáticas  y,  sobre  todo,  vaya  aprendiendo  por  sí  solo  mediante  la  realización  de 
actividades propuestas y dirigidas.

6. Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar

• Cuadernos de trabajo.

• Útiles personales de los alumnos.

• Ejercicios elaborados por los profesores del departamento.

• Ordenadores en el aula.

Las “Tecnologías de la Información y Comunicación” serán utilizados por los profesores 
como herramienta  para  la  creación  de material  didáctico,  como viene sucediendo ya 
desde hace años, no estando previsto, como norma general, el uso sistemático de los 
ordenadores instalados en las aulas. No obstante si tenemos oportunidad haremos uso de 
alguna de las páginas apuntadas en 1º de ESO
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Destrezas  Básicas  de  Matemáticas  1º  ESO.  Modelo  de 
prueba extraordinaria final.

1.- Calcula:

a)  8 · (16 - 12) – 4 · (13 - 7) =

b) 4 + 2 · 4 - 6 · (2 – 7 – 8 + 5) =

c) =−+
3
5

4
3

2
1

                                                  

2.- Un empleado gana 120 euros por tres días de trabajo. ¿Cuánto 
ganará en 50 días?

3.- Halla el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de 12, 18 
y 30.

4.- Pedro compra un disco que cuesta 14 euros, pero le descuentan el 
15%. ¿Cuánto tiene que pagar?

5.- Calcula el lado y el área de un cuadrado cuyo perímetro es 124 cm.
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Matemáticas. Segundo curso de ESO

1. Objetivos didácticos

Completar  el  estudio  de  las  relaciones  de  divisibilidad  y  de  proporcionalidad, 
incorporando los recursos que ofrecen a la resolución de problemas aritméticos.
Incorporar  los  números  enteros  e  iniciar  la  incorporación  de  los  racionales  al  campo 
numérico conocido y profundizar  en el  conocimiento de las operaciones con números 
fraccionarios.
Utilizar con soltura el sistema de numeración decimal y el sistema sexagesimal.
Iniciar la utilización de formas de pensamiento lógico en la resolución de problemas.
Formular conjeturas en la realización de pequeñas investigaciones, y comprobarlas.
Utilizar estrategias de elaboración personal para el análisis y resolución de problemas.
Organizar y relacionar informaciones diversas de cara a la consecución de un objetivo o a 
la  resolución  de  un  problema,  ya  sea  del  entorno  de  las  Matemáticas  o  de  la  vida 
cotidiana.
Clasificar  aquellos  aspectos  de  la  realidad  que  permitan  analizarla  e  interpretarla, 
utilizando técnicas de recogida,  gestión y representación de datos,  procedimientos de 
medida y cálculo y empleando en cada caso los diferentes tipos de números, según exija 
la situación.
Identificar  las  formas  y  figuras  planas  y  espaciales,  analizando  sus  propiedades  y 
relaciones geométricas.
Iniciar el estudio de la semejanza incorporando los procedimientos de la proporcionalidad 
y utilizándolos para la resolución de problemas geométricos.
Utilizar  la  calculadora  con  sentido  crítico,  de  forma  que  suponga  una  ayuda  en  el 
aprendizaje y en las aplicaciones instrumentales de las Matemáticas.
Actuar en las actividades matemáticas de acuerdo con modos propios de matemáticos, 
como la exploración sistemática de alternativas, la flexibilidad para cambiar de punto de 
vista, la perseverancia en la búsqueda de soluciones, el recurso a la particularización, la 
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sistematización, etc.
Descubrir y apreciar sus propias capacidades matemáticas frente a situaciones en las que 
las necesiten.
  

2. Contenidos que se han de impartir y distribución temporal

Primer trimestre: 

1. Divisibilidad y números enteros 
La  relación  de  divisibilidad.  Números  primos  y  compuestos,  criterios  de  divisibilidad, 
descomposición en factores primos,  mínimo común múltiplo de dos o más números y 
máximo común divisor. Los conjuntos  N  y  Z: Operaciones con enteros, potencias de 
números enteros, raíces de números enteros. 

2. Sistema de numeración decimal y sistema sexagesimal
El  sistema  de  numeración  decimal:  Ordenación  de  decimales,  aproximaciones  y 
redondeos, operaciones con decimales, raíz cuadrada de un número decimal. El sistema 
sexagesimal, cantidades complejas e incomplejas, operaciones con cantidades complejas 
e incomplejas.

3. Las fracciones
Fracciones equivalentes.  Reducción  de fracciones a  común denominador.  Operaciones 
con fracciones. Problemas aritméticos con fracciones. Potencias y fracciones. Operaciones 
con potencias. Fracciones y números decimales. Los números racionales.
4. Proporcionalidad y porcentajes
Razones  y  proporciones.  Magnitudes  directamente  proporcionales.  Magnitudes 
inversamente  proporcionales.  Problemas  de  proporcionalidad  compuesta.  Distintas 
formas de ver los porcentajes. Problemas de porcentajes. Interés bancario.

Segundo trimestre:

5. Álgebra
Utilidad  del  álgebra.  Expresiones  algebraicas.  Monomios.  Operaciones  con  monomios. 
Polinomios. Operaciones con  polinomios. Productos notables. Extracción de factor común. 

6. Ecuaciones
Ecuaciones: significado y utilidad. Elementos y nomenclatura. Transposición de términos. 
Ecuaciones  con  denominadores.  Procedimiento  general  para  resolver  ecuaciones  de 
primer grado. Resolución de problemas con ecuaciones de primer grado. Ecuaciones de 
segundo grado. Resolución de ecuaciones de segundo grado (casos particulares y fórmula 
general).

7. Sistemas de ecuaciones lineales
Ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Representación gráfica de una ecuación 
lineal. Sistemas de ecuaciones lineales. Métodos para la resolución de sistemas lineales. 
Resolución de problemas con ayuda de los sistemas de ecuaciones.

8. Teorema de Pitágoras. Semejanza
Teorema de Pitágoras. Aplicaciones del teorema de Pitágoras. Figuras semejantes. Planos, 
mapas y maquetas. Semejanza de triángulos. Teorema de Tales. Triángulos en posición 
de  Tales.  Criterios  de  semejanza  de  triángulos.  Aplicaciones  de  la  semejanza  de 
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triángulos.

Tercer trimestre:

9. Cuerpos geométricos
Prismas. Pirámides. Troncos de pirámide. Poliedros regulares. Cilindros. Conos. Troncos de 
cono. La esfera. Porciones de esfera.

10. Medida de volumen
Unidades de volumen. Volumen del ortoedro. Volumen del paralelepípedo. Volumen del 
prisma y del cilindro. Volumen de la pirámide. Volumen del cono. Volumen de la esfera.

11. Funciones
Concepto de función. Crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. Funciones dadas 
por tablas de valores. Funciones de proporcionalidad. Pendiente de una recta. Funciones 
lineales. Funciones constantes.

12. Estadística
Pasos  de  un  estudio  estadístico.  Variables  estadísticas.  Tablas  de  frecuencias. 
Representaciones  gráficas.  Parámetros  estadísticos.  Medidas  de  centralización:  Media, 
Mediana y Moda, y Medidas de dispersión: Recorrido y Desviación media.

3.  Criterios  y  procedimientos  de  evaluación  y  criterios  de 
calificación.

a) Criterios de evaluación.

Se considerará si el alumno:

Relaciona,  ordena,  clasifica  y  representa  números  enteros,  decimales  y  fraccionarios, 
opera con ellos y los utiliza para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana.

Calcula  el  valor  de  expresiones  numéricas  con  números  enteros,  decimales  y 
fraccionarios basadas en las cuatro operaciones, las potencias de exponente natural y las 
raíces, aplicando correctamente las reglas de prioridad y de los signos, y haciendo uso 
adecuado de los paréntesis.

Utiliza  los conceptos de precisión,  redondeo,  aproximación y error en un contexto de 
resolución de problemas y elige y valora las aproximaciones adecuadas de acuerdo con el 
enunciado.

Reconoce magnitudes directa o inversamente proporcionales, emplea convenientemente 
el factor de conversión, la reducción a la unidad, la regla de tres simple directa e inversa 
y los porcentajes para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana.

Traduce a lenguaje algebraico relaciones y propiedades numéricas, enunciados relativos 
a números desconocidos o indeterminados y resuelve los problemas utilizando métodos 
numéricos,  gráficos,  ecuaciones  de  primer  grado  con  una  incógnita  y  comprueba  lo 
adecuado o no de la solución al enunciado.

Resuelve  ecuaciones  sencillas  de  segundo  grado  con  una  incógnita  y  sistemas  de 
ecuaciones  lineales  con  dos  incógnitas  y  las  utiliza  como  herramienta  para  resolver 
problemas de la vida cotidiana.
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Maneja las distintas unidades de medida del sistema sexagesimal, conoce sus relaciones 
y opera con ellas, en contextos de resolución de problemas. 

Interpreta  y  utiliza  las  relaciones  de  proporcionalidad  geométrica  entre  segmentos  y 
figuras planas, realiza cálculos indirectos de longitudes y resuelve problemas geométricos 
utilizando el teorema de Tales.

Reconoce,  dibuja,  clasifica,  desarrolla  en el  plano y  describe  los cuerpos elementales 
(poliedros  y  cuerpos  de  revolución),  describiendo  y  nombrando  sus  elementos 
característicos.

Aplica  las  propiedades  características  de  los  cuerpos  geométricos  elementales  en  la 
resolución de problemas geométricos.

Utiliza las fórmulas adecuadas y el teorema de Pitágoras para hallar longitudes, áreas y 
volúmenes  de  los  cuerpos  elementales,  en  un  contexto  de  resolución  de  problemas 
geométricos.

Representa, en un sistema de ejes cartesianos, relaciones funcionales que estén basadas 
en la proporcionalidad directa y que vengan dadas a través de una tabla de valores, 
mediante gráficas sencillas.

Conoce e interpreta el concepto de variable estadística y sus tipos.

Obtiene e interpreta tablas de frecuencias, representa datos en diagramas de barras y de 
sectores, histogramas y polígonos de frecuencias, y obtiene información a partir de ellos, 
en un contexto de resolución de problemas relacionados con los fenómenos naturales y la 
vida cotidiana. 

Calcula parámetros estadísticos (moda, media aritmética, mediana, desviación media) de 
una distribución discreta sencilla, utilizando, si es preciso, una calculadora de operaciones 
básicas.

b) Procedimientos de evaluación

Para lograr la función formativa que la evaluación debe perseguir, se considerarán:
La aptitud de cada alumno.
El interés demostrado y el esfuerzo realizado, valorado a través de la participación en 
clase y de la realización de las tareas en el aula y en casa.
El progreso en los conocimientos.

El proceso de evaluación de los alumnos se realizará de la siguiente manera:

Evaluación  continua  a lo  largo del  curso,  mediante  observación directa de  su trabajo 
diario, corrección de actividades, controles y revisión del cuaderno de trabajo diario.

Evaluaciones trimestrales, resultado de la evaluación continua de cada período lectivo.

Evaluación final,  resultado  global  de todo el  proceso de evaluación.  Los alumnos  con 
calificación  global  negativa,  realizarán  una  prueba  final  referente  a  los  contenidos 
mínimos establecidos. Se supondrá alcanzado el nivel mínimo exigible cuando el alumno 
realice  satisfactoriamente  al  menos  el  60%  de  las  cuestiones  planteadas  y  tenga 
terminado completamente el cuaderno de trabajo diario.
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4. Criterios de calificación

En el proceso de evaluación se tendrán en cuenta, además de las pruebas escritas y en 
tanto que aspectos relacionados con la actitud del alumno: su participación e interés en 
clase, el esfuerzo realizado, el cumplimiento de las tareas en clase y fuera de ella y el 
progreso  en los  conocimientos.  El  correcto uso  de la  lengua  castellana  será también 
considerado.  Las  pruebas  escritas  (controles,  exámenes  de  evaluación,  etc.)  se 
considerarán superadas si los alumnos responden satisfactoriamente a la mitad de las 
cuestiones planteadas. Estas pruebas escritas supondrán el 80% de la calificación final.

En cuanto  a  la prueba extraordinaria  de  final  de  curso,  una  vez hayan finalizado  las 
actividades  lectivas  se  propondrá  a  todos  los  alumnos  que  hayan  obtenido  una 
calificación inferior a cinco puntos una misma prueba,  común a todos ellos,  que será 
elaborada por el departamento. Se incluye como anexo a esta programación un modelo. 
Dicha  prueba  versará  sobre  los  aspectos  del  currículo  recogidos  en  la  presente 
programación  y  para  que  sea  superada  por  los  alumnos  éstos  deberán  responder 
satisfactoriamente al menos al cincuenta por ciento de las cuestiones planteadas y cada 
profesor calificará a sus propios alumnos. Estos mismos criterios servirán para calificar en 
los exámenes a los que sean convocados por Jefatura de Estudios a los alumnos que 
encontrándose en cursos superiores tengan esta asignatura pendiente.

5. Metodología didáctica que se va a emplear

Para que el  aprendizaje sea activo,  participativo y despierte el  interés del  alumno,  el 
profesor presentará los conceptos mediante una explicación ilustrada con ejemplos de la 
vida  real  y  cercanos  al  alumno.  Seguidamente  serán  explicados  y  resueltos  por  el 
profesor varios ejercicios referidos al  tema de que se trate. Posteriormente el alumno 
deberá  resolver  otros  de  similares  características,  que  serán  corregidos  en  clase.  Se 
procurará  que  los  nuevos  conceptos  se  construyan  por  aproximaciones  sucesivas, 
partiendo  de  la  comprensión  intuitiva  y  pasando  por  etapas  intermedias  de 
representación, hasta alcanzar la comprensión razonada con el manejo de notaciones, 
figuras y símbolos abstractos.

6.  Atención  a  la  diversidad:  actividades  de  recuperación, 
adaptaciones curriculares

En consonancia con las medidas de atención a la diversidad y aprovechando el carácter 
secuencial  de  los  contenidos,  tratados  de  forma  cíclica,  se  plantearán,  en  su  caso, 
actividades de recuperación,  profundización  y de refuerzo,  derivadas de adaptaciones 
curriculares  de  la  programación  didáctica  general.  Tratarán  de  apoyar  el  proceso  de 
aprendizaje de cada alumno de forma individualizada. Ese mismo carácter secuencial de 
los  contenidos  permitirá  atender  a  los  alumnos  con  la  asignatura  de  matemáticas 
pendiente del curso anterior mediante la realización de actividades y ejercicios de repaso.

Los casos de alumnos con mayores dificultades para alcanzar los objetivos implicarán una 
consideración especial: Por una parte, los profesores de la asignatura “Destrezas Básicas 
de Matemáticas” dedicarán una atención singular a los alumnos que sigan dicha materia. 
Por  otra,  y  debido a  la  agrupación  de alumnos  realizada  por  la  Jefatura  de  Estudios, 
existirá un grupo el que se realizará una adaptación curricular significativa, consistente 
fundamentalmente  en  la  omisión  de  algunos  contenidos  y  en  la  utilización  de  una 
metodología personalizada al máximo. Para facilitar dicha metodología se ha elaborado 
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un material específico en el que priman las actividades relacionadas con los aspectos 
básicos del currículo. La programación específica de esta adaptación curricular se incluye 
como anexo a esta programación.

7. Actividades complementarias y extraescolares

Con el fin de favorecer una actitud positiva del alumno hacia las matemáticas podrán 
organizarse actividades complementarias en las que destaquen los aspectos recreativos y 
formativos,  siendo  de  especial  importancia  las  resalten  los  temas  transversales  en 
matemáticas (lenguaje, imágenes, aspectos poblacionales, dietas, precios...)

8. Actividades para potenciar la lectura y escritura

• Leer y entender textos.
• Leer e interpretar textos de forma comprensiva.
• Extraer las ideas básicas de la lectura de un texto.
• Entender un texto y deducir procesos matemáticos en base a él.
• Identificar ideas básicas durante la lectura de un texto.
            - Estos dos puntos anteriores se trabajaran, sobre todo, en el planteamiento de 
fáciles problemas de ecuaciones y sistemas lineales.
• Expresar ideas por escrito, con claridad y coherencia.
• Entender un texto científico.

9. Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar

• Libro de texto. Autores: Colera y otros. Editorial Anaya.
• Cuadernos de trabajo.
• Útiles personales de los alumnos (compás, regla…).
• Ejercicios elaborados por los profesores del departamento.

Las “Tecnologías de la Información y Comunicación” o, con lenguaje más sencillo, los 
ordenadores, serán utilizados por los profesores como herramienta para la creación de 
material  didáctico,  como viene sucediendo ya desde hace años,  no estando previsto, 
como norma general,  el  uso sistemático de los instalados en las aulas.   Sin embargo 
haremos uso de esta excepcional herramienta cuando el tema y la ocasión lo requieran, 
en concreto visitaremos en su momento las páginas: 

NÚMEROS ENTEROS

http://www.escolar.com/matem/13nument.htm Explicación inicial y ejercicio nos. enteros.
http://www.escolar.com/avanzado/matema065.htm Explicación inicial.
http://www.escolar.com/avanzado/matema066.htm Representación gráfica. Explicación.
http://www.escolar.com/avanzado/matema066.htm Relaciones de orden. Explicación.
http://www.escolar.com/avanzado/matema067.htm Plano  cartesiano,  suma  y  resta  de 
números enteros.
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FRACCIONES

http://www.educarm.es/murciaclic/primates.htm Varios  paquetes  actividades  JCLIC.  Hay 
uno de fracciones y operaciones con fracciones.
http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-23039.html diversos 
paquetes.
http://www.escolar.com/matem/08fracc.htm Explicación  y  ejercicios  iniciación 
equivalentes mayores que unidad, menores...
http://www.escolar.com/matem/09opfrac.htm Suma,  resta,  producto  de  fracciones, 
fracción de un nº.
http://www.escolar.com/matem/09b.htm División,  simplificación,  frac.  inversas, 
potenciación frac.
http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=2060 Actividades  JCLIC  1º  ESO,  suma,  resta, 
producto...

GEOMETRÍA

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/geometria1/in
dex.html
(buena para explicación de las figuras planas, por el profesor)
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Anexo: Grupo con Adaptación Curricular

Introducción

Las adaptaciones curriculares son estrategias de planificación y atención docente para 
responder a las necesidades de aprendizaje de los alumnos, de modo que decidimos qué 
deben  aprender  los  alumnos,  cómo  y  cuándo  los  evaluamos  y  cuál  es  la  forma  de 
organizar la enseñanza para que todos salgan beneficiados.

Esta programación está dirigida a alumnos con una problemática muy particular: se trata 
de alumnos que en el curso pasado promocionaron a segundo curso sin haber conseguido 
los objetivos mínimos en la mayoría de las asignaturas de primero. Por esta razón en el  
presente curso académico nuestro instituto ha organizado un grupo, ESO 2º B, en el que 
se impartirán, teniendo en cuenta las características de los alumnos que lo forman, los 
contenidos del curso desarrollados según se indica más adelante. 

La  programación  en  el  área  de  Matemáticas  para  estos  alumnos  se  adecua  a  la 
programación general del departamento para el primer ciclo de la ESO. En ella están 
presentes los objetivos, los contenidos, criterios de evaluación, actividades y organización 
de cada unidad. Aquí nos limitaremos a precisar los aspectos en los que se producirá 
alguna diferencia respecto de las consideraciones anteriormente efectuadas.

Así, para facilitar el aprendizaje se ha elaborado un material didáctico específico en el que 
priman  las  actividades  relacionadas  con  los  aspectos  básicos  del  currículo.  Se  han 
elaborado  tres  cuadernos  en  cada  curso,  uno  por  trimestre.  En  todos  ellos  se  ha 
estructurado cada unidad siguiendo un orden: presentación de los contenidos básicos, 
ejercicios resueltos, y gran variedad de actividades a realizar. Los ejemplos resueltos y las 
actividades se presentan de forma sencilla en torno a los conceptos explicados. La mayor 
parte de las actividades están diseñadas para ser resueltas en el propio cuaderno de 
trabajo.

Los  alumnos  que  realicen  estas  adaptaciones  curriculares  están  recibiendo  una 
enseñanza  que,  siendo  diferente  en  algunos  aspectos,  persigue  alcanzar  para  estos 
alumnos  los  niveles  mínimos  de  consecución  de  objetivos  y  conocimientos  del  nivel 
educativo de referencia.

1. Objetivos que se pretenden

El alumno habrá de:

Conocer y utilizar los números naturales, enteros, decimales y fraccionarios sencillos y las 
operaciones  básicas  con  ellos;  los  elementos  geométricos  y  sus  relaciones  y  las 
expresiones algebraicas.
Utilizar  las  formas  de  pensamiento  lógico  para  comprobar  conjeturas,  realizar 
deducciones  y  organizar  y  relacionar  informaciones  diversas  vinculadas  a  la  vida 
cotidiana.
Conocer y utilizar los distintos tipos de gráficos y los elementos relacionados con el azar 
para transmitir e interpretar informaciones diversas relacionadas con el entorno.
Interpretar  y  analizar  situaciones  de  proporcionalidad  numérica  y  geométrica  y 
representar formas planas y cuerpos geométricos con el fin de resolver problemas en los 
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que intervengan magnitudes conocidas.
Medir magnitudes, expresarlas en la unidad adecuada, utilizando las distintas clases de 
números, mediante la aproximación requerida por cada situación y por el instrumento de 
medida utilizado.
Obtener medidas indirectas de magnitudes mediante estimaciones.
Conocer estrategias de cálculo mental, cálculo aproximado y estimación.
Identificar relaciones numéricas y geométricas entre fenómenos causales, expresarlas en 
forma  verbal,  gráfica,  numérica  o  algebraica,  valorando  las  propias  habilidades 
matemáticas.
Elaborar y utilizar estrategias de resolución de problemas del entorno y de la experiencia: 
elaboración de tablas y dibujos, diagramas de árbol, etc., reflexionando sobre la utilidad 
de las mismas.
Conocer y utilizar los instrumentos de dibujo habituales en los cálculos, en el trazado de 
figuras geométricas y en los procesos de resolución de problemas.
Identificar y utilizar los elementos matemáticos presentes en los medios de comunicación 
para analizarlos, resolver problemas y obtener a partir de ellos nuevas informaciones.
Incorporar a los hábitos de trabajo los modos propios de la actividad matemática, tales 
como la precisión en el uso del lenguaje matemático, la comprobación de hipótesis, la 
técnica de recogida de datos y la perseverancia en la búsqueda de soluciones.

