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“El Universo es un libro escrito en el lenguaje de las 
matemáticas, siendo sus caracteres triángulos, 
círculos y  otras figuras geométricas, sin las cuales 
es humanamente imposible comprender ni una sola 
palabra; sin ellos solo se conseguiría vagar por un 
oscuro laberinto”          
                                   Galileo Galilei 
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1.- CONTEXTO 

1.1. Marco Legislativo. 

 Esta programación está amparada en el marco de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de 
Educación (LOE)  y de la Ley 17/2007 de 10 de Diciembre de Educación Andaluza (LEA) y está 
desarrollada bajo las directrices marcadas por el Real Decreto 1631/2006, del Ministerio de 
Educación y Ciencia, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la 
Educación Secundaria Obligatoria, en el Decreto 231/2007 de la Consejería de Educación de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, de 31 de julio por el que se establece el Currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria para esta Comunidad y en la Orden de 10 agosto de 2007, por 
la que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO en Andalucía. Como complemento a 
estas directrices, se han tenido en cuenta los estudios promovidos por instancias nacionales e 
internacionales, entre los cuales destaca el proyecto DeSeCo de la OCDE, el informe Eurydice y 
el programa PISA. 
 

1.2. Justificación 

Siguiendo esas directrices la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria constituye un 
marco formativo clave para  el desarrollo de los alumnos, tanto a nivel fisiológico, como cognitivo y 
socio-afectivo; que los orientará a que  adquieran los elementos básicos de la cultura, 
especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; a desarrollar y 
consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; a prepararles para su incorporación a estudios 
posteriores y para su inserción laboral y a formarles para el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones en la vida como ciudadanos. Prestando especial atención a la orientación educativa 
y profesional del alumnado.  

Los centros docentes disponen, según la normativa vigente, de autonomía para definir el 
modelo de gestión organizativa y pedagógica.  

El Proyecto Educativo es el documento que materializa el proceso de toma de decisiones  que 
definen la identidad de un centro y de las etapas que en él se desarrollan. En el Proyecto Educativo,  
el profesorado de una etapa, a través de diferentes cauces de coordinación docente, determina las 
concreciones del currículo oficial  para las diferentes materias. 

Así pues, las concreciones del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria que formarán 
parte del Proyecto Educativo  desarrollan y contextualizan las prescripciones de la Administración, 
teniendo en cuenta las peculiaridades de cada centro. Esto se concreta en el Proyecto Curricular lo 
que supone el segundo nivel de concreción del currículo  

En el Proyecto Curricular se materializan las decisiones y acuerdos del equipo de profesores de 
un centro y, más concretamente en una etapa, sobre las fórmulas de intervención educativa que se 
van a utilizar con objeto de garantizar la coherencia en la práctica docente. 

 

 



Curso 2010-2011                                    Matemáticas 4º ESO Opción B 

 

 
 

 5 

Los principios básicos en los fundamenta dicha práctica docente son:   

1. Considerar el nivel de capacidad del alumno y estimular nuevos niveles de capacidad. 

Este principio exige considerar los rasgos psicológicos generales característicos de un grupo de 
edad y, también, los conocimientos que los alumnos han construido con anterioridad y que 
condicionan la asimilación de los nuevos contenidos.  

2. Promover el desarrollo de competencias básicas y específicas. 

En una sociedad en la que los conocimientos se encuentran en permanente transformación, el 
mejor legado que podemos dar a los alumnos es el de la transmisión de los mecanismos necesarios 
que les permitan integrarse eficaz y constructivamente en la sociedad en que viven para que, 
finalmente, incluso puedan cooperar de manera personal en esas transformaciones.  

Los currículos actuales subrayan en los objetivos generales de la Etapa, en los objetivos de las 
materias y en los criterios de evaluación, la importancia de la adquisición de herramientas de trabajo 
(análisis, esquemas, búsqueda y selección de información significativa, etc.) que vayan articulando 
estrategias de aprendizaje autónomo. Ello materializa una de las dimensiones de la educación 
vinculadas al desarrollo de la función tutorial y orientadora a través de la docencia: el enseñar a 
pensar y trabajar y el enseñar a emprender, mostrar iniciativas y decidir. 