2. Contenidos que se han de impartir y distribución temporal.

Primer trimestre

Números  enteros  y  divisibilidad.  Los  números  naturales.  Los  números  enteros. 
Representación sencilla y ordenación de los números enteros. Sencillas operaciones con 
números enteros: suma, resta, multiplicación y división. Polinomio aritmético. Números 
opuestos. Sencillas operaciones combinadas con paréntesis. La relación de divisibilidad. 
Múltiplos y divisores. Números primos y números compuestos. Criterios de divisibilidad 
más utilizados. Descomposición de un número en producto de factores primos. Mínimo 
común múltiplo y máximo común divisor. Sencillos problemas de mínimo común múltiplo 
y máximo común divisor.

Sistema de  numeración  decimal.  Sistema sexagesimal. Sistema de  numeración 
decimal.  Lectura  y  escritura  de  números  decimales.  Clases  de  números  decimales. 
Fracción decimal. Paso de fracciones a números decimales. Representación y ordenación 
de números decimales. Operaciones con números decimales: suma, resta, multiplicación 
y  división.  Sencillas  operaciones  combinadas  con  números  decimales.  Sistema 
sexagesimal. Operaciones con ángulos: suma, resta, multiplicación y división. Medidas de 
tiempo: horas, minutos y segundos. Operaciones con unidades de tiempo: suma, resta, 
multiplicación y división. Formas complejas e incomplejas.

Fracciones. Fracción: Elementos fundamentales. Los tres significados de una fracción. 
Fracciones  equivalentes.  Amplificación  y  simplificación  de  fracciones.  Reducción  de 
fracciones  a  común  denominador.  Fracción  irreducible.  Comparación  de  fracciones. 
Sencillas operaciones con fracciones: suma, resta, multiplicación y división. Fracciones 
opuestas.  Fracciones inversas.  Jerarquía  en las operaciones combinadas.  Potencias  de 
números racionales. Potencias de base entera y exponente natural. Potencia de base 10. 
Sencillas operaciones con potencias: producto de potencias de la misma base, cociente 
de potencias de la misma base, potencia de una potencia. Potencia de exponente entero.
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Proporcionalidad. Magnitud. Razón y proporción: elementos fundamentales. Relación de 
proporcionalidad entre magnitudes. Regla de tres simple: directa e inversa. Regla de tres 
compuesta. Resolución de sencillos problemas de proporcionalidad. 

Segundo trimestre

Problemas aritméticos. Porcentajes. Sencillos problemas de porcentajes: descuento e 
IVA.  Interés  bancario.  Repartos  proporcionales.  Mezclas.  Resolución  de  sencillos 
problemas de proporcionalidad.

Expresiones algebraicas. Utilidad del álgebra. Características del lenguaje algebraico. 
Monomios. Monomios semejantes y opuestos. Operaciones con monomios: suma, resta, 
multiplicación  y  división.  Polinomios.  Valor  numérico  de  un  polinomio.  Sencillas 
operaciones con polinomios: suma, resta y multiplicación. Productos notables: cuadrado 
de una suma, cuadrado de una diferencia y suma por diferencia.

Ecuaciones.  Ecuación:  elementos  de  una  ecuación.  Ecuaciones  equivalentes. 
Procedimiento  de  resolución  de  sencillas  ecuaciones  de  primer  grado.  Resolución  de 
sencillos problemas por ecuaciones: de números, de perímetros, de edades, de animales, 
etc. Ecuación de segundo grado. Resolución de sencillas ecuaciones de segundo grado 
completas, aplicando su fórmula general.

Sistema  de  ecuaciones  lineales.  Ecuaciones  de  primer  grado  con  dos  incógnitas. 
Sistemas de ecuaciones lineales. Métodos para la resolución de sistemas de ecuaciones 
lineales: sustitución, igualación y reducción. Resolución de sencillos problemas mediante 
sistemas de ecuaciones lineales.

Semejanza. Elementos básicos de Geometría: punto, recta y plano. Figuras semejantes. 
Escalas. Teorema de Tales. Triángulos en posición de Tales. Criterios de semejanza de 
triángulos. Aplicaciones de la semejanza de triángulos.

Tercer trimestre

Geometría  del  espacio.  Poliedros. Cuerpos  geométricos.  Poliedros:  Elementos 
fundamentales. Teorema de Euler. Prismas y pirámides. Poliedros regulares. Repaso de 
áreas de figuras planas. Superficies de prismas y pirámides. 

Cuerpos  de  revolución.  Cuerpos  de  revolución:  cilindro,  cono  y  esfera.  Elementos 
fundamentales. Superficies de cuerpos redondos: cilindro, cono y esfera.

Medida  del  volumen.  Volumen  de  un  cuerpo  geométrico.  Repaso  de  unidades  de 
volumen.  Relación  entre  las  unidades  de  volumen,  capacidad y  masa.  Volúmenes  de 
cuerpos geométricos: ortoedro, cubo, prisma, pirámide, cilindro, cono y esfera

Funciones. El plano cartesiano. Las funciones y sus elementos. Funciones dadas por una 
tabla  de  valores.  Funciones  dadas  por  su  gráfica.  Funciones  dadas  por  su  ecuación. 
Estudio gráfico de una función: función lineal, función afín y función constante. 

Estadística.  Iniciación  a  la  estadística.  Caracteres  de  una  población.  Tabla  de 
frecuencias.  Representaciones  gráficas:  diagrama  de  barras,  diagrama  de  sectores  y 
pictograma. Parámetros estadísticos: moda, mediana y media aritmética.
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3. Metodología didáctica que se va a emplear.

Se realizará una adaptación curricular significativa, consistente fundamentalmente en la 
omisión de algunos contenidos y en la utilización de una metodología personalizada al 
máximo. Para facilitar dicha metodología se ha elaborado un material específico en el que 
priman las actividades relacionadas con los aspectos básicos del currículo.

La metodología utilizada en las adaptaciones curriculares del área de Matemáticas en el 
primer ciclo de la ESO se basa fundamentalmente en estos tres puntos: a) Reducción de 
algunos contenidos curriculares.  b) Explicación teórica seguida de algunas actividades 
propias  de  los  conceptos  desarrollados.  c) Gran  cantidad  de  actividades  variadas: 
completar, comprobar, juegos, etc.

Todo esto hace que el alumno esté más motivado, tenga una actitud más favorable hacia 
las Matemáticas y, sobre todo, vaya aprendiendo por sí solo mediante la realización de 
actividades propuestas y dirigidas.
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Anexo: SECCIÓN BILINGÜE

En este curso nuestro centro cuenta con dos grupos de 2º ESO en la Sección Bilingüe 
español/inglés,  siendo  la  asignatura  de  Matemáticas  una  de  las  dos  materias  no 
lingüísticas del proyecto en este nivel, y la otra Tecnología.

Los grupos con los que se trabajará en este nivel en la sección bilingüe son los de 2º A y  
2º B de ESO.

1. Objetivos didácticos

Fomentar la adquisición del idioma inglés a través de su utilización en otra asignatura.
Crear conciencia de la diversidad de las dos culturas.
Desarrollar  la  competencia  comunicativa  de  los  alumnos  en inglés,  utilizándolo  como 
vehículo de comunicación habitual  en el aula, entre los alumnos, con el profesor y con el 
asistente lingüístico.
Que los alumnos conozcan vocabulario específico de la asignatura de Matemáticas en 
inglés.
Que los alumnos comprendan textos sencillos, enunciados de problemas e instrucciones 
para la realización de actividades de Matemáticas.
Fomentar la utilización de las nuevas tecnologías como herramienta para el aprendizaje 
del inglés y las Matemáticas.

2. Contenidos que se han de impartir y distribución temporal

Los  contenidos  serán  exactamente  los  mismos  que  corresponden  a  este  nivel  en  la 
asignatura de Matemáticas, seguirán el currículo oficial contenido en la programación. La 
adquisición de estos contenidos se realizará a través del inglés, haciendo hincapié en:
- Las operaciones en inglés.
- Cómo se expresan en inglés las fracciones y porcentajes.
- Resolución de problemas de ecuaciones con sencillos enunciados expresados en inglés.
- Los principales conceptos geométricos expresados en inglés.
- Interpretar textos en inglés, con el fin de resumir su información mediante una función.
- Encuestas en inglés.

3.  Criterios  y  procedimientos  de  evaluación  y  criterios  de 
calificación.

Los criterios de evaluación son los correspondientes al nivel de 2º ESO incluidos en esta 
programación.
En cada prueba de evaluación se incluirá una pregunta en inglés en la que el alumno 
demuestre la adquisición del vocabulario y expresiones aprendidas hasta el momento.
Entre los criterios de calificación incluiremos, en el 20% correspondiente a actitudes, la 
utilización del inglés como medio de comunicación en clase.

4. Metodología didáctica que se va a emplear

El  libro  de  texto  utilizado  será  el  mismo  que  en  los  demás  grupos  de  2º  ESO: 
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“Matemáticas  2º ESO de Anaya”.

Se utilizarán fichas con actividades cuyos enunciados estén expresados en inglés,  así 
como, en parte,  su resolución,  dependiendo del  tema.  También se utilizarán  sencillos 
programas en inglés de baja dificultad en Matemáticas  para que centren su atención en 
el idioma.

La utilización del inglés como lengua vehicular en el aprendizaje de las Matemáticas se 
hará  a  través  del  inglés  cotidiano,  con  el  uso  diario  de  fórmulas  de  relación  social, 
órdenes, realización de deberes,  etc.,  ampliando las fórmulas  de cortesía utilizadas el 
curso anterior.

Con el  fin de evitar  el  retraso de los alumnos en los conocimientos de la asignatura,  
debido a la dificultad intrínseca de las Matemáticas y a las dificultades con la lectura o 
comprensión  del  inglés,  se  realizarán  pequeños  resúmenes  en  inglés  del  contenido 
aprendido en cada unidad.

5. Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar

• Libro de texto. Autores: Colera y otros. Editorial Anaya.
• Libros en inglés: Maths Connect 1A, 1B, 1C. Editorial Heinemann.

 GCSE Mathematics. Editorial Heinemann.
•          Páginas Web: 
- descartes.cnice.mec.es
- www.bbc.co.nk/schools  
- www.mathplayground.com  
- Lgfl.school.co.uh
- www.regentsprep.org  
- www.mathisfun.com  
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Matemáticas 2º de ESO. Modelo de prueba final.

1. Sin utilizar calculadora, y dando el resultado simplificado al máximo, 
calcula:

a)  =





 +





  1

5
4

-23- 
5
4

  : 
5
3

b)   =  
2

4 ·2
3-

9-14

                      

                                    

2. a) Simplifica al máximo la siguiente expresión:

2 (2x - 3)2 – 3 (2x - 4) + (x - 2) · (x + 2)  =

b) Halla el valor numérico de   P(x) = - x3 + 2x2 – 4x – 3   para x = –
1.

3. a) Resuelve la ecuación:  (x - 4) · (x + 5)  =  5x + 1 

b) Resuelve la ecuación:   ( )2x32
3
 x_ 1_  

2
3x2 −=−

4. De un depósito de agua se consumen 3/8 de su contenido, y luego 
los 2/3 del resto, quedando aún disponibles 2.000 litros. ¿Qué cantidad de 
agua contenía inicialmente el depósito?

5. En el mismo instante en que un poste de 3 m de altura produce una 
sombra de 0,75 m, la sombra de un árbol mide 2,25 m. Calcula la altura 
del árbol.
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6. Calcula el área y el volumen de un cono de 12 cm de altura cuya 
base tiene un radio de 5 cm.

Destrezas Básicas de Matemáticas. 2º de ESO

1. Objetivos didácticos

Los alumnos deberán:

1.  Valorar  sus  propias  capacidades  a  la  hora  de  afrontar  situaciones  con  contenido 
matemático  y  desarrollar  actitudes  positivas  hacia  el  trabajo  y  la  superación  de  las 
dificultades.
2.  Comprender  e  interpretar  distintas  formas  de  expresión  matemática  y  utilizarlas 
correctamente en diferentes situaciones y contextos.
3.  Utilizar  el  razonamiento  y  otros  procedimientos  matemáticos  en  contextos  de 
aprendizaje escolar y en situaciones de la realidad cotidiana.
4. Utilizar las operaciones aritméticas, fórmulas y algoritmos matemáticos en situaciones 
reales.
5.  Calcular y estimar longitudes,  superficies y volúmenes utilizando el  instrumento de 
medida o procedimiento más adecuado y expresando el resultado en la unidad apropiada.
6. Reconocer y describir con precisión las figuras y cuerpos geométricos presentes en el 
entorno del alumno, buscando las relaciones entre ellos y enunciando sus características.
7. Desarrollar estrategias de resolución de problemas y consolidarlas como método de 
trabajo individual y colectivo.

2. Contenidos que se han de impartir y distribución temporal

Reconocimiento,  interpretación  y  utilización  de  los  números  enteros,  decimales, 
fracciones y porcentajes.
Potencias.
Iniciación al lenguaje simbólico: ecuaciones de primer grado.
Comparación y ordenación de números enteros, decimales y fracciones: mayor y menor.
Utilización  de  los  algoritmos  de  la  suma,  resta,  multiplicación  y  división  de  números 
naturales y decimales, especialmente con cantidades que contengan ceros en posiciones 
intermedias.
Identificación de los elementos que forman una potencia.
Utilización de potencias sencillas de exponente natural para efectuar cálculos.
Interpretación y resolución de ecuaciones sencillas de primer grado.
Utilización de estrategias de cálculo mental, en particular, si se trata de operaciones con 
cantidades que contengan ceros.
Estimación del resultado de un cálculo y valoración de si es o no razonable.
Utilización de fracciones y porcentajes en contextos de resolución de problemas.
Representación de números enteros y fracciones en la recta numérica.
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Utilización de la calculadora en cálculos básicos,  decidiendo sobre la conveniencia de 
utilizarla en función de la complejidad de los mismos y de la exigencia de exactitud en los 
resultados.
Unidades de medida del Sistema Métrico Decimal (longitud, superficie, capacidad, masa).
Unidades de medida de ángulos y tiempo.
Estimación y comprobación de las predicciones realizadas en las mediciones.
Obtención  de  longitudes,  superficies  y  capacidades  de  objetos  reales  accesibles  al 
alumno, mediante mediciones y cálculos, adecuando el grado de precisión en la medida 
al objeto medido.
Elección de las unidades de medida más apropiadas dependiendo del objeto que se mida.
Utilización  de  las  relaciones  que  permiten  convertir  unas  unidades  en  otras, 
especialmente en el caso de la capacidad y el volumen.
Aplicación de las nociones y métodos de medida de longitudes y áreas a la resolución de 
problemas.
Obtención de medidas indirectas utilizando fórmulas y procedimientos sencillos.
Principales formas planas y espaciales.
Representación elemental del espacio: planos, mapas, maquetas. Escalas.
Superficies y volúmenes.
Triángulos rectángulos, Teorema de Pitágoras.
Descripción verbal y escrita de formas y figuras geométricas, haciendo referencia a sus 
elementos característicos: lados, ángulos, caras, vértices, aristas... para clasificarlas.
Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otros.
Interpretación  y  obtención  de medidas  reales  a  partir  de  planos,  maquetas  y  mapas 
construidos a escala.
Obtención de superficies y volúmenes de figuras y cuerpos regulares en contextos de 
resolución de problemas.
Construcción de figuras distintas con la misma superficie.
Utilización  del  Teorema de  Pitágoras  para  calcular  longitudes  desconocidas  de  forma 
indirecta.
Utilización de los instrumentos de dibujo para construir o representar formas geométricas 
con una cierta precisión.

3.  Criterios  y  procedimientos  de  evaluación  y  criterios  de 
calificación 

a) Criterios de evaluación.

1. Evolución positiva de la actitud del alumno.
2.  Incorporar  al  lenguaje  habitual  los  términos  y  conceptos  propios  del  conocimiento 
matemático utilizándolos para describir con precisión propiedades y relaciones presentes 
en el entorno del alumno.
3. Utilizar las cuatro operaciones básicas con números naturales, decimales,  racionales y 
enteros así como las reglas de signos y prioridades en cualquier contexto o situación que 
lo requiera.
4.  Plantear  y  resolver  ecuaciones  lineales  sencillas  en  contextos  de  resolución  de 
problemas.
Se pretende que el alumno domine aspectos elementales del álgebra siendo capaz de 
traducir enunciados cortos y sencillos al lenguaje algebraico para obtener expresiones o 
ecuaciones que también deberá ser capaz de resolver. No parece apropiado complicar 
estas  ecuaciones  de  forma  que  a  lo  sumo  aparezcan  un  nivel  de  paréntesis  y  una 
fracción.
5. Obtener por procedimientos directos o indirectos la longitud, superficie y volumen de 
figuras,  cuerpos  y  composiciones  geométricas  con  cierta  regularidad  utilizando 
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adecuadamente las unidades y relaciones entre ellas.
6.  Reconocer  y  describir  las  figuras  y  formas  geométricas  elementales  indicando  sus 
características.
7.  Utilizar  planos,  mapas,  maquetas  etc.  para representar a escala formas,  cuerpos y 
otros aspectos de la realidad obteniendo medidas reales de distintas magnitudes a partir 
de sus representaciones.
8. Elaborar estrategias de resolución de problemas identificando la información relevante, 
diseñando un plan de actuación y ejecutándolo con la debida flexibilidad. Generalizar este 
procedimiento a las actividades de otras áreas y a situaciones de la vida real.

b) Procedimientos de evaluación

Para lograr la función formativa que la evaluación debe perseguir, se considerarán:

La aptitud de cada alumno.
El interés demostrado y el esfuerzo realizado, valorado a través de la participación en 
clase y de la realización de las tareas en el aula y en casa.
El progreso en los conocimientos.
El proceso de evaluación de los alumnos se realizará de la siguiente manera:

Evaluación  continua  a lo  largo del  curso,  mediante  observación directa de  su trabajo 
diario, corrección de actividades, controles y revisión del cuaderno de trabajo diario.

Evaluaciones trimestrales, resultado de la evaluación continua de cada período lectivo.

Evaluación final,  resultado  global  de todo el  proceso de evaluación.  Los alumnos  con 
calificación  global  negativa,  realizarán  una  prueba  final  referente  a  los  contenidos 
mínimos establecidos. Se supondrá alcanzado el nivel mínimo exigible cuando el alumno 
realice  satisfactoriamente  al  menos  el  60%  de  las  cuestiones  planteadas  y  tenga 
terminado completamente el cuaderno de trabajo diario.

4. Criterios de calificación 

En el proceso de calificación se tendrán en cuenta, además de las pruebas escritas y en 
tanto que aspectos relacionados con la actitud del alumno: su participación e interés en 
clase, el esfuerzo realizado, el cumplimiento de las tareas en clase y fuera de ella y el 
progreso  en los  conocimientos.  El  correcto uso  de la  lengua  castellana  será también 
considerado.  Las  pruebas  escritas  (controles,  exámenes  de  evaluación,  etc.)  se 
considerarán superadas si los alumnos responden satisfactoriamente a la mitad de las 
cuestiones planteadas. Estas pruebas escritas supondrán el 80% de la calificación final.

En cuanto a la prueba extraordinaria de final de curso, de la que se incluye como anexo 
un modelo, una vez hayan finalizado las actividades lectivas se propondrá a todos los 
alumnos que hayan obtenido una calificación inferior a cinco puntos una misma prueba, 
común a todos ellos, y que será elaborada por el departamento. Dicha prueba versará 
sobre los aspectos del currículo recogidos en la presente programación y para que sea 
superada  por  los  alumnos  éstos  deberán  responder  satisfactoriamente  al  menos  al 
cincuenta por ciento de las cuestiones planteadas y cada profesor calificará a sus propios 
alumnos.
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5. Metodología didáctica que se va a emplear

Se utilizará una metodología personalizada al máximo. Para facilitar dicha metodología se 
elaborará un material específico en el que primen las actividades de carácter práctico, 
con gran cantidad de actividades variadas: completar, comprobar, juegos, etc.

Todo  esto  con  el  fin  de  que  el  alumno  esté  más  motivado,  tenga  una  actitud  más 
favorable hacia las Matemáticas y vaya aprendiendo por sí solo mediante la realización de 
actividades propuestas y dirigidas.

6. Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar

• Cuadernos de trabajo.
• Útiles personales de los alumnos.
• Ejercicios elaborados por los profesores del departamento.

Las  “Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación”  serán  utilizadas  por  los 
profesores  como  herramienta  para  la  creación  de  material  didáctico,  como  viene 
sucediendo  ya  desde  hace  años,  no  estando  previsto,  como  norma  general,  el  uso 
sistemático de los ordenadores instalados en las aulas. Sin embargo haremos uso de esta 
excepcional  herramienta  cuando  el  tema  y  la  ocasión  lo  requieran,  en  concreto 
visitaremos en su momento las páginas: 

NÚMEROS ENTEROS

http://www.escolar.com/matem/13nument.htm Explicación inicial y ejercicio nos. enteros.
http://www.escolar.com/avanzado/matema065.htm Explicación inicial.
http://www.escolar.com/avanzado/matema066.htm Representación gráfica. Explicación.
http://www.escolar.com/avanzado/matema066.htm Relaciones de orden. Explicación.
http://www.escolar.com/avanzado/matema067.htm Plano  cartesiano,  suma  y  resta  de 
números enteros.

FRACCIONES

http://www.educarm.es/murciaclic/primates.htm Varios  paquetes  actividades  JCLIC.  Hay 
uno de fracciones y operaciones con fracciones.
http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-23039.html diversos 
paquetes.
http://www.escolar.com/matem/08fracc.htm Explicación  y  ejercicios  iniciación 
equivalentes mayores que unidad, menores...
http://www.escolar.com/matem/09opfrac.htm Suma,  resta,  producto  de  fracciones, 
fracción de un nº.
http://www.escolar.com/matem/09b.htm División,  simplificación,  frac.  inversas, 
potenciación frac.
http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=2060 Actividades  JCLIC  1º  ESO,  suma,  resta, 
producto...

GEOMETRÍA

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/geometria1/in
dex.html
(buena para explicación de las figuras planas, por el profesor)
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Destrezas  Básicas de Matemáticas 2º ESO. Modelo  de 
prueba final.

1.- Compro 3 pantalones, cada uno de los cuales cuesta 18 euros, y me 
hacen un descuento del 5%. Luego compro cuatro camisas, a 16 euros la 
unidad, y me descuentan el 8%. ¿Cuánto dinero me gasto en total? 

2.- Opera y simplifica al máximo:

a)  =−+
4
3

  
6
3

  
3
2

b)   =




 −





 −  

6
1

2 : 
6
1

3
2

                                  

3.- Resuelve la ecuación:     




 −+=

5
2

1
5
2

  
10
x

- 
5
x

4.- La altura de un rectángulo de área 48 m2 mide 6 m. Halla la diagonal 
y el perímetro.
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Matemáticas. 3º de ESO

1. Objetivos didácticos

El alumno deberá:

Identificar números racionales, representarlos, operar con ellos y utilizarlos para resolver 
problemas. 
Conocer el  concepto de raíz  n-ésima de un número y algunas  de sus  propiedades,  y 
aplicarlas.
Manejar con soltura los porcentajes y resolver problemas con ellos.
Conocer y manejar la nomenclatura propia de las sucesiones.
Conocer y manejar las progresiones aritméticas y geométricas y aplicarlas a situaciones 
problemáticas.
Conocer los conceptos y la terminología propios de álgebra.
Operar con expresiones algebraicas.
Traducir situaciones del lenguaje natural al algebraico.
Conocer los conceptos propios de las ecuaciones.
Resolver ecuaciones de diversos tipos.
Plantear y resolver problemas mediante ecuaciones.
Conocer los conceptos de ecuación lineal con dos incógnitas, sus soluciones, sistemas de 
dos ecuaciones con dos incógnitas, así como sus interpretaciones gráficas.
Resolver sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.
Plantear y resolver problemas mediante sistemas de ecuaciones.
Conocer las figuras planas (circunferencias, triángulos, cuadriláteros...), sus elementos y 
sus propiedades.
Conocer  los  conceptos  básicos  de  la  semejanza  y  aplicarlos  en  la  resolución  de 
problemas.
Conocer el teorema de Pitágoras y sus aplicaciones.
Hallar el área de una figura plana.
Conocer las características y propiedades de las figuras espaciales.
Calcular áreas de figuras espaciales.
Calcular volúmenes de figuras espaciales.
Interpretar y representar gráficas y asociar algunas gráficas a sus expresiones analíticas.
Manejar con soltura las funciones lineales, representándolas y aplicándolas en contextos 
variados.
Resumir en una tabla de frecuencias una serie de datos estadísticos y hacer el gráfico 
adecuado para su visualización.
Conocer los parámetros estadísticos media y desviación típica, calcularlos a partir de una 
tabla de frecuencias e interpretar su significado
Comprender el concepto de probabilidad y asignar probabilidades a distintos sucesos.

2. Contenidos y distribución temporal de los mismos

Primer trimestre

NÚMEROS RACIONALES Y NÚMEROS IRRACIONALES

Uso  de  la  calculadora.  Fracciones.  Decimales.  Conversión  de  fracción  en  decimal  y 
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viceversa.  Racionales.  Números  irracionales:  raíces  y  radicales.  Operaciones.  Cálculo 
aproximado y redondeo. Representación en la recta numérica. Potencias de exponente 
entero. Notación científica.
La fracción como operador. Porcentajes. Aumentos porcentuales.

PROGRESIONES

Sucesiones. Progresiones aritméticas. Progresiones geométricas. Obtención del término 
general. Suma de los términos de una progresión. Interés compuesto.

EL LENGUAJE ALGEBRAICO

Expresiones algebraicas: Monomios. Polinomios. Fracciones algebraicas. Identidades.

Segundo trimestre

ECUACIONES

Ecuación. Ecuaciones de primer y de segundo grado. Ecuaciones bicuadradas.

SISTEMAS DE ECUACIONES

Ecuación  con  dos  incógnitas.  Sistemas  de  ecuaciones  lineales  con  dos  incógnitas:  
equivalencia,  número  de  soluciones.  Métodos  de  sustitución,  igualación  y  reducción. 
Resolución de problemas.

FUNCIONES Y GRÁFICAS

Elementos  de  una  función.  Interpretación  de  funciones  dadas  mediante  gráficas. 
Variaciones  en  una  función.  Tendencias.  Discontinuidades.  Continuidad.  Expresión 
analítica de una función.

FUNCIONES LINEALES 

Función  de  proporcionalidad.  Función  afín.  Ecuaciones  de  la  recta:  Forma  punto-
pendiente. La que pasa por dos puntos  Forma general. Aplicaciones prácticas.

FIGURAS PLANAS

Ángulos.  Triángulos:  puntos  y  rectas  notables.  Figuras  semejantes.  Semejanza  de 
triángulos. Teorema de Pitágoras. Cuadriláteros. Polígonos cualesquiera. Circunferencia. 
Ángulos en la circunferencia. Áreas de las figuras planas.

Tercer trimestre

FIGURAS EN EL ESPACIO

Poliedros: Poliedros regulares. Prismas. Paralelepípedos.  Pirámides.  Troncos de pirámide. 
Cuerpos de revolución: Cilindros.  Conos. Troncos de cono. Esferas. El globo terráqueo. 
Áreas y volúmenes.

ESTADÍSTICA
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Población  y  muestra.  Tipos  de variables  estadísticas.  Tablas  de  frecuencia  absoluta  y 
relativa. Tipos de gráficos estadísticos. Parámetros estadísticos: media, moda, cuartiles, 
mediana y desviación típica. Coeficiente de variación.

PROBABILIDAD

Sucesos aleatorios. Nomenclatura. Probabilidad de un suceso. Ley de Laplace.

3. Criterios de evaluación

Como criterios de evaluación se considerará si el alumno:

• Emplea adecuadamente en sus argumentaciones habituales distintas formas de 
expresión matemática.
• Utiliza convenientemente los distintos tipos de números y las operaciones básicas 
en manifestaciones sobre diferentes aspectos de la realidad y del pensamiento y  en la 
comprensión de la información que se recibe por distintos medios.
• Identifica, relaciona y representa gráficamente los números racionales y los utiliza 
en actividades relacionadas con su entorno cotidiano.
• Estima y calcula expresiones numéricas sencillas de números enteros, decimales y 
racionales, basadas en las cuatro operaciones elementales, las potencias de exponente 
entero y los radicales, empleando estrategias personales de cálculo mental, escrito o con 
calculadora y aplicando correctamente las reglas de prioridad y haciendo uso adecuado 
de los signos y paréntesis.
• Utiliza convenientemente las aproximaciones decimales y las unidades de medida 
usuales para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana.
• Determina, a la hora de efectuar cálculos y ofrecer soluciones a los problemas, la 
notación, las aproximaciones adecuadas y el grado de aproximación, de acuerdo con el 
contexto del problema.
• Determina si una progresión es aritmética o geométrica, y deduce características 
propias de las mismas: término general, suma de   n  términos consecutivos, etc.
• Utiliza el lenguaje algebraico para construir expresiones algebraicas y ecuaciones 
sencillas a partir de enunciados.
• Utiliza las técnicas y procedimientos básicos del cálculo algebraico para sumar, 
restar o multiplicar polinomios sencillos en una indeterminada.
• Identifica y desarrolla las fórmulas notables y resuelve problemas sencillos que se 
basen en la  utilización  de fórmulas  conocidas  o  en el  planteamiento  y  resolución de 
ecuaciones de primero o segundo grado o de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas.
• Identifica y utiliza convenientemente los sistemas de coordenadas.
• Interpreta relaciones funcionales dadas en forma de tabla o expresión analítica, 
reconoce las características básicas de las funciones constantes, lineales y afines y las 
representa gráficamente.
• Aplica los conocimientos sobre funciones lineales a la resolución de problemas.
• Determina e interpreta los factores que permiten establecer el comportamiento de 
una gráfica sencilla, de trazo continuo o discontinuo, extraída de un contexto relacionado 
con  un  fenómeno  natural  o  práctico  de  la  vida  cotidiana:  intervalos  de  crecimiento, 
puntos extremos, continuidad, simetrías, periodicidad.

Página 39



Departamento de Matemáticas del IES Universidad Laboral de Cáceres
Programaciones didácticas de Matemáticas. Curso 2010-2011 

 

• Reconoce y describe los elementos y propiedades características de las figuras 
planas y de los cuerpos en el espacio y sus configuraciones geométricas.
• Estima y calcula las medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los cuerpos 
elementales  en  un  contexto  de  resolución  de  problemas  geométricos  utilizando  las 
fórmulas usuales y cuando sea preciso, el teorema de Pitágoras.
• Construye una tabla de frecuencias de datos y los representa mediante un gráfico 
estadístico.
• Obtiene  el  valor  de  la  media  y  la  desviación  típica  a  partir  de  una  tabla  de 
frecuencias.
• Distingue, de entre varias experiencias, las que son aleatorias.
• Obtiene el espacio muestral y describe distintos sucesos.
• Aplica la ley de Laplace para calcular la probabilidad de sucesos.
• Presenta procesos bien razonados del trabajo matemático, argumenta con criterios 
lógicos,  es  flexible  para  cambiar  de  punto  de  vista  y  persevera  en  la  búsqueda  de 
soluciones a los problemas.

Como procedimientos de evaluación, el profesor utilizará:

• Observación continua del trabajo desarrollado por cada alumno en el aula.

• Realización de pruebas escritas al final de cada período de evaluación referentes a 
toda la materia explicada desde el comienzo del curso hasta ese momento.

• Realización, en caso de considerarse oportuno, de controles escritos para medir el 
grado de asimilación de cada una de las distintas lecciones.

• Realización  al  final  de  curso  de  un  examen  escrito  de  toda  la  asignatura.  Se 
supondrá alcanzado el nivel mínimo exigible cuando el alumno realice satisfactoriamente 
al menos el 60% de las cuestiones planteadas.

4. Criterios de calificación 

• Los contenidos mínimos exigibles para superar la asignatura se corresponden con 
los objetivos señalados en el apartado primero.

• En el proceso de evaluación se valorarán, además de las pruebas escritas y en 
tanto que aspectos relacionados con la actitud del alumno: su participación e interés en 
clase, el esfuerzo realizado, el cumplimiento de las tareas en clase y fuera de ella y el 
progreso  en los  conocimientos.  El  correcto uso  de la  lengua  castellana  será también 
considerado. 

• Las pruebas escritas (controles,  exámenes de evaluación,  etc.) se considerarán 
superadas  si  los  alumnos  responden  satisfactoriamente  a  la  mitad  de  las  cuestiones 
planteadas. Estas pruebas escritas supondrán el 80% de la calificación final. 

En cuanto a la prueba extraordinaria de final de curso, de la que se incluye un modelo 
como anexo, una vez hayan finalizado las actividades lectivas se propondrá a todos los 
alumnos que hayan obtenido una calificación inferior a cinco puntos una misma prueba, 
común a todos  ellos,  que será elaborada por  el  departamento.  Dicha prueba versará 
sobre los aspectos del currículo recogidos en la presente programación y para que sea 
superada  por  los  alumnos  éstos  deberán  responder  satisfactoriamente  al  menos  al 
cincuenta por ciento de las cuestiones planteadas y cada profesor calificará a sus propios 
alumnos. Estos mismos criterios servirán para calificar en los exámenes específicos para 
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los alumnos que encontrándose en cuarto curso tengan esta asignatura pendiente.

5. Metodología didáctica que se va a emplear

Para que el aprendizaje sea activo el profesor presentará los conceptos nuevos mediante 
una  explicación  que  se  apoyará  tanto  como  sea  posible  en  ejemplos  extraídos  de 
situaciones reales. A tal presentación seguirá la explicación de diversos ejercicios tipo. 
Posteriormente  serán  propuestos  ejercicios  de  características  similares  a  los  alumnos 
para que éstos los resuelvan. Tales ejercicios se resolverán posteriormente en clase, bien 
por parte del profesor bien por parte de los alumnos, si las dificultades encontradas por 
éstos para su realización así lo aconsejan.

6. Actividades de recuperación y adaptaciones curriculares

Como  atención a la diversidad se plantearán, en su caso, actividades de recuperación, 
profundización y de refuerzo, derivadas de adaptaciones curriculares de la programación 
didáctica general. Tratarán de apoyar el proceso de aprendizaje de cada alumno de forma 
individualizada.  En  consonancia  con  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  y 
aprovechando  el  carácter  secuencial  de  los  contenidos,  tratados  de  forma cíclica,  se 
plantearán,  en  su  caso,  actividades  de  recuperación,  profundización  y  de  refuerzo, 
derivadas de adaptaciones curriculares de la programación didáctica general. Ese mismo 
carácter secuencial de los contenidos permitirá atender a los alumnos con la asignatura 
de matemáticas pendiente del curso anterior mediante la realización de actividades y 
ejercicios de repaso.

7. Actividades complementarias y extraescolares

En principio no está contemplada la realización de actividades de tal naturaleza.

8. Actividades para potenciar la lectura y escritura

• Leer y entender textos.
• Leer e interpretar textos de forma comprensiva.
• Extraer las ideas básicas de la lectura de un texto.
• Entender un texto y deducir procesos matemáticos en base a él.
• Identificar ideas básicas durante la lectura de un texto.
            - Estos dos puntos anteriores se trabajaran, sobre todo, en el planteamiento de 
problemas de ecuaciones y sistemas lineales.
• Expresar ideas por escrito, con claridad y coherencia.
• Entender un texto científico.
 

9. Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar

• Libro de texto (Autores: Colera y otros. Editorial Anaya)
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• Libros de la biblioteca del instituto.
• Colecciones de ejercicios elaboradas por los profesores.
• Ordenadores e Internet

Las “Tecnologías de la Información y Comunicación” serán utilizadas por los profesores 
como herramienta  para  la  creación  de material  didáctico,  como viene sucediendo ya 
desde hace años. Haremos uso de esta excepcional herramienta cuando el tema y la 
ocasión lo requieran, en concreto visitaremos en su momento las páginas: 

http://www.educarm.es/murciaclic/primates.htm Varios paquetes actividades JCLIC. 
Hay uno de fracciones y operaciones con fracciones.

http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-23039.html diversos 
paquetes.
http://www.escolar.com/matem/08fracc.htm Explicación  y  ejercicios  iniciación 
equivalentes mayores que unidad, menores...
http://www.escolar.com/matem/09opfrac.htm Suma,  resta,  producto  de  fracciones, 
fracción de un nº.
http://www.escolar.com/matem/09b.htm División,  simplificación,  frac.  inversas, 
potenciación frac.
http://www.escolar.com/matem/10decima.htm Explicación y ejercicios con nos decimales.
http://www.escolar.com/matem/11opdec1.htm Explicación , ejercicios de la suma, resta y 
multiplicación nos decimales.
http://www.escolar.com/matem/12opdecii.htm División  de  nos decimales.  Explicación  y 
ejercicios.
http://www.escolar.com/geometr/01punrec.htm Puntos y rectas. Explicación y ejercicio.
http://www.escolar.com/geometr/02recang.htm Paralelas  y  secantes,  ángulos  que  se 
forman. Explicación y ejercicio.
http://www.escolar.com/geometr/08angulos.htm Explicación y ejercicio de ángulo agudo, 
recto, obtuso, complementario, suplementario, adyacente, opuestos por el vértice...
http://www.escolar.com/avanzado/geometria007.htm Explicación de la clasificación de los 
ángulos.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/geometria1/in
dex.html
(buena para explicación de las figuras planas, por el profesor)
http://www.walter-fendt.de/m11s/index.html  Explicaciones  del  maestro  de  geometría, 
ESO.
http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=1317 Actividades de geometría para primaria JCLIC.
http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=1303 Circunferencias y cuerpos geométricos JCLIC.
http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=1308 Geoclic 500 actividades para ESO JCLIC.
http://www.educa.aragob.es/araclic/proyectos/proyectos.html Figuras  planas  2º  ciclo 
JCLIC.
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Anexo: Sección bilingüe

Este  es  el  cuarto  año  en  el  que  nuestro  centro  cuenta  con  la  Sección  Bilingüe 
español/inglés,  siendo  la  asignatura  de  Matemáticas  una  de  las  dos  materias  no 
lingüísticas del proyecto en este nivel.

El grupo con el que se trabajará en este nivel en la sección bilingüe es el de 3º A de ESO,  
que cuenta con  los mismos alumnos del curso pasado, menos uno que repite.

1. Objetivos didácticos

Fomentar la adquisición del idioma inglés a través de su utilización en otra asignatura.
Crear conciencia de la diversidad de las dos culturas.
Desarrollar  la  competencia  comunicativa  de  los  alumnos  en inglés,  utilizándolo  como 
vehículo de comunicación habitual  en el aula, entre los alumnos, con el profesor y con el 
asistente lingüístico.
Que los alumnos conozcan vocabulario específico de la asignatura de Matemáticas en 
inglés.
Que los alumnos comprendan textos sencillos, enunciados de problemas e instrucciones 
para la realización de actividades de Matemáticas.
Fomentar la utilización de las nuevas tecnologías como herramienta para el aprendizaje 
del inglés y las Matemáticas.

2. Contenidos que se han de impartir y distribución temporal

Los  contenidos  serán  exactamente  los  mismos  que  corresponden  a  este  nivel  en  la 
asignatura de Matemáticas, seguirán el currículo oficial contenido en la programación. La 
adquisición de estos contenidos se realizará a través del inglés, haciendo hincapié en:
- Las operaciones en inglés.
- Cómo se expresan en inglés las fracciones y porcentajes.
- Resolución de problemas de ecuaciones con sencillos enunciados expresados en inglés.
- Los principales conceptos geométricos expresados en inglés.
- Interpretar textos en inglés, con el fin de resumir su información mediante una función.
- Encuestas en inglés.

3.  Criterios  y  procedimientos  de  evaluación  y  criterios  de 
calificación.

Los criterios de evaluación son los correspondientes al nivel de 3º ESO incluidos en esta 
programación.
En cada prueba de evaluación se incluirá una pregunta en inglés en la que el alumno 
demuestre la adquisición del vocabulario y expresiones aprendidas hasta el momento.
Entre los criterios de calificación incluiremos, en el 20% correspondiente a actitudes, la 
utilización del inglés como medio de comunicación en clase

4. Metodología didáctica que se va a emplear

El  libro  de  texto  utilizado  será  el  mismo  que  en  los  demás  grupos  de  3º  ESO: 
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“Matemáticas  3º ESO de Anaya”.

Se utilizarán fichas con actividades cuyos enunciados estén expresados en inglés,  así 
como, en parte,  su resolución,  dependiendo del  tema.  También se utilizarán  sencillos 
programas en inglés de baja dificultad en Matemáticas  para que centren su atención en 
el idioma.

La utilización del inglés como lengua vehicular en el aprendizaje de las Matemáticas se 
hará  a  través  del  inglés  cotidiano,  con  el  uso  diario  de  fórmulas  de  relación  social, 
órdenes, realización de deberes,  etc.,  ampliando las fórmulas  de cortesía utilizadas el 
curso anterior.

Con el  fin de evitar  el  retraso de los alumnos en los conocimientos de la asignatura,  
debido a la dificultad intrínseca de las Matemáticas y a las dificultades con la lectura o 
comprensión  del  inglés,  se  realizarán  pequeños  resúmenes  en  inglés  del  contenido 
aprendido en cada unidad.

5. Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar

• Libro de texto. Autores: Colera y otros. Editorial Anaya.
• Libros en inglés: Maths Connect 1A, 1B, 1C. Editorial Heinemann.