La LOE ya identifica, en los componentes del currículo, las competencias básicas. Los currículos 
oficiales las han determinado de acuerdo a supuestos educativos impulsados desde la Unión 
Europea y organismos internacionales. Las competencias van a constituir un referente de capacidad 
en los alumnos para saber hacer, para obrar; serán concretadas en las distintas materias y 
configurarán uno de los ejes esenciales para guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje y el proceso 
evaluador.  

“Las competencias básicas, se conciben como el conjunto de habilidades cognitivas, 
procedimentales y actitudinales que pueden y deben ser alcanzadas a lo largo de la enseñanza 
obligatoria por todo el alumnado, respetando las características individuales” (RD 1631/2006 de 
29 de Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas para la ESO) 

Los currículos de la ESO y Primaria han identificado ocho competencias básicas para el 
conjunto de la escolaridad obligatoria. El currículo en Andalucía las ha concretado de la 
siguiente forma:  

 

1. Competencia en comunicación lingüística que se refiere a la utilización del lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión 
de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y 
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. (CB.1) 

2. Competencia matemática que consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los 
números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento 
matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para 
ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para 
resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. (CB.2) 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico que es la habilidad 
para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los generados 
por la acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos, la predicción 
de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida 
propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. (CB.3) 
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4. Tratamiento de la información y competencia digital que consiste en disponer de 
habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en 
conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información 
hasta su transmisión en distintos soportes, incluyendo la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y 
comunicarse. (CB.4) 

5. Competencia social y ciudadana que hace posible comprender la realidad social en que se 
vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como 
comprometerse a contribuir a su mejora. Integra conocimientos diversos y habilidades 
complejas que permiten participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en 
determinadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas. (CB.5) 

6. Competencia cultural y artística que supone conocer, comprender, apreciar y valorar 
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. (CB.6) 

7. Competencia para aprender a aprender que consiste en disponer de habilidades para 
iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más 
eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. (CB.7) 

8. Autonomía e iniciativa personal que se refiere a la adquisición de la conciencia y 
aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la 
responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, 
la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar 
los problemas, así como la capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de 
aprender de los errores y de asumir riesgos. (CB.8) 

 
El desarrollo de las competencias básicas  
El trabajo en las áreas y materias del currículo para contribuir al desarrollo de las competencias 
básicas debe complementarse con diversas medidas organizativas y funcionales: 
 

 

 

La evaluación de las competencias básicas 

 La evaluación de las competencias se realizará a través de:  

– El desarrollo de la materia.  

– El reconocimiento de la propia competencia básica.  

– El nivel de desempeño alcanzado en cada una de las ocho competencias: 
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• El dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos, siendo capaz de expresar 
pensamientos, emociones, vivencias y opiniones; dar coherencia y cohesión al discurso; disfrutar 
escuchando, dialogando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita. 

• El uso espontáneo de razonamientos matemáticos, siendo capaz de conocer y manejar los 
elementos matemáticos básicos en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana, y poner en 
práctica procesos de razonamiento que lleven a la solución de los problemas, a la obtención de 
información o a la toma de decisiones. 

• El uso responsable del medio ambiente y de los recursos naturales, siendo capaz de ser 
consciente de la influencia que tiene la presencia humana en el espacio y de las modificaciones 
que introducen, adoptando una actitud crítica en la observación de la realidad y en el análisis de 
los mensajes informativos y publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la 
vida cotidiana. 

• La autonomía y eficacia en el tratamiento crítico de la información, siendo capaz de utilizar 
las tecnologías de la información y la comunicación para organizar y procesar la información, y 
resolver problemas reales de modo eficiente, mostrando una actitud crítica y reflexiva. 

• La participación social y valoración de la democracia, siendo capaz de ejercer activa y 
responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía, valorando las diferencias y reconociendo 
la igualdad de derechos entre diferentes colectivos, en particular, entre hombres y mujeres. 

• La capacidad de expresarse artísticamente y disfrutar con ello, siendo capaz de desarrollar la 
iniciativa, la imaginación y la creatividad para realizar creaciones propias; conocer las distintas 
manifestaciones culturales y artísticas; e interesarse por la conservación del patrimonio. 