 GCSE Mathematics. Editorial Heinemann.
• Páginas Web: 
- descartes.cnice.mec.es
- www.bbc.co.nk/schools  
- www.mathplayground.com  
- Lgfl.school.co.uh
- www.regentsprep.org  
- www.mathisfun.com  
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Matemáticas 3º de ESO. Modelo de prueba final.

1. Tres personas se reparten cierta cantidad de dinero. La primera se 
lleva 3/5 del total; la segunda se lleva 5/8 de lo que queda y el tercero 75 
€. ¿Cuánto fue el dinero que se repartieron?

3. a) En una progresión geométrica:   a1 = 3,   r = 2.5   . Halla la suma 
de los diez primeros términos.

b) Halla la suma de todos los números impares de tres cifras.

3. a) Resuelve la ecuación:  (x + 4)2 – (2x - 1)2  =  8x

b) Resuelve por reducción el sistema:    7x  -  2y  =  8
      5x  -  3y  =  1

4. Mezclamos 12 kg de café de 12,40 €/kg con 8 kg de café de 7,40 
€/kg. ¿Cuál es el precio de la mezcla?

5. Calcula el área del siguiente trapecio:

6. En la factura del gas se paga una cantidad fija de 5€ además de 2€ 
por cada metro cúbico consumido. Halla una fórmula que permita hallar el 
importe de la factura (y) en función de los metros cúbicos consumidos (x) 
y dibuja la gráfica de la función consumo-->importe del recibo.
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Matemáticas 4° de ESO. Opción A

1. Objetivos didácticos

Operar con destreza en N, Z y Q, incluida la potenciación de exponentes enteros.
Manejar con soltura la expresión de un número y hacer aproximaciones.
Conocer la notación científica y efectuar operaciones con ayuda de la calculadora.
Relacionar los números fraccionarios con su expresión decimal.
Conocer los números reales, los distintos conjuntos de números y los intervalos sobre la 
recta real.
Conocer el concepto de raíz de un número, así como las propiedades de las raíces, y 
operar con radicales.
Poseer procedimientos específicos para la resolución de problemas relacionados con la 
proporcionalidad.
Dominar el manejo de polinomios y sus operaciones
Descomponer factorialmente un polinomio mediante identidades notables y extraer factor 
común.
Aplicar la regla de Ruffini para resolver problemas diversos.
Resolver  con  destreza  ecuaciones  de  distintos  tipos  y  aplicarlas  a  la  resolución  de 
problemas. 
Interpretar y resolver inecuaciones de primer grado.
Resolver con destreza sistemas de ecuaciones y aplicarlos a la resolución de problemas.
Conocer el concepto de función, sus características más relevantes y las distintas formas 
de expresarlas.
Manejar con soltura las funciones lineales y las cuadráticas.
Conocer otros tipos de funciones, asociando la gráfica con la expresión analítica.
Manejar con soltura la semejanza de triángulos y sus aplicaciones.
Conocimiento de la recta y sus distintas posiciones en el plano
Resumir en una tabla de frecuencias datos estadísticos y hacer el gráfico adecuado para 
su visualización.
Conocer los parámetros estadísticos media y varianza y calcularlos a partir de una tabla 
de frecuencias e interpretar su significado. Utilizar las medidas de posición.
Conocer  los  agrupamientos  combinatorios  clásicos  y  las  fórmulas  para  calcular  su 
número.
Ser capaz de resolver sencillos problemas de probabilidad.
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2. Contenidos que se han de impartir y distribución temporal

Primer trimestre

• Números  naturales  y  enteros.  Operaciones.  Reglas.  Números  racionales. 
Representación en la recta. Potenciación de exponente entero. Propiedades.
• Expresión  decimal  de  los  números.  Ventajas.  Relación  entre  los  números 
decimales  y  las  fracciones.  Expresión  decimal  de  los  números  aproximados.  Cifras 
significativas. Error absoluto. Cota. Error relativo. Cota. La notación científica.
• Números  no  racionales.  Expresión  decimal.  Los  números  reales.  La  recta  real. 
Intervalos. Raíz n-ésima de un número. Propiedades. Notación exponencial. Propiedades 
de los radicales. Operaciones
• Magnitudes  directamente  proporcionales.  Magnitudes  inversamente 
proporcionales. Repartos proporcionales. Mezclas. Porcentajes. Aumentos y disminuciones 
porcentuales. Interés simple. Problemas de móviles. Otros problemas aritméticos.
• Terminología básica para el estudio de los polinomios. Operaciones con monomios 
y  polinomios:  Suma,  resta  y  multiplicación.  División  de  polinomios.  División  entera  y 
división exacta. Potencia de un polinomio. Identidades notables. División de un polinomio 
por  x – a.
• Factorización de polinomios. Criterios para la divisibilidad de un polinomio por  x – 
a. Teorema  del  resto  Raíz  de  un  polinomio.  Divisibilidad  de  polinomios.  Múltiplos  y 
divisores. Polinomios irreducibles
• Identidad y ecuación. Ecuación de primer grado. Inecuación de primer grado con 
una incógnita. Ecuación de segundo grado. Otras ecuaciones. Resolución de problemas 
que dan lugar a ecuaciones.

Segundo trimestre 

• Ecuación lineal con dos incógnitas. Solución. Interpretación gráfica. Sistemas de 
ecuaciones lineales. Compatibles. Incompatibles. Otros tipos de sistemas de ecuaciones. 
Sistemas no lineales. Resolución de problemas que dan lugar a sistemas de ecuaciones.
• Concepto de función. Distintas formas de presentar una función: representación 
gráfica, tabla de valores y expresión analítica o fórmula. Dominio de definición de una 
función. Restricciones al dominio de una función. Discontinuidad y continuidad de una 
función.  Razones  para  que  una  función  sea  discontinua.  Crecimiento,  decrecimiento, 
máximos y mínimos. Tendencias y posible periodicidad.
• Funciones lineales. Pendiente de una recta. Tipos de funciones lineales. Función de 
proporcionalidad y función constante. Funciones definidas mediante “trozos” de rectas.
• Funciones  cuadráticas.  Estudio  de  rectas  y  parábolas.  Funciones  radicales.  La 
función  de  proporcionalidad  inversa.  La  hipérbola.  Las  funciones  exponenciales. 
Aplicaciones.
•        Figuras semejantes y semejanza de triángulos  (triángulos rectángulos).
•       Estudio  de  los  elementos  fundamentales  del  plano.  Estudio  de  la  recta;  
posiciones relativas.

Tercer trimestre 

• Estadística: nociones generales. Individuo, población, muestra, variables. Gráficos 
estadísticos.  Tablas de frecuencias. Parámetros estadísticos.  Media, desviación típica y 
coeficiente de variación. Medidas de posición: mediana, cuartiles y centiles.
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• La combinatoria. Situaciones de combinatoria. El diagrama en árbol. Variaciones 
sin  y  con  repetición.  Permutaciones.  Combinaciones.  Números  combinatorios. 
Propiedades. Binomio de Newton.
•        Inicio al cálculo de probabilidades.

3.  Criterios  y  procedimientos  de  evaluación  y  criterios  de 
calificación.

En el momento de establecer unos y otros, hemos de considerar dos supuestos:
1°) Este curso, en tanto que último de la enseñanza obligatoria,  tiene un marcado 
carácter terminal. Podrán considerarse alcanzados sus objetivos básicos si los alumnos 
adquieren los conocimientos y destrezas necesarios para desenvolverse como ciudadanos 
en plenitud de derechos en una sociedad cada vez más tecnificada.
2°) Además,  aunque  muchos  de  nuestros  alumnos  cursarán  en  años  próximos 
estudios de niveles no obligatorios, es razonable pensar que, en tal caso, no se inclinarán 
por estudios de carácter científico técnico, dada la opción que han elegido en el presente 
curso. Convendrá, pues, proporcionarles los instrumentos matemáticos más utilizados en 
disciplinas de otro carácter.

a) Criterios de evaluación

Serán considerados a la hora de evaluar el interés demostrado y el esfuerzo realizado, 
valorado a través de la participación en clase y de la realización de las tareas en el aula y 
fuera de ella, así como el progreso en los conocimientos.

En correspondencia con los objetivos, se considerarán los siguientes criterios:

Realiza  operaciones  combinadas  con  números  enteros,  así  como  operaciones  con 
fracciones.
Realiza operaciones y simplificaciones con potencias de exponente entero.
Resuelve  problemas  en  los  que  deba  utilizar  números  enteros,  fraccionarios  e 
irracionales.
Halla un número fraccionario equivalente a un decimal exacto o periódico.
Conoce y utiliza las distintas notaciones para los intervalos y su representación gráfica.
Opera con radicales y racionaliza denominadores.
Calcula el término desconocido de una proporción. Calcula porcentajes.
Resuelve problemas de proporcionalidad directa y de proporcionalidad inversa.
Resuelve problemas de mezclas y de repartos proporcionales y resuelve problemas de 
porcentajes.
Resuelve problemas de interés simple y problemas sencillos de interés compuesto.
Resuelve problemas de velocidades y tiempos (persecuciones y encuentros) y de llenado 
y vaciado
Realiza sumas, restas y multiplicaciones de polinomios, divide polinomios y utiliza la regla 
de Ruffini.
Utiliza las identidades notables para calcular el cuadrado de un binomio o una suma por 
una diferencia.
Factoriza  un  polinomio  utilizando  las  identidades  notables  y  la  extracción  de  factor 
común.
Resuelve problemas utilizando el teorema del resto.
Factoriza un polinomio con varias raíces enteras, utilizando para ello la regla de Ruffini.
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Resuelve ecuaciones de primer y de segundo grado.
Resuelve ecuaciones bicuadradas y ecuaciones con radicales o con la incógnita  en el 
denominador.
Plantea y resuelve problemas mediante ecuaciones.
Resuelve inecuaciones de primer grado e interpreta gráficamente las soluciones.
Resuelve sistemas lineales 2 x 2, y relaciona la solución con la posición relativa de rectas.
Plantea y resuelve problemas mediante sistemas de ecuaciones lineales y no lineales.
Dada una función por su gráfica, estudia sus características más relevantes.
Representa una función de la que se dan sus características o a partir de su expresión 
analítica.
Obtiene la expresión analítica de una función lineal conociendo su gráfica o alguna de sus 
características.
Representa  funciones definidas  “a trozos”  y da la  expresión analítica  de una función 
definida “a trozos”.
Representa una parábola a partir de la ecuación correspondiente y recíprocamente.
Maneja bien las funciones de proporcionalidad inversa y las radicales y  las funciones 
exponenciales.
Resuelve problemas de enunciado relacionados con distintos tipos de funciones.
Calcula con soltura las dimensiones de un triangulo a partir de otro semejante.
Soluciona problemas de posiciones entre rectas.
Construye  una  tabla  de  frecuencias  de  datos  aislados  y  los  representa  mediante  un 
diagrama de barras.
Dado un conjunto de datos, los agrupa en intervalos, construye la tabla y la representa 
gráficamente.
Obtiene media y varianza a partir de una tabla de frecuencias y las usa para caracterizar 
la distribución.
A partir de una tabla de frecuencias de datos aislados, construye la tabla de frecuencias 
acumuladas.
Resuelve problemas de variaciones, de permutaciones y de combinaciones.
Resuelve problemas sencillos de probabilidad.

b) Procedimientos de evaluación

Observación continua del trabajo desarrollado por cada alumno en el aula.
Realización de pruebas escritas al final de cada período de evaluación referentes a toda la 
materia explicada desde el comienzo del curso hasta ese momento.
Realización, en caso de considerarse oportuno, de controles escritos para medir el grado 
de asimilación de cada una de las distintas lecciones.
Realización al final de curso de un examen escrito de toda la asignatura. Se supondrá 
alcanzado el nivel mínimo exigible cuando el alumno realice satisfactoriamente al menos 
el 60% de las cuestiones planteadas.
Los contenidos mínimos exigibles para superar  la asignatura se corresponden con los 
objetivos señalados en el apartado primero.

4. Criterios de calificación

En el proceso de evaluación se tendrán en cuenta, además de las pruebas escritas y en 
tanto que aspectos relacionados con la actitud del alumno: su participación e interés en 
clase, el esfuerzo realizado, el cumplimiento de las tareas en clase y fuera de ella y el 
progreso  en los  conocimientos.  El  correcto uso  de la  lengua  castellana  será también 
considerado.  Las  pruebas  escritas  (controles,  exámenes  de  evaluación,  etc.)  se 
considerarán superadas si los alumnos responden satisfactoriamente a la mitad de las 
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cuestiones planteadas. Estas pruebas escritas supondrán el 80% de la calificación final. 
En cuanto a la prueba extraordinaria de final de curso, de las que se adjunta un modelo 
como anexo, una vez hayan finalizado las actividades lectivas se propondrá a todos los 
alumnos que hayan obtenido una calificación inferior a cinco puntos una misma prueba, 
común a todos ellos, que será elaborada por el departamento. Dicha prueba versarán 
sobre los aspectos del currículo recogidos en la presente programación y para que sea 
superada  por  los  alumnos  éstos  deberán  responder  satisfactoriamente  al  menos  al 
cincuenta por ciento de las cuestiones planteadas y cada profesor calificará a sus propios 
alumnos.

5. Metodología didáctica que se va a emplear

Los conceptos nuevos serán presentados por el  profesor mediante explicación que se 
apoyará  tanto  como  sea  posible  en  ejemplos  extraídos  de  situaciones  reales.  A  tal 
presentación  seguirá  la  explicación  de  diversos  ejercicios.  Posteriormente  serán 
propuestos  ejercicios  de  características  similares  a  los  alumnos  para  que  éstos  los 
resuelvan. Tales ejercicios se resolverán posteriormente en clase, bien por el profesor 
bien por los alumnos, en la medida en que las dificultades encontradas por éstos así lo  
aconsejen.

6. Actividades de recuperación y adaptaciones curriculares
Como medidas de atención a la diversidad se plantearán,  en su caso,  actividades de 
recuperación, profundización y de refuerzo, derivadas de adaptaciones curriculares de la 
programación didáctica general. Tratarán de apoyar el proceso de aprendizaje de cada 
alumno  de  forma  individualizada.  Los  casos  de  alumnos  con  serias  dificultades  para 
alcanzar los objetivos mínimos implicarán una consideración especial. El carácter cíclico 
de los  contenidos  permitirá  atender a los alumnos con la asignatura de matemáticas 
pendiente del curso anterior mediante la realización de actividades y ejercicios de repaso.

7. Actividades complementarias y extraescolares

En principio no está contemplada la realización de actividades de tal naturaleza en este 
curso.

8. Actividades para potenciar la lectura y escritura

• Leer y entender textos.

• Leer e interpretar textos de forma comprensiva.

• Extraer las ideas básicas de la lectura de un texto.

• Entender un texto y deducir procesos matemáticos en base a él.

• Identificar ideas básicas durante la lectura de un texto.
- Estos dos puntos anteriores se trabajarán, sobre todo, en el planteamiento de 
problemas de ecuaciones y sistemas lineales.

• Expresar ideas por escrito, con claridad y coherencia.
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• Entender un texto científico.

9. Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar

El libro de texto (Autores: José Colera y otros. Editorial Anaya), los libros de la biblioteca 
del  instituto  y  las  colecciones  de  ejercicios  elaboradas  por  los  profesores  del 
departamento. Las “Tecnologías de la Información y Comunicación” serán utilizadas por 
los  profesores  como herramienta  para  la  creación  de  material  didáctico,  como viene 
sucediendo ya desde hace años.  Haremos uso de esta excepcional herramienta cuando 
el tema y la ocasión lo requieran. En este sentido visitaremos las siguientes páginas: 

http://www.escolar.com/ 
http://catedu.unizar.es/gestor_recursos/public/clic/recursos/recursos.php 
http://www.educa.aragob.es/araclic/proyectos/proyectos.html 

Usaremos también, algunas UDIS (Unidades didácticas interactivas), que aparecen 
en el portal Educarex.es, de momento, todas ellas para ESO.

Proyecto DESCARTES del CNICE, con módulos para ESO y sobre todo muy eficaz 
para Bachillerato.

LINEX2006.

Linex2006  ha  incluido  una  serie  de  programas  incluidos  en  la  carpeta  de 
Educativos y en la sección de Matemáticas, y durante este curso utilizaremos algunos de 
ellos.

-Cálculo de porcentajes. Kpercentage.
-Dr. Geo
-Geometría interactiva para KDE.
-Algebra y geometría.
-Genius-calculadora-.
-geogebra.
-Gnuplot.
-GNU TEXmacs.
-gvetl.
-Kbruch. Operaciones con fracciones.
-Kile.
-Kmplot. Dibujo de funciones elementales en el plano.
-mathomatic.
-octave
-Proyecto Descartes del CNICE.
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Matemáticas A - 4º de ESO. Modelo de prueba final.

1. Simplifica al máximo las siguientes expresiones:

a)  
( )

=
−

 
32·3

 3·2
2

63

b)   =
+

−
  

2x3x-x

x4x
23

3

                                                       

2. Se  quieren  obtener  250  litros  de  vino  de  un  precio  de  1,38  €/litro 
mezclando vino de 1,20 €/litro y 1,60 €/litro, respectivamente. Averigua la 
cantidad que hay que utilizar de cada uno.
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3. Representa gráficamente la función:    y  =  (x + 1) · (x - 5) 
¿Cuál es su mínimo?

 

 

4.  Averigua que debe tener  “ k “ para que las rectas  r : 5x + ky – 11 = 
0               s : 3x – 8y + 2 = 0 sean perpendiculares.

6. Calcula dos números, sabiendo que su producto es 323 y que si a 
uno le restásemos dos unidades y se las sumásemos al otro, el producto 
sería 315.

6. El  entrenador  de  un  equipo  de  baloncesto  dispone  de  doce 
jugadores. ¿Cuántos equipos diferentes podría formar? ¿Y si en todos ellos 
hubieran de estar dos jugadores determinados?

Matemáticas 4° de ESO. Opción B

1. Objetivos que se pretenden

Manejar con soltura la expresión decimal de un número y la notación científica, y hacer 
aproximaciones.
Conocer los distintos conjuntos de números y los intervalos sobre la recta real.
Conocer el concepto de raíz de un número y sus propiedades, y aplicarlas para operar con 
radicales.
Dominar el manejo de polinomios y sus operaciones.
Dominar el manejo de las fracciones algebraicas y sus operaciones.
Resolver  con  destreza  ecuaciones  de  distintos  tipos  y  aplicarlas  a  la  resolución  de 
problemas.
Dominar el manejo de las fracciones algebraicas y sus operaciones.
Interpretar y resolver inecuaciones y sistemas de inecuaciones.
Dominar el  concepto de función,  conocer sus características y las distintas  formas de 
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expresarlas.
Manejar con soltura las funciones lineales y las cuadráticas y estudiarlas conjuntamente.
Conocer otros tipos de funciones, asociando la gráfica con la expresión analítica.
Conocer la definición de logaritmo y relacionarla con las potencias y sus propiedades.
Conocer los conceptos básicos de la semejanza y aplicarlos a la resolución de problemas.
Manejar con soltura las razones trigonométricas. Resolver triángulos.
Utilizar los vectores para resolver problemas de geometría analítica.
Manejar con soltura las distintas formas de la ecuación de una recta y resolver con ellas 
problemas de intersección, paralelismo y perpendicularidad.
Resumir en una tabla de frecuencias una serie de datos estadísticos y hacer el gráfico 
adecuado. Conocer la media y la varianza, calcularlas a partir de una tabla de frecuencias 
e interpretar su significado.
Conocer y utilizar las medidas de posición.
Conocer  los  agrupamientos  combinatorios  clásicos  y  las  fórmulas  para  calcular  su 
número, y aplicarlos a la resolución de problemas combinatorios.
Conocer  los  números  factoriales  y  combinatorios,  y  utilizarlos  numérica  y 
algebraicamente.
Conocer los aspectos fundamentales del álgebra de sucesos y de las reglas para asignar 
probabilidades.

2. Contenidos que se han de impartir y distribución temporal

Primer trimestre

• El número real. Cifras significativas. La notación científica. Números no racionales. 
Expresión  decimal.  Los  números  reales.  La  recta  real  Intervalos  y  semirrectas. 
Nomenclatura.   Raíz  n-ésima  de  un  número.  Propiedades.  Notación  exponencial. 
Propiedades de los radicales.
• Polinomios y fracciones algebraicas. Operaciones con monomios y polinomios. 
División  de  un  polinomio  por  x  –  a.  Teorema del  resto.  Factorización  de  polinomios. 
Raíces.  Divisibilidad  de  polinomios.  Polinomios  irreducibles,  descomposición  factorial, 
máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Fracciones algebraicas. Simplificación. 
Fracciones  equivalentes.   Operaciones  de  suma,  resta,  multiplicación  y  división  de 
fracciones algebraicas. Fracción inversa de otra.
• Ecuaciones,  inecuaciones  y  sistemas.  Ecuaciones  de  segundo  grado 
incompletas.  Ecuaciones  de  segundo  grado  completas.  Ecuaciones  bicuadradas. 
Ecuaciones con denominadores.  Ecuaciones con radicales.  Sistemas de ecuaciones de 
primer y segundo grado y con radicales. Inecuaciones con una incógnita.  Sistemas de 
inecuaciones. Resolución de problemas.
Segundo trimestre

• Funciones elementales. Concepto de función. Distintas formas de presentar una 
función.  Dominio  de  una  función.  Continuidad  de  una  función.  Crecimiento, 
decrecimiento,  máximos  y  mínimos.  Tendencias  y  posible  periodicidad.  Funciones 
lineales. Pendiente de una recta. Tipos de funciones lineales. Función de proporcionalidad 
y función constante. Funciones a “trozos”.  Funciones cuadráticas.  Estudio conjunto de 
rectas  y  parábolas.  Funciones  radicales.  Función  de  proporcionalidad  inversa.  La 
hipérbola.  Las  funciones  exponenciales.  Aplicaciones  de  las  exponenciales.  Funciones 
logarítmicas. Noción de logaritmo.
• Semejanza.  Figuras  semejantes.  Razón  de  semejanza.  La  semejanza  en 
ampliaciones y reducciones. Escalas. Propiedades de las figuras semejantes: igualdad de 
ángulos  y  proporcionalidad  de  segmentos.  Relación  de  semejanza.  Relaciones  de 
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proporcionalidad en los triángulos. Teorema de Tales. Semejanza de triángulos. Criterios 
de  semejanza  de triángulos.  La semejanza  en los  triángulos  rectángulos.  Criterios  de 
semejanza.  Teorema del cateto y teorema de la altura.  Aplicaciones de la semejanza. 
Problemas de cálculo de alturas, distancias, etc. Relación entre las áreas y los volúmenes 
de dos figuras semejantes.
• Trigonometría.  Razones trigonométricas de un ángulo agudo. Relación entre las 
razones  del  mismo  ángulo  (relaciones  fundamentales).  Razones  de  los  ángulos  más 
frecuentes. Resolución de triángulos.
• Geometría  analítica. Vectores  en  el  plano.  Módulo,  dirección  y  sentido. 
Coordenadas.  Operaciones con vectores.  Representación  gráfica  y expresión analítica. 
Producto por un número. Suma. Resta. Aplicaciones de los vectores. Ecuaciones de rectas 
bajo  un  punto  de  vista  geométrico.  Vector  dirección  y  su  relación  con  la  pendiente. 
Paralelismo.  Perpendicularidad.  Forma general  de  la ecuación  de una recta.  Distancia 
entre dos puntos. Ecuación de una circunferencia.

Tercer trimestre
 
• Estadística.  Individuo, población, muestra, variables. Gráficos estadísticos. Tablas 
de  frecuencias.  Parámetros  estadísticos.  Media,  desviación  típica  y  coeficiente  de 
variación. Medidas de posición.
• Combinatoria. Situaciones de combinatoria. El diagrama en árbol. Variaciones sin 
y con repetición. Permutaciones. Combinaciones. Números combinatorios. Propiedades. El 
triángulo  de  Tartaglia.  Fórmula  del  binomio  de  Newton.  Relación  con  los  números 
combinatorios y sus propiedades
• Cálculo  de  probabilidades.  Sucesos  aleatorios.  Experiencias  regulares  e 
irregulares. Frecuencia absoluta y frecuencia relativa.  Comportamiento del azar. Ley de 
los grandes números. Sucesos. Distintos tipos.  Álgebra de sucesos. Relación entre las 
probabilidades  de  distintos  sucesos.  Ley  de  Laplace.  Experiencias  compuestas 
dependientes e independientes.

3.  Criterios  y  procedimientos  de  evaluación  y  criterios  de 
calificación

Consideraremos dos supuestos hasta cierto punto antagónicos:

1°)  Este  curso,  en  tanto  que  último  de  la  enseñanza  obligatoria,  tiene  un  marcado 
carácter terminal: Podrán considerarse alcanzados sus objetivos si los alumnos adquieren 
los conocimientos y destrezas necesarios para desenvolverse como ciudadanos en una 
sociedad cada vez más tecnificada.
2°)  Pero,  por  otra  parte,  muchos  de  nuestros  alumnos  cursarán  en  años  próximos 
estudios de niveles no obligatorios; precisarán de conocimientos matemáticos para seguir 
con éxito tales estudios. Las matemáticas alcanzan, por dicho motivo, una importancia 
singular.

a) Criterios de evaluación

Serán considerados a la hora de evaluar:
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a) El interés demostrado y el esfuerzo realizado, valorado a través de la participación en 
clase y de la realización de las tareas. b) El progreso en los conocimientos.

En correspondencia con los objetivos, se considerarán los siguientes criterios:

Utilización de los números enteros, decimales y fraccionarios, y los porcentajes.
Resolución de problemas para los que se precise la utilización de las cuatro operaciones, 
las potencias y las raíces cuadradas, con números enteros, decimales y fraccionarios.
Resolución de problemas en que se precise plantear y resolver sistemas de ecuaciones 
con dos incógnitas.
Utilización de la definición de logaritmo de un número para determinar su valor, o el de la 
base, así como para obtener, sin usar calculadora, los logaritmos en bases adecuadas de 
números sencillos
Utilización de las fórmulas de las progresiones aritméticas y geométricas, con resolución 
de problemas.
Utilización de las relaciones de proporcionalidad numérica y geométrica para el cálculo de 
términos proporcionales y razones de semejanza en la resolución de problemas.
Uso de las razones trigonométricas para abordar problemas sobre triángulos en contextos 
reales.
Interpretación de relaciones funcionales dadas en forma de expresión algebraica sencilla 
y representación de las mismas utilizando gráficas.
Resolución de problemas por medio de la simbolización de las relaciones que puedan 
darse en ellos.
Asignación e interpretación de la frecuencia y probabilidad en fenómenos aleatorios de 
forma empírica, como resultado de recuentos, por medio del cálculo (ley de Laplace) o 
por otros medios.
Presentación  e  interpretación  de  informaciones  estadísticas  teniendo  en  cuenta  la 
adecuación de las representaciones gráficas y lo significativo de los parámetros.

b) Procedimientos de evaluación

Observación continua del trabajo desarrollado por cada alumno en el aula.
Realización de pruebas escritas al final de cada período de evaluación referentes a toda la 
materia explicada desde el comienzo del curso hasta ese momento.
Realización de controles para medir el grado de asimilación de cada una de las distintas 
lecciones.
Realización al final de curso de un examen escrito de toda la asignatura. Se supondrá 
alcanzado el nivel mínimo exigible cuando el alumno realice satisfactoriamente al menos 
el 60% de las cuestiones planteadas.
Los contenidos mínimos exigibles para superar  la asignatura se corresponden con los 
objetivos señalados en el apartado primero.

4. Criterios de calificación

En el proceso de evaluación se tendrán en cuenta, además de las pruebas escritas y en 
tanto que aspectos relacionados con la actitud del alumno, su participación e interés en 
clase,  el  esfuerzo  realizado,  el  cumplimiento  de  las  tareas  y  el  progreso  en  los 
conocimientos.  El  correcto uso de la lengua castellana será también considerado.  Las 
pruebas escritas (controles,  exámenes de evaluación,  etc.)  se superarán si  el  alumno 
responde  satisfactoriamente  a  la  mitad  de  las  cuestiones  planteadas.  Estas  pruebas 
escritas supondrán el 80% de la calificación final.

En cuanto a la prueba extraordinaria de final de curso, de la que se adjunta un modelo,  
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una vez hayan finalizado las actividades lectivas se propondrá a todos los alumnos que 
hayan  obtenido  una  calificación  inferior  a  cinco  una  misma  prueba,  común  a  todos, 
elaborada  por  el  departamento.  La  prueba  versará  sobre  los  aspectos  del  currículo 
recogidos  en  la  presente  programación  y  para  ser  superada  se  deberá  responder 
satisfactoriamente  al  menos a la mitad de las  cuestiones planteadas  y cada profesor 
calificará a sus propios alumnos.

5. Metodología didáctica que se va a emplear

Los conceptos nuevos serán presentados por el  profesor mediante explicación que se 
apoyará  tanto  como  sea  posible  en  ejemplos  extraídos  de  situaciones  reales.  A  tal 
presentación  seguirá  la  explicación  de  diversos  ejercicios  tipo.  Posteriormente  serán 
propuestos  ejercicios  de  características  similares  a  los  alumnos  para  que  éstos  los 
resuelvan.  Tales  ejercicios  se  resolverán  posteriormente  en  clase  si  las  dificultades 
encontradas por los alumnos para su realización así lo aconsejaran.

6. Actividades de recuperación, adaptaciones curriculares

Como medidas de atención a la diversidad se plantearán,  en su caso,  actividades de 
recuperación, profundización y de refuerzo, derivadas de adaptaciones curriculares de la 
programación didáctica general. Tratarán de apoyar el proceso de aprendizaje de cada 
alumno de forma individualizada. El carácter cíclico de los contenidos permitirá atender a 
los alumnos con la asignatura de matemáticas pendiente del curso anterior mediante la 
realización de actividades y ejercicios de repaso. En particular,  cuando sea posible se 
aprovechará  el  carácter  secuencial  de  algunos  contenidos  para  repasar  aquellos  ya 
estudiados que se relacionen con los que estén siendo tratados en clase. Se atenderán 
cuantas consultas hagan los alumnos sobre conceptos ya estudiados y se corregirán los 
ejercicios  que  presenten.  A  los  alumnos  con  mayores  dificultades  se  les  orientará  y 
motivará para que utilicen libros con ejercicios resueltos de la biblioteca del instituto o del 
departamento. A los más avanzados se les proporcionará material específico para que 
progresen de forma adecuada.

En todas las pruebas se propondrán cuestiones que traten aspectos fundamentales de la 
materia ya estudiados. La superación de tales pruebas supondrá la superación de dicha 
parte  de  la  asignatura,  coincidiendo  el  criterio  de  calificación  de  las  mismas  con  el  
expuesto para las pruebas globales. La no superación de cualquiera de estas pruebas 
supondrá la no superación de la parte de materia explicada hasta ese momento.

7. Actividades complementarias y extraescolares

En principio no está contemplada la realización de actividades de tal naturaleza en este 
curso.

8. Actividades para potenciar la lectura y escritura
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• Leer y entender textos.

• Leer e interpretar textos de forma comprensiva.

• Extraer las ideas básicas de la lectura de un texto.

• Entender un texto y deducir procesos matemáticos en base a él.

• Identificar ideas básicas durante la lectura de un texto.
            - Estos dos puntos anteriores se trabajaran, sobre todo, en el planteamiento de 
problemas de ecuaciones y     sistemas lineales.

• Expresar ideas por escrito, con claridad y coherencia.

• Entender un texto científico.

9. Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar

El material didáctico utilizado será el libro de texto (Autores: José Colera y otros. Editorial  
Anaya), los libros de la biblioteca del instituto y las colecciones de ejercicios elaboradas 
por los profesores del departamento. Las “Tecnologías de la Información y Comunicación” 
serán  utilizados  por  los  profesores  como  herramienta  para  la  creación  de  material 
didáctico, como viene sucediendo ya desde hace años. Haremos uso de esta excepcional 
herramienta cuando el tema y la ocasión lo requieran. En este sentido visitaremos las 
siguientes páginas: 
http://www.internenes.com/programas/ (diferentes niveles y áreas, actividades diversas)
http://www.educaguia.com/index.htm (todas las áreas y niveles)
http://www.escolar.com/ 
http://catedu.unizar.es/gestor_recursos/public/clic/recursos/recursos.php 
http://www.educa.aragob.es/araclic/proyectos/proyectos.html 
Usaremos también, algunas UDIS (Unidades didácticas interactivas), que aparecen en el 
portal Educarex.es, de momento, todas ellas para ESO.
Proyecto  DESCARTES del CNICE, con módulos para ESO y sobre todo muy eficaz para 
Bachillerato.
LINEX2006.
Linex2006 ha incluido una serie de programas incluidos en la carpeta de Educativos y en 
la sección de Matemáticas, y durante este curso utilizaremos algunos de ellos.
-Cálculo de porcentajes. Kpercentage.
-Dr. Geo
-Geometría interactiva para KDE.
-Algebra y geometría.
-Genius-calculadora-.
-geogebra.
-Gnuplot.
-GNU TEXmacs.
-Kbruch. Operaciones con fracciones.
-Kmplot. Dibujo de funciones elementales en el plano.
-mathomatic.
-Proyecto Descartes del CNICE.
-WIMS, servidor web científico.
-wxMaxima.
-Xabacus
-xmaxima.
-Yacas, resolución de problemas geométricos.
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Anexo: SECCIÓN BILINGÜE

En este curso nuestro  centro  cuenta con un grupo  de 4º ESO en la Sección Bilingüe 
español/inglés,  siendo  la  asignatura  de  Matemáticas  una  de  las  dos  materias  no 
lingüísticas del proyecto. Este es el grupo que comenzó el proyecto y que, por tanto, será 
la primera promoción que termine la Sección. Tendrá 19 alumnos.

1. Objetivos didácticos

Fomentar la adquisición del idioma inglés a través de su utilización en otra asignatura.
Crear conciencia de la diversidad de las dos culturas.
Desarrollar  la  competencia  comunicativa  de  los  alumnos  en inglés,  utilizándolo  como 
vehículo de comunicación habitual  en el aula, entre los alumnos, con el profesor y con el 
asistente lingüístico.
Que los alumnos conozcan vocabulario específico de la asignatura de Matemáticas en 
inglés.
Que los alumnos comprendan textos sencillos, enunciados de problemas e instrucciones 
para la realización de actividades de Matemáticas.
Fomentar la utilización de las nuevas tecnologías como herramienta para el aprendizaje 
del inglés y las Matemáticas.

2. Contenidos que se han de impartir y distribución temporal

Los  contenidos  serán  exactamente  los  mismos  que  corresponden  a  este  nivel  en  la 
asignatura de Matemáticas, seguirán el currículo oficial contenido en la programación. La 
adquisición de estos contenidos se realizará a través del inglés, haciendo hincapié en:
- Notación algebraica.
- Resolución de problemas de ecuaciones con sencillos enunciados expresados en inglés.
- La introducción a la trigonometría.
- Los principales conceptos geométricos expresados en inglés.
- Interpretar textos en inglés, con el fin de resumir su información mediante una función.
- Encuestas en inglés.

3.  Criterios  y  procedimientos  de  evaluación  y  criterios  de 
calificación.

Los criterios de evaluación son los correspondientes al nivel de 4º ESO incluidos en esta 
programación.
En cada prueba de evaluación se incluirá una pregunta en inglés en la que el alumno 
demuestre la adquisición del vocabulario y expresiones aprendidas hasta el momento.
Entre los criterios de calificación incluiremos, en el 20% correspondiente a actitudes, la 
utilización del inglés como medio de comunicación en clase.

4. Metodología didáctica que se va a emplear
El  libro  de  texto  utilizado  será  el  mismo  que  en  los  demás  grupos  de  4º  ESO: 
“Matemáticas  4º ESO opción B de Anaya”.
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Se utilizarán fichas con actividades cuyos enunciados estén expresados en inglés,  así 
como, en parte,  su resolución,  dependiendo del  tema.  También se utilizarán  sencillos 
programas en inglés de baja dificultad en Matemáticas  para que centren su atención en 
el idioma.

La utilización del inglés como lengua vehicular en el aprendizaje de las Matemáticas se 
hará  a  través  del  inglés  cotidiano,  con  el  uso  diario  de  fórmulas  de  relación  social, 
órdenes, realización de deberes, etc., ampliando las fórmulas de cortesía utilizadas en 
cursos anteriores. Al mismo tiempo, se incidirá más en el uso del inglés para explicar los 
ejercicios realizados.  

Con el  fin de evitar  el  retraso de los alumnos en los conocimientos de la asignatura,  
debido a la dificultad intrínseca de las Matemáticas y a las dificultades con la lectura o 
comprensión  del  inglés,  se  realizarán  pequeños  resúmenes  en  inglés  del  contenido 
aprendido en cada unidad.

5. Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar

• Libro de texto. Autores: Colera y otros. Editorial Anaya.
• Libros en inglés: Maths Connect 1A, 1B, 1C. Editorial Heinemann.

 GCSE Mathematics. Editorial Heinemann.
• Páginas Web: 
- descartes.cnice.mec.es
- www.bbc.co.nk/schools  
- www.mathplayground.com  
- Lgfl.school.co.uh
- www.regentsprep.org  
- www.mathisfun.com  
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Matemáticas B - 4º de ESO. Modelo de prueba final

2. a) Efectúa y simplifica:

          ( ) =+
53-  

1-5

15
2

                            

b) Factoriza y averigua las raíces del polinomio: P(x) = x4 – 4x3 + 4x2 – 
4x + 3

2.    El lado de un rombo mide 5 cm y su área es de 24 cm2. Halla sus 
diagonales.

3. Representa gráficamente la función:                     

                                                                                               

4. En un triángulo ABC se tiene: AB = 37 cm,  AC = 50 cm, BCA = 32º. 
Calcula el tercer lado.

7. Se considera el segmento de extremos A(2, 3), B(6, 9). Calcula:
i. La ecuación de la mediatriz de dicho segmento
ii. La ecuación de la circunferencia que tiene por diámetro 

AB                

                                                                                   

6.- a)  ¿Cuántos números diferentes de cuatro cifras pueden formarse 
con las cifras 2, 3, 5, 6, 7, 9?

b) Sin  efectuar  el  desarrollo  completo,  calcula  el  término  décimo, 
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simplificado al máximo, de:   =
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Matemáticas I. Primer curso de Bachillerato.
Ciencias de la Naturaleza y la Salud.

1. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación.

Primer trimestre

1. Razones trigonométricas

OBJETIVOS

Comprender  y  utilizar  correctamente  el  concepto de razón trigonométrica.  Aplicar  las 
razones  trigonométricas  en  problemas  relacionados  con  la  resolución  de  triángulos 
rectángulos. Aplicar el concepto de razón trigonométrica en situaciones diversas.

CONTENIDOS

Razones  trigonométricas  de  un  ángulo  agudo.  Razones  trigonométricas  de  un  ángulo 
cualquiera. Relaciones entre las razones trigonométricas de un mismo ángulo. Cálculo de 
las  razones  trigonométricas  de  los  ángulos  agudos  en  un  triángulo  rectángulo. 
Representación  de  las  razones  trigonométricas  de  cualquier  ángulo  sobre  la 
circunferencia  goniométrica.  Relación  de  las  razones  trigonométricas  de  un  ángulo 
cualquiera con las de un ángulo del primer cuadrante. Cálculo de un ángulo a partir de 
una de sus razones trigonométricas. Resolución de triángulos rectángulos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Transcribir  una  situación  problemática  a  una  esquematización  geométrica  y  aplicar 
diferentes técnicas de medida de ángulos y longitudes. Aplicar las definiciones de razones 
trigonométricas en un triángulo rectángulo. Calcular todas las razones trigonométricas de 
un ángulo en función de una cualquiera de ellas, interpretando adecuadamente su signo. 
Calcular las razones trigonométricas de un ángulo de cualquier cuadrante en función de 
las  de  un  ángulo  del  primer  cuadrante.  Resolver  triángulos  rectángulos  valorando  e 
interpretando las soluciones, cuando sea posible, en su contexto real.

2. Resolución de triángulos
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OBJETIVOS

Comprender  y  deducir  los  principales  teoremas  de  adición  en  Trigonometría.  Saber 
deducir las razones trigonométricas de los ángulos doble mitad a partir de los teoremas 
anteriores. Saber deducir los teoremas del seno y del coseno utilizando la descomposición 
de un triángulo cualquiera en triángulos rectángulos. Aplicar los teoremas del seno y del 
coseno  en  situaciones  diversas,  especialmente  en  problemas  relacionados  con  la 
resolución  de  triángulos  no  rectángulos.  Globalizar  los  contenidos  trigonométricos 
adquiridos en las dos unidades de trigonometría aplicándolos a problemas relacionados 
con el entorno.

CONTENIDOS

Teoremas  de  adición.  Razones  trigonométricas  del  ángulo  doble  y  del  ángulo  mitad. 
Teoremas  del  seno  y  coseno.  Representación  geométrica  de  situaciones  reales  y 
utilización  de  las  razones  trigonométricas  para  la  medida  indirecta  de  longitudes  y 
ángulos. Resolución de triángulos. Aplicación de las fórmulas trigonométricas estudiadas 
durante la unidad para resolver problemas de diversa índole.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Aplicar, cuando la situación lo requiera, los teoremas de adición y las fórmulas del ángulo 
doble  y  del  ángulo  mitad  para  la  resolución  de  situaciones  geométricas.  Resolver 
triángulos cualesquiera, aplicando los teoremas del seno y del coseno y apoyándose en 
su  construcción  gráfica.  Esquematizar  situaciones  físicas  y  geométricas  de  la  vida 
cotidiana mediante la utilización de triángulos  cualesquiera y resolverlas,  valorando e 
interpretando las soluciones.

3. Geometría

OBJETIVOS

Comprender los conceptos de vector fijo y de vector libre y diferenciarlos.  Relacionar 
vectores proporcionales con vectores paralelos. Entender el concepto de recta y saber 
cuáles son los elementos mínimos necesarios que la determinan. Comprender el concepto 
de vector director de una recta. Determinar y relacionar las diferentes ecuaciones de la 
recta. Definir correctamente la pendiente de una recta y hallarla a partir de un vector de 
la recta. Entender y determinar posiciones relativas entre rectas Conocer la definición de 
producto  escalar  de  dos  vectores  y  su expresión analítica.  Determinar  el  ángulo  que 
forman dos vectores o dos rectas. Saber definir distancia entre elementos del plano y 
saber hallarla.