• El control de las propias capacidades de aprendizaje, siendo capaz de ser consciente de lo que 
se sabe y de lo que es necesario aprender; conocer las propias potencialidades y carencias, sacando 
provecho de las primeras y teniendo motivación y voluntad para superar las segundas. 

• La capacidad de elegir y sacar adelante proyectos individuales o colectivos, siendo capaz de 
Marcarse objetivos, planificar, mantener la motivación, tomar decisiones, actuar, autoevaluarse, 
extraer conclusiones, aprender de los errores, valorar las posibilidades de mejora, etc.  

 
3. Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos. 

La organización curricular en materias facilita, por un lado, un tratamiento más profundo y 
riguroso de los contenidos y contribuye al desarrollo de la capacidad de análisis de los alumnos. No 
obstante, la fragmentación del conocimiento puede dificultar su comprensión y aplicación práctica. 
Debido a ello, es conveniente mostrar los contenidos relacionados, tanto entre los diversos bloques 
componentes de cada una de ellas, como entre las distintas materias. Ello puede hacerse tomando 
como referente el desarrollo de las competencias básicas a las que ya hemos aludido;  también y 
más concretamente, por medio de los contenidos comunes-transversales, construyendo conceptos 
claves comunes y subrayando el sentido de algunas técnicas de trabajo que permitan soluciones 
conjuntas a ciertos problemas de conocimiento.  

 
4. Contribuir al establecimiento de un clima de aceptación mutua y de cooperación. 

La interacción entre alumnos influye decisivamente en el proceso de socialización, en la 
relativización de puntos de vista, en el incremento de las aspiraciones y del rendimiento 
académico. Por ello, será necesario diseñar experiencias de enseñanza-aprendizaje orientadas a 
crear y mantener un clima de aceptación mutua y de cooperación, promoviendo la organización 
de equipos de trabajo y la distribución de tareas y responsabilidades entre ellos.  
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1.3. Información del centro y oferta educativa 

 El Ies “Ntra Sra. De Alharilla” es 
un centro de carácter público situado en 
la calle García Morato s/n de la 
localidad de de Porcuna (Jaén). Está 
ubicado al lado del cuartel de la 
Guardia Civil, del CEIP “Juan Carlos I 
y del polideportivo de la ciudad. Tiene 
fácil acceso ya esta muy cerca del 
principal acceso por la carretera de Jaén 
– Córdoba, por lo que no es necesario 
atravesar la ciudad, lo cual facilita 
enormemente que los alumnos 
procedentes de los pueblos 
circundantes de Lopera, Valenzuela e 
Higuera de Calatrava  lleguen al centro sin dificultades de tráfico.  

El Instituto se fundó en 1988, como consecuencia de la fusión del antiguo Instituto de 
Bachillerato “Ntra Sra de Alharilla” y el Instituto de Formación Profesional “Obulco”. 

La oferta formativa del centro es  la siguiente: 

- 1º y 2º Ciclo de la ESO 

- Bachillerato en sus modalidades Científico 
– Tecnológico y Humanidades y Ciencias 
Sociales 

- Ciclos formativos de grado medio de 
gestión administrativa y PCPI de 
Instalaciones Electrónicas. 

 

 El instituto tiene unos 600 alumnos, procedentes de familias con un nivel sociocultural 
medio, en su mayoría procedentes del sector agrario del cultivo del olivar, aunque también existe 
un sector industrial en crecimiento basado en la madera y la siderurgia. El claustro está formado 
por 54 profesores y la secretaría y conserjería esta atendida por 6 trabajadores de administración 
y servicios.  

 El Centro tiene entre sus dependencias: 22 aulas para impartir docencia, dos laboratorios, 
un aula de música, un aula de plástica, un aula de tecnología, un aula de informática una 
biblioteca, un aula para el ciclo formativo, un aula para el PCPI, un aula de informática, tres 
aulas destinadas a desdobles, una sala de profesores y de una zona destinada a secretaría, 
dirección y departamento de orientación. Además posee una conserjería y una cafetería.  