CONTENIDOS

Vectores fijos en el  plano.  Vectores libres en el  plano.  Dependencia  e independencia 
lineal.  Vectores  paralelos.  Ecuaciones  de  la  recta en el  plano.  Elementos  analíticos  y 
geométricos  de  la  recta.  Posición  relativa  de  dos  rectas.  Producto  escalar  y  sus 
aplicaciones métricas. Ángulo entre dos rectas: Rectas perpendiculares. Distancias entre 
elementos  del  plano.  Representación  geométricas  de  puntos  y  rectas  en  el  plano. 
Operaciones con vectores. Determinación de la ecuación de una recta en sus diferentes 
formas.  Determinación  de  la  posición  relativa  de  rectas.  Determinación  de  rectas 
perpendiculares  a  otra  dada.  Aplicación  del  producto  escalar  al  cálculo  de  ángulos. 
Cálculo de distancias. Determinación de puntos notables y elementos característicos de 
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un triángulo. Determinación de simetrías en el plano.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Saber  operar  con  vectores.  Determinar  el  paralelismo  entre  vectores  del  plano. 
Determinar las ecuaciones de una recta a partir de unas condiciones suficientes. A partir 
de una de las ecuaciones de la recta, determinar: puntos, si un punto dado pertenece a 
ella,  pendiente,  vectores  directores,  puntos  de  corte  con  los  ejes,  posición  relativa 
respecto de otra recta, ángulo formado con otra recta dada, distancia a un punto o a otra 
recta  paralela,  recta  perpendicular  a  otra  por  un  punto.  Determinar  elementos 
característicos y puntos notables de un triángulo. Representar gráficamente problemas 
geométricos.

Segundo trimestre
4. Cónicas

OBJETIVOS

Definir y comprender el concepto de lugar geométrico. Definir las cónicas como lugares 
geométricos.  Conocer  y  comprender  el  concepto  de  excentricidad.  Expresar  las 
ecuaciones  de  las  cónicas  y  conocer  el  significado  de  sus  coeficientes.  Conocer  las 
características de la hipérbola equilátera. Determinar las posiciones relativas entre una 
cónica y una recta, y entre diversas cónicas.

CONTENIDOS

Lugar  geométrico.  Las  cónicas  como  un  lugar  geométrico:  circunferencia,  elipse, 
hipérbola y parábola. Determinación de las ecuaciones de lugares geométricos sencillos. 
Cálculo de las ecuaciones de las cónicas. Utilización de la excentricidad, la distancia focal, 
el parámetro y los ejes para determinar las ecuaciones de las cónicas correspondientes. 
Determinación, a partir de sus ecuaciones, de la excentricidad, el parámetro, los ejes, los 
vértices y los focos de las distintas cónicas. Determinación de las posiciones relativas 
entre distintas cónicas y entre cónicas y rectas. Cálculo de las ecuaciones de las rectas 
tangentes  a  cónicas  trazadas  por  puntos  pertenecientes  a  las  mismas  y  por  puntos 
exteriores.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Determinar  la  ecuación  de lugares  geométricos  sencillos.  Escribir  la  ecuación  de una 
cónica cualquiera, de la que se conocen sus características. Determinar las características 
de una cónica cualquiera conociendo su ecuación. Determinar la posición relativa de una 
cónica y una recta y la de dos cónicas. Calcular la ecuación de la recta tangente a una 
cónica trazada por un punto determinado.

5. Algebra

OBJETIVOS

Comprender los conceptos de polinomio y de fracción algebraica. Enunciar correctamente 
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el teorema del resto. Comprender el significado de raíz de un polinomio. Comprender el 
concepto  de  polinomio  irreducible.  Distinguir  entre  igualdad,  identidad  y  ecuación. 
Diferenciar y resolver los distintos tipos de ecuaciones: polinómicas de primer grado, de 
segundo grado, de grado superior, racionales e irracionales. Diferenciar distintos tipos de 
sistemas:  en  función  del  número  de  ecuaciones,  del  número  de  incógnitas  y  de  la 
potencia con que éstas aparecen. Resolver sistemas de ecuaciones lineales utilizando el 
método apropiado,  en especial  saber aplicar el  método de Gauss.  Resolver diferentes 
tipos de inecuaciones.

CONTENIDOS

Polinomios, raíces de un polinomio. Teorema del resto. Fracciones algebraicas. Igualdad, 
identidad  y  ecuación. Ecuaciones  polinómicas  de  primero,  de  segundo  y  de  grado 
superior.  Ecuaciones  racionales  e  irracionales. Sistemas  de  ecuaciones  lineales  y  no 
lineales. Método de Gauss. Inecuaciones. Sistemas de inecuaciones. Reconocimiento de 
un polinomio y cálculo de sus raíces. División entre el binomio x-a utilizando la regla de 
Ruffini. Aplicación del teorema del resto. Realización de operaciones y simplificación de 
fracciones algebraicas. Revisión de procedimientos de resolución de ecuaciones de primer 
grado.  Resolución  de  ecuaciones  de  segundo  grado.  Resolución  de  ecuaciones 
bicuadradas. Descomposición factorial para resolver ecuaciones polinómicas. Resolución 
de  ecuaciones  racionales  reduciéndolas  a  polinómicas.  Resolución  de  ecuaciones 
irracionales  elevando  oportunamente  los  dos  miembros  de  la  ecuación  a  la  potencia 
adecuada, comprobando posteriormente las soluciones obtenidas. Resolución analítica de 
inecuaciones con una incógnita. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales con dos 
incógnitas: interpretación geométrica. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales con 
varias incógnitas. Método de Gauss. Resolución de sistemas de ecuaciones no lineales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Hallar las raíces de un polinomio. Aplicar el teorema del resto y la regla de Ruffini. Operar  
y  simplificar  fracciones  algebraicas.  Resolver  ecuaciones  polinómicas,  racionales  e 
irracionales, discutiendo sus soluciones. Resolver inecuaciones de una y dos incógnitas. 
Resolver  sistemas  lineales  de  ecuaciones.  Aplicar  el  método  de  Gauss.  Discutir  las 
soluciones del sistema. Resolver sistemas no lineales.

6. Funciones

OBJETIVOS

Entender  qué  es  una  variable  y  el  papel  que  desempeña  en  una  relación  entre 
magnitudes. Conectar el estudio de las relaciones funcionales con la realidad. Determinar 
relaciones funcionales sencillas. Interpretar adecuadamente una expresión funcional de 
cualquier  tipo:  tabular,  gráfica  o  analítica.  Determinar,  gráfica  y  analíticamente,  el 
dominio de una función, y saber hallar su recorrido de forma gráfica y en casos sencillos 
analíticamente.  Caracterizar  una  función:  signo,  monotonía,  acotación,  simetrías  y 
periodicidad. Realizar operaciones básicas con funciones y comprender el concepto de 
dominio  de  la  función  resultado  de  una  operación.  Comprender  la  composición  de 
funciones. Determinar cuándo una función posee inversa respecto de la composición.

CONTENIDOS

Definición de función.  Imágenes y antiimágenes.  Representación gráfica de funciones. 
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Dominio y recorrido de una función. Signo de una función. Monotonía de una función en 
un intervalo abierto, crecimiento y decrecimiento. Función acotada. Función par. Función 
impar.  Relación  con  la  simetría  de  una  función.  Función  periódica.  Operaciones  con 
funciones.  Dominio de la función que se obtiene. Composición de funciones. Dominio de 
la composición de funciones. Tipos de funciones: inyectivas, suprayectivas y biyectivas. 
Función inversa respecto de la composición. Cálculo de imágenes y antiimágenes, gráfica 
y analíticamente, en funciones sencillas. Representación gráfica de tablas que muestren 
relaciones  funcionales.  Construcción  de  una  tabla  de  valores  a  partir  de  expresiones 
funcionales.  Determinación  del  dominio  de  funciones  polinómicas,  racionales  e 
irracionales  sencillas,  analíticamente.  Determinación  del  dominio  de  una  función 
representada  gráficamente.  Determinación  del  recorrido  de  una  función  representada 
gráficamente.  Construcción  de  gráficas  de  funciones  sencillas,  de  criterio  simple  o 
definidas a trozos. Caracterización de una función a partir de su representación gráfica: 
signo,  crecimiento,  acotación,  simetría y  periodicidad.  Estudio  y  determinación de los 
intervalos de signo constante de una función polinómica, racional e irracional, en casos 
sencillos, conocida su expresión analítica. Determinación de la simetría de una función y 
=  f(x).  Utilización  de  gráficas  como  instrumento  para  el  estudio  de  situaciones 
relacionadas  con  fenómenos  reales.  Operaciones  con  funciones  y  determinación  del 
dominio de la función resultado de la operación a partir de los dominios de las funciones 
iniciales. Composición de funciones sencillas.  Determinación del  dominio de la función 
compuesta en casos muy sencillos. Determinación y caracterización gráfica de funciones 
inyectivas.  Cálculo  de  la  función  inversa  de  una  función  inyectiva  respecto  de  la 
composición. Interpretación de situaciones reales presentadas tanto en forma de gráficas, 
como a través de funciones polinómicas o racionales sencillas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Expresar gráficamente relaciones funcionales dadas mediante tablas.  Hallar  relaciones 
funcionales sencillas. Determinar dominios. Leer el recorrido de una función a partir de su 
representación  gráfica.  Representar  gráficamente  funciones  sencillas,  en  particular, 
funciones  polinómicas  de  primer  y  segundo  grado,  y  funciones  de  proporcionalidad 
inversa.  Determinar  signo  y  simetría  de  una  función  dada  su  expresión  analítica. 
Caracterizar  una  función  mediante  su  gráfica.  Reconocer  las  funciones  polinómicas  y 
racionales  como  funciones  frecuentes  en  fenómenos  reales  sabiendo  interpretar  sus 
gráficas o expresiones algebraicas en las situaciones en que se presenten. Interpretar una 
situación presentada mediante una relación funcional, ya sea en forma de gráfica, tabla o 
dinámicamente,  analizando,  en el  contexto,  el  crecimiento,  decrecimiento,  máximos y 
mínimos...

Tercer trimestre

7. Funciones exponencial, logarítmica y trigonométricas

OBJETIVOS

Definir  la  función  exponencial  y  la  función  logarítmica.  Conocer  las  gráficas  y  las 
propiedades de las funciones exponencial y logarítmica. Entender la función exponencial 
como un modelo  matemático  para  la  descripción de fenómenos  naturales  y  sociales. 
Saber manejar funciones exponenciales sencillas, conectadas con la realidad. Conocer la 
definición de logaritmo. Definir las funciones de seno, coseno y tangente. Reconocer las 
gráficas  de  las  funciones  seno,  coseno y  tangente.  Construir  las  funciones  arcoseno, 
arcocoseno y arcotangente. Resolver ecuaciones exponenciales, y trigonométricas.
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CONTENIDOS

Potencia  de  exponente  irracional. La  función  exponencial. Características. Función 
logarítmica.  Definición  de  logaritmo  de  un  número.  Características  de  la  función 
logarítmica.  Definición  de  las  funciones  seno,  coseno,  tangente  y  cotangente. 
Características de dichas funciones. Obtención de potencias de exponente real mediante 
calculadora  con  determinada  precisión. Representación  gráfica,  mediante  tablas  de 
valores,  de  funciones  exponenciales. Identificación  y  caracterización  de  una  ley  de 
crecimiento exponencial. Resolución de ecuaciones exponenciales sencillas, relacionadas 
con fenómenos de crecimiento o  decrecimiento exponencial. Representación gráfica de 
funciones  logarítmicas  sencillas,  a  partir  de  la  construcción  de  una  tabla  de  valores. 
Resolución  de  ecuaciones  exponenciales  relacionadas  con  leyes  de  crecimiento 
exponencial  para  las  que  es  necesario  aplicar  logaritmos. Resolución  de  ecuaciones 
logarítmicas sencillas, mediante la aplicación de las propiedades de las operaciones con 
logaritmos, en actividades relacionadas con las ciencias experimentales, sociales o con 
aspectos  de  la  vida  cotidiana. Representación  gráfica  de  funciones  trigonométricas 
sencillas. Reconocimiento de funciones periódicas y obtención de su periodo. Cálculo del 
dominio  de  funciones  exponenciales,  logarítmicas  y  trigonométricas. Resolución  de 
ecuaciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Representar  correctamente  funciones  exponenciales,  logarítmicas  y  trigonométricas 
sencillas, mediante tablas de valores. Aplicar correctamente la definición de logaritmo. 
Usar  con  precisión  la  calculadora.  Calcular  dominios  de  funciones  exponenciales, 
logarítmicas  y  trigonométricas.  Reconocer  las  funciones  exponenciales  y  logarítmicas 
como  funciones  frecuentes  en  los  fenómenos  naturales.  Resolver  ecuaciones 
exponenciales,  logarítmicas  y  trigonométricas,  relacionadas  con  problemas  de  índole 
práctica.

8. Límite y continuidad

OBJETIVOS

Comprender el concepto de sucesión. Distinguir entre las sucesiones que admiten una 
expresión del término general y las que no. Comprender el concepto de límite de una 
sucesión. Distinguir entre sucesiones convergentes, divergentes y oscilantes. Comprender 
el  significado  de  las  indeterminaciones.  Comprender  la  importancia  y  significado  del 
número e. Ampliar el concepto de límite de una sucesión al límite de funciones en el  
infinito. Comprender el concepto de límite de una función en un punto. Saber establecer 
cuándo una función es continua en un punto y clasificar discontinuidades.

CONTENIDOS

Sucesión.  Término  general.  Límite  de  una  sucesión.  Sucesiones  convergentes, 
divergentes y oscilantes. Número e. Límite de una función en el infinito. Límite de una 
función en un punto. Asíntotas horizontales de una función. Función continua en un punto. 
Tipos de discontinuidades. Cálculo de términos de una sucesión conociendo su término 
general.  Cálculo  del  término  general  de  una  sucesión  conociendo  algunos  de  sus 
términos.  Cálculo  del  límite  de  sucesiones  polinómicas,  racionales,  irracionales  y  de 
potencias de sucesiones. Resolución de indeterminaciones en el  cálculo de límites de 
sucesiones.  Cálculo  de  límites  laterales  de  una  función  en  un  punto,  gráfica  y 
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analíticamente. Cálculo  de  límites  de  funciones  en  un  punto. Resolución  de 
indeterminaciones en el cálculo de límites de funciones. Determinación del dominio de 
continuidad de una función. Clasificación de discontinuidades.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Expresar  el  término  general  de  una  sucesión  conociendo  algunos  de  sus  términos. 
Resolver  límites de sucesiones polinómicas,  racionales,  irracionales  y  de potencias  de 
sucesiones. Reconocer y resolver las indeterminaciones estudiadas. Calcular límites de 
sucesiones en las que aparece el número e. Saber calcular límites de funciones en el  
infinito y en un punto, tanto gráfica como analíticamente. Saber reconocer y averiguar 
asíntotas  verticales y horizontales de una función,  tanto gráfica como analíticamente. 
Saber resolver indeterminaciones en el cálculo de límites de funciones. Ser capaces de 
hallar las discontinuidades que presenta una función y saber clasificarlas. Ser capaces de 
trasladar  a una  gráfica  las características  más relevantes  que se pueden deducir  del 
cálculo de límites.

9. Cálculo diferencial

OBJETIVOS

Comprender  los  conceptos  de  tasa  de  variación  media e instantánea.  Comprender  el 
concepto  de  derivada  de  una  función  en  un  punto  y  su  interpretación  geométrica. 
Calcular la función derivada de una función en un punto aplicando la definición. Calcular 
derivadas de funciones sencillas. Utilizar las propiedades de la derivada de la suma de 
funciones y del producto por un número real. Utilizar las propiedades de la derivada de un 
producto y un cociente de funciones. Intuir la relación entre continuidad y derivabilidad. 
Calcular  la ecuación de la recta tangente  a una función en un punto.  Determinar  los 
intervalos de monotonía de una función. Representar funciones polinómicas y racionales 
sencillas.

CONTENIDOS

Tasas de variación media e instantánea. Pendiente de tangente  a una función en un 
punto. Derivada de una función en un punto. Función derivada. Derivada de las funciones 
constante y potencial, logarítmica, exponencial y trigonométrica. Derivada de la suma de 
dos funciones. Derivada del producto de una función por una constante. Derivada del 
producto y el cociente de dos funciones. Intervalos de monotonía. Cálculo de la tasa de 
variación media. Relación entre la tasa de variación media y la pendiente de la recta 
secante. Relación entre la tasa de variación instantánea en un punto y la pendiente de la 
recta tangente en ese punto. Cálculo de la derivada de una función en un punto aplicando 
la definición. Cálculo de la función derivada de la función constante, de las funciones 
potencial,  exponencial,  logarítmica  y  trigonométrica,  de  la  suma  de  funciones  y  del 
producto de una función por un número real. Cálculo de la función derivada del producto 
y del cociente de dos funciones. Cálculo de la ecuación de la recta tangente a una función 
en un punto.  Cálculo de  los  intervalos  de  monotonía  de una función.  Representación 
gráfica de funciones polinómicas y racionales sencillas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Calcular derivadas sencillas en un punto aplicando la definición. Calcular la derivada de 
funciones sencillas. Aplicar las propiedades de la derivada de la suma de dos funciones y 
del producto de una función por un número real. Aplicar las propiedades de la derivada 
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del producto y del cociente de dos funciones. Calcular la ecuación de la recta tangente a 
una  función  en  un  punto.  Determinar  los  intervalos  de  monotonía  de  una  función. 
Representar gráficamente funciones polinómicas y racionales sencillas.

10. Probabilidad.Distribuciones de probabilidad

OBJETIVOS 

Expresar los resultados de fenómenos y experimentos aleatorios.  Operar con sucesos: 
unión  e  intersección.  Comprender  la  probabilidad  a  posteriori  :  Ley  de  los  grandes 
números. Utilizar técnicas de recuento para asignar probabilidades y aplicar la regla de 
Laplace.  Calcular  probabilidades  de  sucesos  compuestos.  Calcular  probabilidades 
condicionadas  y  probabilidad  total.  Comprender  el  concepto  de  variable  aleatoria  y 
diferenciar discreta de continua. Calcular la media y desviación típica de una variable 
discreta. Distribución binomial. Usar la distribución Normal.

CONTENIDOS

Experimento  aleatorio.  Suceso.  Espacio  de  sucesos  de  un  experimento  aleatorio. 
Frecuencia  relativa  :  Ley  de  los  grandes  números.  Probabilidad:  Propiedades  de  la 
probabilidad.  Regla de Laplace. Probabilidad condicionada por un suceso. Probabilidad 
compuesta.  Probabilidad  Total.  Variable  aleatoria  discreta.  Función  de  probabilidad. 
Función d Distribución de una variable aleatoria discreta. Media y desviación típica de una 
variable discreta. Distribución Binomial. Variable aleatoria continua. Distribución Normal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Expresar el espacio de sucesos correspondiente a un experimento aleatorio. Aplicar el 
álgebra  de  sucesos  para  calcular  probabilidades  de  sucesos  compuestos.  Asignar 
probabilidades a sucesos utilizando técnicas de recuento y la regla de Laplace. Calcular la 
función  de  probabilidad  de  una  variable  aleatoria  discreta,  su  valor  esperado  y  su 
desviación típica. Comprender el concepto de distribución Binomial y resolver problemas 
relacionados  con  ella.  Comprender  el  concepto  de  distribución  Normal  y  resolver 
problemas relacionados con ella. Ajustar una Binomial a una Normal. 

3. Criterios de calificación y mínimos exigibles

La calificación de los alumnos se basará en las pruebas que realicen a lo largo del curso, y 
especialmente, en lo que se refiere a los mínimos exigibles, en las que se celebren en los 
meses de junio y septiembre. Cada prueba versará sobre toda la materia desarrollada 
hasta el momento en que se realice y los contenidos mínimos exigibles se corresponden 
con  los  objetivos  citados  anteriormente.  Se  considerarán  superadas  por  un  alumno 
cuando  responda  correctamente  al  menos  al  50%  de  las  cuestiones  planteadas.  El 
correcto  uso  de  la  lengua  castellana  será  también  considerado.  La  superación  de  la 
prueba final, de la que se incluye un modelo como anexo, será necesaria para obtener 
calificación global positiva. Estos mismos criterios servirán para calificar en los exámenes 
de los alumnos de  segundo curso de bachillerato con esta asignatura pendiente.

4. Metodología didáctica que se va a emplear
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Los conceptos nuevos serán presentados por el profesor mediante explicación teórica, 
ilustrada con ejemplos en la clase. A tal presentación seguirá la explicación de diversos 
ejercicios tipo. Posteriormente serán propuestos ejercicios de características similares a 
los  alumnos  para  que  éstos  los  resuelvan.  Tales  ejercicios  serán  desarrollados 
posteriormente en clase, bien por parte del profesor bien por parte de los alumnos, pero 
sólo si las dificultades encontradas por éstos para su realización así lo aconsejen.

5. Actividades de recuperación y atención a la diversidad

Para  facilitar  la  profundización  en  los  conceptos,  éstos  deben  acompañarse  de  unas 
actividades de desarrollo con una estructura interna de pasos muy claros. Se ofrecerán 
actividades con distinto grado de estructuración para atender a la diversidad de niveles y 
ritmos de aprendizaje. Además, se realizarán actividades de ampliación y actividades de 
refuerzo para atender a la diversidad de los alumnos. Por otra parte, tras detectar el nivel 
de preparación previa, el profesor puede utilizar actividades para realizar una puesta a 
punto de los alumnos antes de abordar los contenidos propios de las correspondientes 
unidades del  curso.  No deben darse por sabidos conceptos  que no han sido tratados 
previamente. Por eso, cuando se considere necesario, se hará una referencia al concepto 
anterior al que se introduce.

6. Actividades complementarias y extraescolares

No está prevista la realización de actividades de tal tipo.

7. Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar

El libro de texto se considera un complemento indispensable a la tarea del profesor en 
clase, si bien éste podrá efectuar adaptaciones de sus contenidos a las condiciones de los 
alumnos.  Según sus autoras,  en la confección del libro se ha tenido presente que los 
alumnos de primero de Bachillerato provienen de la ESO y, por tanto no suelen utilizar de 
forma rigurosa el lenguaje formal matemático. En cambio, los que cursen segundo de 
Bachillerato precisarán del dominio de este lenguaje para sus estudios posteriores. Por 
todo ello afirman que el lenguaje empleado en los libros ha de presentar una evolución 
gradual.

Las “Tecnologías de la Información y Comunicación” serán utilizados por los profesores 
como herramienta  para  la  creación  de material  didáctico,  como viene sucediendo ya 
desde  hace  años.  Haremos  uso  de  la  excepcional  herramienta  que  supone  que  los 
alumnos tengan fácil acceso a los ordenadores, cuando el tema y la ocasión lo requieran, 
en este sentido visitaremos las páginas siguientes:

Proyecto  DESCARTES del CNICE, con módulos para ESO y sobre todo muy eficaz para 
Bachillerato.
LINEX2006.

Linex2006 ha incluido una serie de programas incluidos en la carpeta de Educativos y en 
la sección de Matemáticas, y durante este curso utilizaremos algunos de ellos.

-Cálculo de porcentajes. Kpercentage.
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-Dr. Geo
-Geometría interactiva para KDE.
-Algebra y geometría.
-Genius-calculadora-.
-geogebra.
-Gnuplot.
-GNU TEXmacs.
-gvetl.
-Kbruch. Operaciones con fracciones.
-Kile.
-Kmplot. Dibujo de funciones elementales en el plano.
-mathomatic.
-octave
-Proyecto Descartes del CNICE.
-R
-WIMS, servidor web científico.
-wxMaxima.
-Xabacus
-xmaxima.
-Yacas, resolución de problemas geométricos.
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Matemáticas I. Modelo de prueba final.

1. Sin utilizar calculadora, resuelve un triángulo ABC en el que:

cm 220    a        º45    B̂        º60    Â ===

2. Halla las ecuaciones de las rectas que pasan por el punto (0, 2) y 
forman ángulos de 30º con la recta x = 3.

3. Se tiene la hipérbola:    1  
4
y

    
9
x 22

=−

a) Halla su centro, sus vértices y sus focos.

b) Obtén la ecuación de la tangente a ella en el punto de abscisa x 
= 6 y ordenada positiva.

4. Calcula los siguientes límites:

( )[ ]2n63n6 lim 2

n
+−+

∞→
   

4x3

n 2x-2
2x-1

 lim
+

+∞→







5. a) ¿Para qué valor de x es igual a 1 la derivada de la función:

          y  = x · (Lx –1)?

b) Halla el valor de x en las siguientes expresiones:

 9x+3 = 3x+5     7x = 115    

6.  Una urna A tiene 3 bolas blancas y 7 negras. Otra urna B tiene 9 bolas 
blancas y 1 negra. Escogemos una urna al azar y de ella extraemos 
una bola, calcula:
a)  P(Blanca/A);  b)  P(B y Blanca);  c)  P(Blanca);       d) 
P(B/Blanca)
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Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I.
Primer curso de Bachillerato.

1. Objetivos didácticos

El alumno deberá:
Aplicar  sus  conocimientos  matemáticos  a  situaciones  diversas,  usándolos  en  la 
interpretación de fenómenos y procesos que pueden encontrarse tanto en las ciencias 
sociales y humanas como en actividades cotidianas.
Utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de problemas, de forma que 
pueda enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia y creatividad.
Elaborar  juicios  y  formar  criterios  propios  sobre  fenómenos  sociales  y  económicos, 
utilizando tratamientos matemáticos y expresar críticamente opiniones, argumentando 
con precisión y rigor.
Mostrar actitudes propias de la actividad científica y de la investigación matemática como 
son la visión crítica,  la necesidad de verificación de las hipótesis,  la valoración de la 
precisión, el cuestionamiento de las apreciaciones intuitivas y la apertura a nuevas ideas.
Utilizar  los  conocimientos  matemáticos  adquiridos  para  interpretar  críticamente  los 
mensajes,  datos  e informaciones que aparecen en los medios de comunicación sobre 
cuestiones económicas y sociales.
Usar  el  discurso  racional  para  plantear  acertadamente  los  problemas,  justificar 
procedimientos, adquirir rigor en el pensamiento científico, encadenar coherentemente 
los argumentos y detectar incorrecciones lógicas.
Expresarse correctamente de forma oral, escrita y gráfica en situaciones susceptibles de 
ser tratadas matemáticamente, mediante la adquisición y el manejo de un vocabulario 
específico matemático.
Establecer relaciones entre las Matemáticas y el entorno social,  cultural  y económico, 
apreciando el importante papel que aquéllas desempeñan como parte de nuestra cultura.

2. Contenidos que se han de impartir y distribución temporal

Primer trimestre

Aritmética y álgebra

Unidad 1. Números reales
• Números racionales. • Valor absoluto de un número real.
• Números irracionales. • Radicales. Propiedades.
• Los números reales. • Notación científica.
• La recta real. • Logaritmos.
• Intervalos y semirrectas.

Unidad 2. Aritmética mercantil

• Aumentos y disminuciones • La “tasa anual equivalente”.
porcentuales. • Cálculo de la cantidad inicial.

• Amortización de préstamos. • Progresiones geométricas.
• Cálculo de anualidades o mensualidades • Intereses bancarios.
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Unidad 3. Polinomios y fracciones algebraicas

• Suma, resta y multiplicación de polinomios. • Factorización  de 
polinomios.
• División de polinomios. • Divisibilidad  de 
polinomios.
• Regla de Ruffini. • Fracciones algebraicas.

Unidad 4. Ecuaciones

• Ecuaciones de segundo grado. • Sistemas de ecuaciones.
• Resolución de sistemas de ecuaciones.  Método de Gauss.
• La factorización como técnica para resolver ecuaciones de mayor grado.

Segundo trimestre 

Funciones

Unidad 5. Funciones elementales

• Concepto de función. • Algunas  transformaciones  de 
funciones.
• Dominio de definición de una función.             • Funciones de proporcionalidad 
inversa.
• Funciones lineales. • Funciones radicales.
• Interpolación lineal. • Funciones definidas “a trozos”.
• Funciones cuadráticas. • Valor  absoluto  de  una 
función.

Unidad 6. Funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas

• Funciones trigonométricas. • Las funciones exponenciales.
• Composición de funciones. • Las funciones logarítmicas.
• Función inversa o recíproca de otra.

Unidad 7. Límites de funciones. Continuidad y ramas infinitas

• Discontinuidades. Continuidad. • Cálculo de límites.
• Límite de una función en un punto. • Ramas infinitas.
• Cálculo de límites de funciones. • Asíntotas.

Estadística y probabilidad

Unidad 9. Distribuciones bidimensionales

• Nubes de puntos. Correlación. • Medida de la correlación.
• Rectas de regresión. • Tablas de doble entrada.

Tercer trimestre

Unidad 10. Distribuciones de probabilidad. Variable discreta
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• Cálculo de probabilidades. • Distribución binomial. 
• Números combinatorios.  • Cálculo  de  probabilidades  en 
una
• Distribuciones de probabilidad. distribución binomial.
• Parámetros de una distribución. • Ajuste  de  datos  a  una 
binomial.

Unidad 11. Distribuciones de variable continua

• Distribuciones continuas de probabilidad. • La distribución binomial se aproxima a 
• La distribución normal. la normal.
• Cálculo de probabilidades en • Ajuste  de  un  conjunto  de 
datos a una

distribuciones normales. distribución normal.

3. Criterios de evaluación y calificación y mínimos exigibles

Los criterios en los que se basará la evaluación serán:

Utilizar los números racionales e irracionales para presentar e intercambiar información y 
resolver problemas y situaciones extraídos de la realidad social y de la vida cotidiana.
Transcribir problemas reales a un lenguaje algebraico, utilizar las técnicas matemáticas 
apropiadas en cada caso para resolverlos y dar una interpretación, ajustada al contexto, a 
las soluciones obtenidas.
Reconocer  las  familias  de  funciones  más  frecuentes  en  los  fenómenos  económicos  y 
sociales, relacionando sus gráficas con fenómenos que se ajusten a ellas.
Interpretar situaciones presentadas mediante relaciones funcionales expresadas en forma 
de tablas numéricas, gráficas o expresiones algebraicas.
Usar las tablas y gráficas para estudiar situaciones relacionadas con fenómenos sociales y 
analizar funciones que no se ajusten a ninguna fórmula.
Interpretar y elaborar informes sobre situaciones reales, susceptibles de ser presentadas 
en forma de gráficas, que exijan tener en cuenta crecimiento y decrecimiento, máximos y 
mínimos y tendencias de evolución.
Distinguir si la relación entre los elementos de un conjunto de datos de una distribución 
bidimensional,  es  de  carácter  funcional  o  aleatorio  y  extraer  conclusiones  de  tipo 
cualitativo a partir de su representación gráfica.
Interpretar, utilizando el coeficiente de correlación y las rectas de regresión, situaciones 
reales definidas mediante una distribución bidimensional.
Utilizar técnicas estadísticas elementales para tomar decisiones ante situaciones que se 
ajusten  a  una  distribución  de  probabilidad  binomial  o  normal,  calculando  las 
probabilidades de uno o varios sucesos. 

Como criterios de calificación se tendrán en cuenta los siguientes.

La calificación de los alumnos se basará en las pruebas que realicen a lo largo del curso, y 
especialmente en en el mes de junio y, en su caso, septiembre, de las que se adjunta un 
modelo como anexo. Cada una de ellas versará sobre toda la materia desarrollada hasta 
el momento en que se realicen y los contenidos mínimos exigibles se corresponden con 
los objetivos citados anteriormente. Se considerarán superadas por un alumno cuando 
responda correctamente al menos al 50% de las cuestiones planteadas. El correcto uso 
de la lengua castellana será también considerado. La superación de la prueba final será 
necesaria para obtener calificación global positiva. Estos mismos criterios servirán para 
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calificar en los exámenes a los alumnos de 2º de bachillerato que tengan esta asignatura 
pendiente.

4. Metodología didáctica que se va a emplear

Los conceptos nuevos serán presentados por el profesor mediante explicación apoyada 
tanto como sea posible en ejemplos extraídos de situaciones reales. A tal presentación 
seguirá  la  explicación  de  diversos  ejercicios  tipo.  Posteriormente  serán  propuestos 
ejercicios de características similares a los alumnos para que éstos los resuelvan. Tales 
ejercicios se resolverán posteriormente en clase, bien por parte del  profesor bien por 
parte de los alumnos, en la medida en que las dificultades encontradas por éstos para su 
realización así lo aconsejen.

5. Actividades de recuperación y atención a la diversidad

Cuando sea posible se aprovechará el carácter secuencial de algunos contenidos para 
repasar aquellos ya estudiados que se relacionen con los que estén siendo tratados en 
clase. Se atenderán cuantas consultas hagan los alumnos sobre conceptos ya estudiados 
y se corregirán los ejercicios que presenten. A los alumnos con mayores dificultades se 
les orientará para que utilicen libros con ejercicios resueltos de la biblioteca.

6. Actividades complementarias y extraescolares

En principio no está contemplada la realización de actividades de tal naturaleza.

7. Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar

• Libro de texto (Autores: Colera y otros. Editorial Anaya).
• Libros de la biblioteca del instituto.
• Ordenadores e Internet.
• Colecciones de ejercicios elaboradas por los profesores del departamento.

Las “Tecnologías de la Información y Comunicación” serán utilizados por los profesores 
como herramienta  para  la  creación  de material  didáctico,  como viene sucediendo ya 
desde hace años. Como los chicos tienen fácil acceso a los ordenadores no dejaremos 
pasar  la  ocasión  para  hacer  uso  de  ellos  y  así  cuando  estudiemos  los  temas  de 
estadística,  usaremos  el  programa  “Cáparra   Excel”  para  calcular  los  diferentes 
parámetros y regresiones.
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Matemáticas aplicadas a las CCSS I. Modelo de prueba 
final.

1. Aplicando las propiedades de los logaritmos, halla el valor de x en:

log x = 3 log 2 – 2 log 3

2. Resuelve la ecuación siguiente:    
6x
6x

2
1

6
x

 _  
6x

x
−
+

−=
−

3. Se cree que el número, y, de unidades vendidas de cierto producto, 
en función de su precio en euros, x, viene dado por:  y = 50 – x, donde el 
precio no puede superar  los  50  euros.  Si  por  cada  unidad  vendida  se 
obtiene un beneficio de x – 10  euros,  determina  de forma razonada  el 
precio x que produce un mayor beneficio,  el  número  de  unidades 
vendidas en tal caso y el beneficio obtenido. Representa  la  función 
correspondiente.

4. En una empresa se ha hecho un estudio para ver la relación entre el 
dinero gastado en publicidad (en decenas de miles de euros) y las ventas 
mensuales  (también  en  decenas  de  miles  de  euros)  durante  los  cinco 
últimos meses:

Gastos 0,5 0,8 0,4 0,6 1,2
Ventas 50 90 30 70 92

Halla el coeficiente de correlación y la recta de regresión de esta 
distribución.  ¿Piensas  que  ha   sido  buena  la  campaña  de  publicidad 
realizada? ¿Por qué?

5. Las  puntuaciones  de  un  determinado  examen  siguen  una 
distribución normal de media 55 y desviación típica 8. Halla la probabilidad 
de obtener:

a) Menos de 50 puntos.     b) Entre 40 y 60 puntos.
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Matemáticas II. Segundo curso de Bachillerato.
Ciencias de la Naturaleza y la Salud.

1. Objetivos didácticos:

Los alumnos habrán de:

Comprender los conceptos, procedimientos y estrategias matemáticas que les permitan 
desarrollar  estudios  posteriores más específicos de ciencias  o técnicos  y adquirir  una 
formación científica general.
Aplicar  sus  conocimientos  matemáticos  a  situaciones  diversas,  utilizándolos  en  la 
interpretación de las ciencias, en la actividad tecnológica y en las actividades cotidianas.
Analizar  y  valorar  la  información  procedente  de  diferentes  fuentes,  utilizando 
herramientas matemáticas, para formarse una opinión propia que les permita expresarse 
críticamente sobre problemas actuales.
Utilizar con autonomía y eficacia estrategias características de la investigación científica y 
procedimientos propios de las Matemáticas (plantear problemas, formular y contrastar 
hipótesis,  planificar,  manipular  y  experimentar)  para  realizar  investigaciones  y,  en 
general, explorar situaciones y fenómenos nuevos.
Expresarse de forma oral, por escrito y gráficamente en situaciones susceptibles de ser 
tratadas  matemáticamente,  mediante  la  adquisición  y  el  manejo  de  un  vocabulario 
específico de términos y notaciones matemáticos.
Mostrar actitudes asociadas al trabajo científico y a la investigación matemática, como la 
visión crítica, la necesidad de verificación, la valoración de la precisión y la apertura a 
nuevas ideas.
Utilizar  el  discurso  racional  para  plantear  acertadamente  los  problemas,  justificar 
procedimientos, adquirir rigor en el pensamiento científico, encadenar  los argumentos y 
detectar incorrecciones lógicas.
Abordar  con  mentalidad  abierta  los  problemas  que  la  continua  evolución  científica  y 
tecnológica plantea a la sociedad, dominando el lenguaje matemático necesario.
Apreciar el desarrollo de las Matemáticas como un proceso cambiante y dinámico, muy 
relacionado con el de otras áreas del saber, mostrando una actitud flexible y abierta ante 
las opiniones ajenas.

Los objetivos anteriores se concretan en:

Interpretar con precisión y de forma práctica el concepto de límite de una función en un 
punto, y saberlo calcular en todo tipo de funciones.
Saber  operar  con  funciones,  utilizando  las  operaciones  básicas,  en  especial  la 
composición de funciones.
Interpretar  y  reconocer  en la  práctica  el  concepto  de  función  continua  en  un  punto.  
Conocer  y  reconocer  los  tipos  de  discontinuidades  más  usuales  y  determinarlos 
empleando  los  límites  laterales.  Saber  justificar  de  manera  intuitiva  el  teorema  de 
Bolzano y aplicarlo en la resolución de ecuaciones sencillas.
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Interpretar el concepto de asíntota vertical, horizontal y oblicua, y saberlas calcular para 
las funciones elementales y las funciones compuestas sencillas.
Conocer y saber calcular las derivadas laterales de una función en un punto. Comprender 
y saber calcular la derivada de una función cualquiera.
Conocer y discutir el teorema que relaciona derivabilidad y continuidad de una función en 
un punto.

Saber aplicar correctamente la regla de la cadena. Saber calcular las derivadas sucesivas 
de una función y relacionar su signo con la monotonía y la curvatura de esa función.
Interpretar con claridad los conceptos de condición necesaria y condición suficiente, y 
aplicarlos a la existencia de extremos relativos.
Saber  generar  el  gráfico  de  una  función  a  partir  del  estudio  analítico  del  dominio, 
continuidad, raíces, simetrías, asíntotas, derivabilidad y extremos relativos de la función. 
Resolver  situaciones prácticas  de  optimización  usando los  procedimientos  básicos  del 
análisis funcional.
Comprender el concepto de primitiva de una función relacionándolo con el concepto de 
derivada de una función. Interpretar la integral como el conjunto de primitivas posibles de 
una función.
Calcular integrales inmediatas y casi inmediatas. Utilizar diversos métodos de integración.
Comprender el concepto de área definida bajo una curva y su relación con la integral 
definida.
Aplicar la integral definida al cálculo de áreas.
Reconocer y saber operar matrices. Comprender el concepto de rango de una matriz. 
Saber calcular el determinante de una matriz. Conocer sus propiedades. 
Aplicar determinantes para el cálculo del rango de una matriz y de la matriz inversa.
Saber  resolver  sistemas  de  ecuaciones  lineales  aplicando  notación  matricial.  Conocer 
diversos métodos de resolución.
Aplicar el teorema de Rouché-Frobenius a la discusión de sistemas de ecuaciones.
Identificar  y  representar  vectores  en  el  plano  y  en  el  espacio  ordinario,  dados 
gráficamente  o  a  través  de  sus  coordenadas,  y  reconocer  su  dependencia  o 
independencia  lineal,  tanto  intuitivamente  como  a  partir  del  rango  de  la  matriz  de 
componentes.
Situar puntos en el plano y en el espacio ordinario, y reconocer posibles relaciones entre 
estos puntos.
Conocer  los  conceptos  de  módulo,  argumento,  producto  escalar,  producto  vectorial  y 
producto mixto, y sus propiedades en el plano y en el espacio ordinario.
Resolver problemas métricos en el plano y en el espacio: distancias, áreas y ángulos.
Distinguir  y  representar  rectas  y  planos  expresados  a  partir  de  sus  ecuaciones, 
determinando sus elementos característicos y recíprocamente.
Saber  plantear,  discutir,  resolver  e  interpretar  la  solución  de sistemas  de ecuaciones 
lineales,  para calcular  posiciones relativas entre rectas,  entre planos y entre rectas y 
planos.
Saber  interpretar  y  explicar  fenómenos  descritos  mediante  dependencias  funcionales, 
relacionados con situaciones de la vida cotidiana.
Utilizar herramientas de álgebra, geometría y análisis para analizar problemas de ámbito 
científico  y  tecnológico  que  se  les  presenten  en  sus  estudios,  y  ser  críticos  con  los 
resultados obtenidos.
Entender y aplicar el método científico a un nivel de complejidad adecuado a su edad, 
para analizar y estudiar la realidad.
Incorporar  al  bagaje  cultural  el  lenguaje  más  usual  de  las  matemáticas  y  los 
procedimientos de razonamiento lógico que les son característicos.
Habituarse a la discusión previa en la resolución de problemas y a la comprobación e 
interpretación de las soluciones obtenidas en el contexto propio del problema.
Buscar  procedimientos  diversos  para  la  resolución  de  los  problemas  planteados, 
acostumbrándose a la optimización de los procesos.
Valorar  los  procesos inductivos  y  deductivos  como herramientas  fundamentales  en el 
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trabajo matemático e insistir para utilizarlos con el nivel de complejidad adecuado.
Comprender que el trabajo en el ámbito de las matemáticas se basa en mejoras sucesivas 
de los contenidos ya conocidos, ampliando su marco de aplicación o la potencia de su 
aplicación, y entender que este hecho no menosprecia los aprendizajes intermedios de 
este proceso helicoidal.
Ser consciente de las relaciones entre las diversas partes de las matemáticas y observar 
la necesidad de aplicarlas de manera conjunta al plantearse situaciones más complejas.

Situar  histórica  y  socialmente  los  principales  acontecimientos  de  la  evolución  de  las 
matemáticas.

2. Contenidos que se han de impartir y distribución temporal

Primer trimestre

Límites de funciones: Propiedades de los números reales, función real de variable real, 
límite de una función en un punto, límite de una función en el infinito, cálculo de límites. 
Continuidad: Función continua en un punto y en un intervalo.
Derivadas: Derivada de una función en un punto, interpretación geométrica, derivadas 
laterales, continuidad y derivabilidad, función derivada, reglas de derivación.
Propiedades de las funciones derivables: Monotonía y signo de la derivada, teoremas de 
Rolle y del valor medio, curvatura de una función, teorema del valor medio generalizado
Aplicaciones de la derivada: Optimización, representación gráfica de funciones.