Tiene una gran cantidad de espacio externo donde tiene dos pistas deportivas, aunque no 
posee gimnasio, lo que se suple con el pabellón polideportivo de la localidad que está justo frente 
al centro. 

 A lo largo de los años de existencia del Centro, se le ha ido dotando de material específico 
para impartir clases acondicionadas a las necesidades de los nuevos planes de estudio, Así 
podemos destacar la existencia de televisores, retroproyectores, vídeos, cassettes, proyectores de 
diapositivas, videocámara, discman, cañón de video, piano y otros instrumentos musicales, etc.... 
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Además todas las aulas de Bachillerato disponen de cañón de vídeo, así como uno de los 
desdobles. Además existen portátiles a disposición del profesorado para su utilización y está 
dotado  con conexión a Internet a través de la WIFI en todo el centro. 

El Proyecto Educativo de Centro contiene toda su planificación, así como el Programa de 
Diversificación curricular   para 3º  y 4º ESO (regulado por la orden 19 de Julio de 2006), Plan 
de Convivencia (regulado por el Decreto 19/2007 y la orden 18/7/2007) Plan de lectura y 
biblioteca, (regulado por Acuerdo de 23/1/2007), Proyecto de “Atención a la diversidad de 
género, (coeducación)”. Los tres proyectos se desarrollan de acuerdo a la Orden de 21 de Julio 
de 2006.  

1.4. Horario general del centro 

El horario de apertura del centro, con carácter general es el siguiente: 

HORARIO LECTIVO De 8:30 – 15:00 horas  

HORARIO DE SECRETARÍA AL PÚBLICO De 9:00 - 14 horas 

1.5. Calendario escolar 

Las actividades escolares se desarrollarán entre el día 1 de septiembre de 2010 y el día 30 de 
junio de 2010, con excepción de los correspondientes a vacaciones y días festivos.    

 

ACTIVIDADES FECHAS OBSERVACIONES 

COMIENZO DE LAS 
CLASES: 

15-09-2010  

FINAL DE LAS CLASES : 21-06-2011 

El centro determinará el calendario lectivo 
de los meses de mayo y junio para los 

alumnos de 2º de bachillerato, en función de 
las Pruebas de Acceso a la Universidad. 

PRUEBAS 
EXTRAORDINARIAS DE 

SEPTIEMBRE : 
Entre el 1 y 5 de Septiembre de 2010 

VACACIONES : Navidad 22 de diciembre de 2010 hasta el 6 de enero de 2011 

VACACIONES : Semana 
Santa 

desde el 18 hasta el 24 de abril de 2011 

DÍAS FESTIVOS: 

- 12 de octubre de 2010 (Fiesta Nacional), 
- 1 de noviembre de 2010, (Todos los Santos), 
- 6, 7 y 8 de diciembre de 2010 (La Constitución 

Española, libre disposición y la Inmaculada Concepción) 
- 25, 28 de febrero de 2011,  (Libre disposición y día de 

Andalucía) 
- 1, 21 de Marzo de 2011, (Día del docente y fiesta local) 
- 2, 9 de mayo de 2011, (Fiesta del Trabajo y fiesta local) 
 

 
     Los días comprendidos entre el 1 de septiembre y el comienzo de las clases se dedicarán a la 
planificación y organización del curso, y los días comprendidos entre la finalización de las clases 
y el día 30 de junio a tareas de finalización de curso y preparatorias del próximo curso.  
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1.6. Características del grupo 

 El grupo al que va dirigida esta programación, es un agrupamiento  19 alumnos y 7 alumnas, 
26 estudiantes en total, procedentes de los grupos de 4º ESO B y C, que han elegido las 
Matemáticas B, y que, en principio, dada su elección, muestran una buena disposición hacia la 
materia. Por los informes individuales del curso pasado, podemos clasificar los alumnos es tres 
niveles, un grupo de 5 alumnos con resultados brillantes, un grupo de 9 alumnos con un nivel 
medio y un grupo de 12 alumnos con algunos problemas de aprendizaje, sin llegar a necesitar 
adaptación curricular.  

1.7. Departamento de Matemáticas 

Según establece la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, existe en el centro 
un departamento didáctico de matemáticas que se encargará de la organización y desarrollo de 
las enseñanzas propias del área de Matemáticas y desarrollará sus competencias según determina 
el   DECRETO 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía. 

Está constituido por 6 profesores, uno de los cuales es de Jefe de departamento. Se realizan 
una reunión semanal, donde se revisa la marcha de las programaciones y la consecución de 
objetivos establecidos en los diferentes cursos y niveles, así cómo el desarrollo de las actividades 
previstas. 

ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS  

PROFESORES MATERIAS CURSO GRUPOS 

María del Carmen Barrios Matemáticas 2º ESO Grupo B y C 

Antonio Madero Matemáticas 
Refuerzo de Matemáticas 
Matemáticas A 

1º ESO 
1º ESO  
4º ESO 

Grupo B y C 
Grupo C 
Grupo B-C 

Juan Antonio Barrientos Matemáticas 
Matemáticas I  

3º ESO 
1º BAC 

Grupo A, B y C 
Grupo A 

Isidro Armenteros Matemáticas 
Refuerzo de Matemáticas 
Matemáticas 
Refuerzo de Matemáticas 
Matemáticas B 

1º ESO 
1º ESO 
2º ESO 
2º ESO 
4º ESO 

Grupo A 
Grupo A-B 
Grupo A 
Grupo A, B y C 
Grupo B-C 

Nestor García Matemáticas 
Refuerzo de Matemáticas 
Matemáticas B 
Matemáticas II  

3º ESO 
3º ESO 
4º ESO 
2º BAC 

Grupo D 
Grupo D 
Grupo A 
Grupo A 

Manuel José Teva 
(Jefe departamento) 

Refuerzo de Matemáticas 
Matemáticas CCSS 
Matemáticas CCSS 

3º ESO 
1º BAC 
2º BAC 

Grupo C 
Grupo B 
Grupo B 

 

1.8. Actividades complementarias y extraescolares 

Las actividades complementarias y extraescolares que propone nuestro Departamento para 
4º de ESO en el presente curso son las  siguientes, aunque todas ellas quedan a la espera de su 
correspondiente aprobación por parte del consejo escolar según establece el ROF (Decreto 
327/2010 de 13 de Julio de 2010) 
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• Visita a exposición “Mathexpo” ¿Por qué las Matemáticas?, el 27 de Octubre en el 
Campus de Rabanales, Universidad de Córdoba 

• Concurso fotográfico con temática relacionada con la materia. Los premios se entregarán 
el Día de las Matemáticas, 12 de Mayo. 

• Presentaciones “Movimientos y simetrías” (12 de Mayo, día de las Matemáticas)  

• Trabajos  sobre  la  vida  de  personalidades  matemáticas. 

• Participación en el Plan de lectura con el libro: El diablo de los números 
Autor: HANS MAGNUS ENZENSBERGER, Editorial: EDICIONES SIRUELA , Número de 
páginas: 255, ISBN: 8478444335, Nivel: 2º ciclo E.S.O., Tipo: Novela/Historia 

 En principio, el Departamento no tiene prevista ninguna otra actividad 
extraescolar, aunque este apartado queda abierto a posibles modificaciones, que se 
introducirán en función de la posibilidad de realizar actividades que no podían ser previstas a 
principio de curso, tales como exposiciones itinerantes, conferencias, etc,  relacionadas  con  
las  Matemáticas. 

1.9. Materiales y recursos didácticos 

        El  libro de texto  acordado  por  el  Departamento  para  uso el  presente  curso  académico 
es: 

 

Matemáticas  Opción B 4º ESO 

ISBN: 978-84-667-7170-2 

Un tratamiento claro, amplio y riguroso para el aprendizaje de las 
matemáticas. 

Autor(es): J. Cólera, M.J. Oliveira, I Gaztelu, M. Martínez 
 

 
 Son muy interesantes los numerosos cuadernos y libros que pertenecen a  la Biblioteca del 
Departamento. Los típicos materiales de siempre tales como tizas, pizarra y útiles de dibujo. 
 Además, se usará el material informático del que disponemos mediante actividades  
propuestas en la Programación  Didáctica. 
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1.10 Calendario de Evaluaciones, asignación de unidades y horas por evaluación 

MATEMÁTICAS 4º ESO Opción B 

1er TRIMESTRE (2010) 
15 Sept.-22 Dic. 