Segundo trimestre

Primitivas  e  integrales:  Función  primitiva,  integral  de  una  función,  propiedades  de  la 
integral, integrales inmediatas, métodos generales de integración.
Aplicaciones  de  la  integral:  Área  bajo  una  curva,  integral  definida  de  una  función 
continua, propiedades de la integral definida, regla de Barrow, aplicación al cálculo de 
áreas planas y de volúmenes.
Sistemas de ecuaciones: Sistemas de ecuaciones lineales, resolución de sistemas.
Matrices: Matrices, notación matricial de un sistema, operaciones con matrices, matriz 
inversa, solución matricial de un sistema de ecuaciones, rango de una matriz.
Determinantes:  Determinantes  de  segundo  y  tercer  orden,  determinante  de  orden n, 
método de Cramer, cálculo del rango de una matriz, teorema de Rouché-Fröbenius.

Tercer  trimestre

Geometría en el espacio: Vectores en el espacio, rectas en el espacio, el plano, posiciones 
relativas en el espacio, ángulos en el espacio, distancias en el espacio.

3. Criterios de evaluación y calificación y mínimos exigibles

Como criterios de evaluación se tendrán en cuenta los siguientes:
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1. Transcribir situaciones de las ciencias de la naturaleza y de la geometría a un lenguaje 
vectorial, y usar las operaciones con vectores para resolver los problemas extraídos de 
ellas, interpretando las soluciones.

2.   Interpretar  geométricamente  el  significado  de  expresiones  analíticas  de  curvas 
sencillas.

3.  Identificar  las  formas  correspondientes  a  ciertos  lugares  geométricos,  analizar  sus 
propiedades métricas y construirlas a partir de ellas, estudiando su aplicación a distintas 
ramas de la ciencia y la tecnología.

4. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices como instrumento para 
representar  e  interpretar  datos,  relaciones  y  ecuaciones,  y  en  general  para  resolver 
situaciones diversas.

5.  Elaborar  estrategias  para  la  resolución  de  problemas  concretos,  expresándolos  en 
lenguaje algebraico y utilizando determinadas técnicas algebraicas para resolverlos.

6.  Utilizar  el  concepto  y  cálculo  de  límite  y  derivada  para  encontrar  e  interpretar 
características destacadas de funciones expresadas en forma explícita.

7. Aplicar el cálculo de límites, derivadas e integrales al estudio de fenómenos naturales y 
tecnológicos, así como a la resolución de problemas de optimización y medida.

8.  Realizar  investigaciones  en  las  que  haya  que  organizar  y  codificar  informaciones, 
seleccionar,  comparar y valorar estrategias para enfrentarse a situaciones nuevas con 
eficacia, eligiendo las herramientas matemáticas adecuadas en cada caso.

Como criterios de calificación se considerarán:

* La calificación de los alumnos se basará en las pruebas que realicen a lo largo del curso,  
y especialmente en las que se celebren en los meses de febrero y mayo. Al finalizar los 
temas de Análisis, en febrero, se realizará una prueba que tendrá carácter eliminatorio 
para los alumnos que la superen. Al  finalizar  el Álgebra y la Geometría,  en mayo,  se 
realizará una prueba con dos partes: La primera, de Análisis, sólo habrán de realizarla los 
alumnos que no eliminaran tal materia en febrero; la segunda parte, que tratará sobre 
Álgebra y Geometría, habrán de realizarla todos los alumnos (se incluye como anexo un 
modelo  de  dicha  prueba).  No  obstante,  la  primera  parte  de  este  examen  puede 
adelantarse, de acuerdo con los alumnos, al mes de abril. Para superar la asignatura, será 
necesario haber superado ambas partes, y en este caso la calificación final será la media 
de  ambas  partes.  En  cuanto  a  la  convocatoria  extraordinaria  de  septiembre,  el 
correspondiente  examen,  común  y  simultáneo  para  todos  los  alumnos,  será 
confeccionado por el departamento.

* La claridad y corrección en la expresión verbal serán  determinantes para la valoración 
de las pruebas, para cuya superación será necesaria la respuesta correcta de, al menos, 
la mitad de las cuestiones planteadas, teóricas y prácticas. El correcto uso de la lengua 
castellana también será considerado.

4. Metodología didáctica que se va a emplear

Los conceptos nuevos serán presentados por el profesor mediante explicación teórica, 
ilustrada con ejemplos si es posible. A tal presentación seguirá la explicación de diversos 
ejercicios  tipo.  Luego  serán  propuestos  ejercicios  de  características  similares  a  los 
alumnos  para  que  éstos  los  resuelvan.  Tales  ejercicios  serán  desarrollados 
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posteriormente en clase, bien por parte del profesor bien por parte de los alumnos, pero 
sólo si las dificultades encontradas por éstos para su realización así lo aconsejan.

5. Actividades de recuperación y atención a la diversidad

Para  facilitar  la  profundización  en  los  conceptos,  éstos  se  acompañarán  de  unas 
actividades de desarrollo con una estructura interna de pasos sucesivos muy claros. Se 
ofrecerán actividades con distinto grado de estructuración para atender a la diversidad de 
niveles y ritmos de aprendizaje. 

Además, se realizarán actividades de ampliación y actividades de refuerzo para atender a 
la diversidad de los alumnos.

El profesor puede utilizar actividades para realizar una puesta a punto de los alumnos 
antes de abordar los contenidos propios de las correspondientes unidades del curso. No 
deben  darse  por  sabidos  conceptos  que  no  han  sido  tratados  previamente.  Por  eso, 
cuando se considere necesario, se hará una referencia al concepto anterior al  que se 
introduce.

En el mes de febrero se realizará una prueba escrita a los alumnos con la asignatura de 
matemáticas  pendiente del curso anterior en la que podrán superar dicha asignatura. A 
dichos alumnos se les atenderá en cuantas dudas y consultas efectúen desde el inicio del  
curso y se pondrán a su disposición ejercicios de recuperación.

6. Actividades complementarias y extraescolares

En principio no está prevista la realización de actividades de tal tipo.

7. Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar

El libro de texto editado por el departamento se considera un complemento a la tarea del 
profesor  en  clase,  si  bien  éste  podrá  efectuar  adaptaciones  de  sus  contenidos  y 
desarrollos a las condiciones de los alumnos. 

Las “Tecnologías de la Información y Comunicación” serán utilizados por los profesores 
como herramienta  para  la  creación  de material  didáctico,  como viene sucediendo ya 
desde hace años. A pesar de que el temario de este curso es muy denso, no dejaremos 
pasar la oportunidad que nos ofrece el hecho de tener fácil acceso a los ordenadores para 
cuando el tema y la ocasión lo requieran visitar las siguientes páginas:

-Kile.
-Kmplot. Dibujo de funciones elementales en el plano.
-mathomatic.
-octave
-Proyecto Descartes del CNICE.
-R
-WIMS, servidor web científico.
-wxMaxima.
-Xabacus
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-xmaxima.
-Yacas, resolución de problemas geométricos.
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Matemáticas II de 2º de Bachillerato. Modelo de prueba 
final

1.- Discute y resuelve, según los valores del parámetro m, el sistema de 
ecuaciones:

(m - 2)x - y + z = 0
x + (2m - 

1)y
- mz = 0

x + my - z = 0

2.- Sea el plano definido por la recta y el punto A(2,4,3). Se pide:
a) Su ecuación general.

b) Volumen del tetraedro formado por el origen de coordenadas y los 
puntos en que dicho plano es cortado por los ejes de coordenadas.

3.- Determina  una  ecuación  de  la  recta  que  pasando  por  el  punto 
A(2,1,3) corta perpendicularmente a la recta:

x - y + 1 = 0
x + z + 2 = 0

                  
4.- Determina si existe algún valor de a para el que las rectas:
 

3
z

    
4

3y
    

2
1x

  :r =+=+
2
z

    
1
1y

    
3

ax
  :s =

−
+=−

estén en un mismo plano.

5.- Se considera la función: 







+

≤
−=

0    x    si     bx3

0x    si     
2x

a
 

    (x)f
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a) Halla los valores de a y b para los que es derivable en x = 0.
b) Analiza si la función tiene máximos o mínimos locales.

6.- Enuncia el teorema de Rolle, da una interpretación geométrica del 
mismo y utilízalo para estudiar si la ecuación    2x5 + x + m =  0   puede 
tener dos soluciones reales para algún valor de m.

7.- Enuncia el teorema del valor medio del Cálculo Diferencial, da una 
interpretación gráfica del mismo y halla el punto del intervalo [0, 4] en el 
que se verifica la tesis, para la función:

9x   (x)f 2 +=

8.- Calcula las siguientes integrales:

dx 
4x

1x
2

2

∫ −
− dx1nx x2∫
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Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II.
Segundo curso de Bachillerato.

1. Objetivos que se pretenden:

Los alumnos habrán de:

Aplicar  sus  conocimientos  matemáticos  a  situaciones  diversas,  utilizándolos  en  la 
interpretación de fenómenos y procesos que pueden encontrarse tanto en las ciencias 
sociales y humanas como en las actividades cotidianas.
Utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de problemas, de forma que 
les permita enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia y creatividad.
Elaborar  juicios  y  formar  criterios  propios  sobre  fenómenos  sociales  y  económicos, 
utilizando tratamientos matemáticos.
Mostrar actitudes propias de la actividad científica y de la investigación matemática como 
son la visión crítica, la necesidad de verificación de las hipótesis y la valoración de la 
precisión.
Utilizar  los  conocimientos  matemáticos  adquiridos  para  interpretar  críticamente  los 
mensajes, datos e informaciones que aparecen en los medios de comunicación.
Utilizar el discurso racional para plantear los problemas, justificar procedimientos, adquirir 
cierto rigor en el pensamiento científico, encadenar coherentemente los argumentos y 
detectar incorrecciones lógicas.
Expresarse correctamente de forma oral, escrita y gráfica en situaciones susceptibles de 
ser tratadas matemáticamente.
Establecer relaciones entre las Matemáticas y el entorno social,  cultural  y económico, 
apreciando el importante papel que aquéllas desempeñan como parte de nuestra cultura.

2. Contenidos que se han de impartir y distribución temporal

Primer trimestre

1. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales.

Ecuaciones  lineales.  Valor  absoluto.  Sistemas  de  ecuaciones  equivalentes.  Método de 
reducción.  Sistemas  escalonados.  Método  de  Gauss.  Sistemas  lineales  homogéneos. 
Sistemas de distinto número de ecuaciones que de incógnitas.  Resolución de sistemas 
dependientes de un parámetro.

2. Matrices y determinantes

Concepto  de  matriz.  Tablas,  grafos  y  matrices.  Suma  y  producto  de  matrices. 
Transformaciones  lineales  y  matrices.  Matriz  identidad.  Determinantes  de  orden  2. 
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Determinantes de orden 3. Regla de Sarrus.  Matriz inversa. Expresión matricial  de un 
sistema. 

3. Programación lineal

Inecuaciones lineales. Introducción a la P.L. Métodos de resolución. Tipos de soluciones. 
Problema del transporte.

Segundo trimestre

4. Límites y continuidad

Aproximación a la idea de límite de una función. Límite de una función. Propiedades de 
los límites. Límites infinitos y en el infinito. Indeterminaciones. Aproximación a la idea de 
continuidad. Continuidad de una función en un punto y en un intervalo.

5. Derivadas de funciones

Variación  de  una  función  en  un  intervalo.  Variación  media  de  una  función.  Variación 
instantánea  de  una  función.  Derivada  de  una  función  en  un  punto.  Interpretación 
geométrica.  Derivadas  laterales.  Derivabilidad  y  continuidad.  Función  derivada.  Recta 
tangente y normal.

6. Reglas de derivación

Derivada  de  una  función  potencial.  Derivada  de  la  suma,  producto  y  cociente  de 
funciones.  Derivada  de  una  función  compuesta:  regla  de  la  cadena.  Derivada  de  la 
función potencial, exponencial y logarítmica.

7. Estudio de una función. Optimización

Dominio, simetrías, corte con los ejes, periodicidad. Asíntotas de una función. Crecimiento 
y  decrecimiento.  Máximos  y  mínimos.  Concavidad  y  convexidad.  Puntos  de  inflexión. 
Regiones del plano. Representación gráfica de una función. Optimización.

Tercer trimestre

8. Probabilidad

Sucesos.  Probabilidad.  Probabilidad  compuesta.  Probabilidad  condicionada  y  total. 
Teorema de Bayes.

9. Combinatoria. Distribuciones

Introducción  a  la  combinatoria.  Diagramas.  Variaciones.  Combinaciones.  Números 
combinatorios:  Propiedades.  Funciones  de  probabilidad   y  distribución.  Distribución 
binomial. Distribución normal.

10. Muestreo

Población  y  muestra.  Tipos  de  muestreo:  simple,  sistemático,  estratificado  y  por 
conglomerados. Distribución muestral de las medias y de las proporciones.

11. Inferencia estadística
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Error muestral. Error máximo admisible. Tamaño de la muestra. Intervalos de confianza y 
contrastes de hipótesis para la media y la proporción.

3. Criterios de evaluación y calificación y mínimos exigibles

Los criterios en los que se basará la evaluación serán éstos:

• Utilizar  el  lenguaje  matricial  y  aplicar  las  operaciones  con  matrices  como 
instrumento para el tratamiento de situaciones que manejen datos estructurados en 
forma de tablas o grafos.

• Transcribir un problema expresado en lenguaje usual al lenguaje algebraico y 
resolverlo  utilizando  técnicas  algebraicas:  matrices,  resolución  de  sistemas  de 
ecuaciones lineales y programación lineal.

• Analizar cuantitativa y cualitativamente las propiedades locales de una función 
que describa una situación real, extraída de fenómenos habituales en las ciencias 
sociales.

• Utilizar el cálculo de derivadas como herramienta para resolver problemas de 
optimización extraídos de situaciones reales de carácter económico y sociológico.

• Asignar e interpretar probabilidades a sucesos aleatorios simples y compuestos, 
utilizando técnicas de recuento directo, diagramas de árbol o cálculos simples.

• Planificar y realizar estudios concretos partiendo de la elaboración de encuestas, 
selección de la muestra,  y estudio  estadístico  de los datos  obtenidos para  inferir 
conclusiones, asignándoles una confianza.

• Analizar  de  forma  crítica  informes  estadísticos  presentes  en  los  medios  de 
comunicación y otros ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones en la 
presentación de determinados datos.

• Aplicar  los  conocimientos  matemáticos  a  situaciones  nuevas,  diseñando, 
utilizando y contrastando distintas estrategias y herramientas matemáticas para su 
resolución.

Como criterios de calificación se tendrán en cuenta los siguientes:

Durante el período lectivo se realizará un examen por trimestre, cada uno de los cuales 
será  calificado  numéricamente  entre  1  y  10.  En  el  primer  trimestre  se  efectuará  un 
examen de los  temas de Álgebra  (temas  1 al  3)  que “eliminará  materia”  a  aquellos 
alumnos que lleguen a la calificación de 5  puntos.  El  examen del segundo trimestre 
corresponderá  a  los  temas  de  Análisis  (temas  4  al  7),  y  tendrá  el  mismo  carácter 
eliminatorio que el anterior. A final de curso se realizará un tercer examen (se incluye un 
modelo  como anexo)  que  constará  de  tres  partes:  Álgebra,  Análisis  y  Probabilidad  y 
Estadística.  Los  alumnos  habrán  de  responder  a  la  tercera  parte  y  a  aquellas  otras 
anteriores  que  no  hubieran  eliminado  previamente.  Para  superar  la  asignatura  será 
necesario  aprobar  los tres  trimestres,  siendo en este  caso la  calificación definitiva la 
media de las calificaciones trimestrales. En cuanto a la convocatoria extraordinaria de 
septiembre,  el  correspondiente  examen,  común y simultáneo para todos los alumnos, 
será confeccionado por el departamento.
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4. Metodología didáctica que se va a emplear

Los conceptos  nuevos serán presentados por  el  profesor apoyándose tanto como sea 
posible  en  ejemplos  extraídos  de  situaciones  reales.  A  tal  presentación  seguirá  la 
explicación  de  diversos  ejercicios  tipo.  Posteriormente  serán  propuestos  ejercicios  de 
características similares a los alumnos para que éstos los resuelvan. Tales ejercicios se 
resolverán posteriormente en clase, bien por parte del  profesor bien por parte de los 
alumnos, si las dificultades encontradas por éstos para su realización así lo aconsejen.

5. Actividades de recuperación y atención a la diversidad

Cuando sea posible se aprovechará el carácter secuencial de algunos contenidos para 
repasar aquellos ya estudiados que se relacionen con los que estén siendo tratados en 
clase. Se atenderán cuantas consultas hagan los alumnos sobre conceptos ya estudiados 
y se corregirán los ejercicios que presenten. A los estudiantes con mayores dificultades se 
les orientará y motivará para que utilicen libros con ejercicios resueltos de la biblioteca o 
del departamento.
En el mes de febrero se realizará una prueba escrita a los alumnos con la asignatura de 
matemáticas  pendiente del curso anterior en la que podrán superar dicha asignatura. A 
dichos alumnos se les atenderá en cuantas dudas y consultas efectúen desde el inicio del  
curso y se pondrán a su disposición ejercicios de recuperación.

6. Actividades complementarias y extraescolares

En principio no está contemplada la realización de actividades de tal naturaleza.

7. Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar

El  libro  preparado  por  el  departamento,  los  libros  de  la  biblioteca  del  instituto  y 
colecciones de ejercicios elaboradas por los profesores del departamento. 
Las “Tecnologías de la Información y Comunicación” serán utilizados por los profesores 
como herramienta  para  la  creación  de material  didáctico,  como viene sucediendo ya 
desde hace años.  El  hecho de que los alumnos tengan ordenadores  en las aulas  nos 
permitirá a través del programa Cáparra “ Excel “ el cálculo tanto de operaciones con 
matrices, como resolución de sistemas lineales y cuando lleguen los temas de estadística 
e inferencia, calcular los diferentes parámetros.
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Matemáticas aplicadas a las CCS II.  Modelo de prueba 
final

1.  Una  papelería  dispone  de  270  metros  cuadrados  de  cartón  y  432 
metros de cinta de goma para la fabricación de dos tipos de carpetas: de 
tamaño folio y de tamaño cuartilla. Para una del primer tipo se necesitan 
0,20 m2 de cartón y 30 cm de cinta y se vende a 1,40 € la unidad. Para 
una carpeta del segundo tipo se necesitan 0,15 m2 de cartón y 27 cm de 
cinta y se vende a 1,10 € la unidad.

a) ¿Cuántas carpetas han de fabricarse de cada tipo para optimizar 
los ingresos?

b) Calcula dichos ingresos.

2. Sea el sistema de ecuaciones lineales:
                    

x + 2y + z = 1
x + ay + az = 1
x + 4ay + z = 2a

a) Estudia su compatibilidad según los valores de a.
b) Resuélvelo en el caso en que es compatible indeterminado.

3. Sea la función:     





≥+
=

0    x    si       bx5

0     x    si9x     -x 
    (x)f

3

a)  Halla el valor de b para el que la función es continua en todo su 
dominio.

b)  Halla la ecuación de la tangente en uno de los puntos en que f(x) 
corta a OX.

4. El encargado del alquiler de hamacas de una playa ha comprobado que 
cobrando la hora a 5€ vende diariamente 200 horas y que por cada 10 
céntimos  que  aumenta  el  precio  vende  dos  horas  menos  al  día.  El 
ayuntamiento de la ciudad le cobra un canon de 4 € por hora de hamaca.

a) ¿A qué precio será máximo el beneficio diario del encargado?
        b) Para  dicho  precio,  ¿cuántas  horas  venderá?  ¿A  cuánto 

ascenderá  el beneficio?
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5. En un instituto hay tres profesores de Física. Un alumno tiene igual 
probabilidad de que le asignen uno u otro profesor.  La probabilidad de 
obtener un sobresaliente con el profesor  A es 0.3, la de obtenerlo con el 
profesor  B es  de 0.28 y la  de obtenerlo  con el  profesor  C es  0.35.  a) 
Calcula la probabilidad de que un alumno obtenga un sobresaliente. b) Si 
un alumno obtiene sobresaliente ¿cuál es la probabilidad de que haya sido 
con el profesor C?

6. Una moneda está lastrada, de forma que la probabilidad de sacar cara 
es 0.6. Calcula la probabilidad de que si se lanza la moneda tres veces se 
obtengan al menos una cara y una cruz.

7. Se quiere conocer el porcentaje de alumnos de un instituto que domina 
el inglés. ¿A cuántos alumnos hemos de entrevistar para, con un nivel de 
significación del 1%, no cometer un error en la estimación mayor del 3%?

8. El  coeficiente  intelectual  de  los  alumnos  de  cierta  universidad  se 
distribuye según una N(160,15). Tomada una muestra de 144 estudiantes, 
¿cuál es la probabilidad de que la media de la muestra supere el valor 
165?
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Las anteriores  programaciones  didácticas  han sido aprobadas 
en  reunión  del  Departamento  de  Matemáticas  del  Instituto  de 
Educación Secundaria “Universidad Laboral” de Cáceres celebrada el 
día 22 de Septiembre de 2010.

   El Jefe del Departamento.

                                          Fdo.: Antonio Nevado Carrero
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