2º TRIMESTRE (2011) 
6 Enero.-15 Abril 

3er TRIMESTRE (2011) 
25 Abril-22 Junio 

UNIDADES 1 - 4 UNIDADES 5 - 8 UNIDADES 9 -11 

40 HORAS 43 HORAS 18 HORAS 

CALENDARIO: 50 h. CALENDARIO: 53 h. CALENDARIO: 32 h. 
HORAS EXTRA: 10 h. 
� Prueba de nivel: 1 
� Controles intermedios: 2 
� Examen de Evaluación: 1 
� Periodo de refuerzo y 

ampliación: 3 
� Examen de recuperación, 

refuerzo y ampliación: 1 
� Actividades 

complementarias: 2 
 

HORAS EXTRA: 10 h. 
� Controles intermedios: 2 
� Examen de Evaluación: 1 
� Periodo de refuerzo y 

ampliación: 4 
� Examen de recuperación, 

refuerzo y ampliación: 1 
� Actividades 

complementarias: 2 
 
 

HORAS EXTRA: 14 h. 
� Controles intermedios: 2 
� Examen de Evaluación: 1 
� Periodo de refuerzo y 

ampliación: 3 
� Examen de recuperación, 

refuerzo y ampliación: 1 
� Repaso final curso: 4 h 
� Examen final: 1 
� Actividades 

complementarias: 2 

 

2. –PROGRAMACIÓN GENERAL 

2.1. UNIDADES  DIDÁCTICAS POR BLOQUES  Y TEMPORALIZACIÓN 

   I: NÚMEROS............................................................................................. 10 horas 
                      U1: Números reales…………….............................................................. 10 horas 
 
                 II: ÁLGEBRA…………………………………………......................……20 horas 
                      U2: Polinomios y fracciones algebraicas……………………………….. 10 horas 
                      U3: Ecuaciones, inecuaciones y sistemas………..……………….……... 10       “ 
 
                III: FUNCIONES Y GRÁFICAS………………………………………... 20 horas 
                      U4: Funciones. Características…………………………..……………….. 10 horas 
                      U5: Funciones elementales……………….……………………….……… 10  “ 
  
               IV: GEOMETRÍA…………………………………………………...…… 33 horas 
                      U6: La semejanza y sus aplicaciones………...……………………...……. 10 horas 
                      U7: Trigonometría……………………………………..……………….…… 12  “ 
                      U8: Geometría analítica…………………………………………….……… 11  “ 
 
                V: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD……………………...…………. 18 horas 
                      U9: Estadística…………………..……………..………………….………… 6 horas 
                      U10: Cálculo de probabilidades…………………….………………..…… 6  “ 
                      U11: Combinatoria……………..………………………………….……….. 6  “ 
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2.2 OBJETIVOS 
 
2.2.1 OBJETIVOS GENERALES  DE LA ESO 

 Los Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria según el artículo 23 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo son los siguientes: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, 
si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

 Además de los objetivos anteriores, el artículo 4 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, de la 
Junta de Andalucía,  incluye los siguientes Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria: 

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 
doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con 
actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen 
códigos artísticos, científicos y técnicos. 
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c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades 
democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la 
ciudadanía. 

d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, 
valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir 
activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante 
de la calidad de vida. 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 
comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

 
2.2.2  OBJETIVOS GENERALES  DE 4º ESO 

 Los Objetivos del Cuarto Curso de la Educación Secundaria Obligatoria de acuerdo con el 
artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo son los siguientes: 

1. Conocer y respetar los derechos y deberes de los ciudadanos y ciudadanas, preparándose 
para el ejercicio de los primeros y para el cumplimiento de los segundos. (a) 

2. Asimilar hábitos y estrategias de trabajo autónomo y en equipo que favorezcan el 
aprendizaje y desarrollo intelectual del alumnado. (b) 

3. Aprender a relacionarse con los demás y a participar en actividades de grupo con actitudes 
solidarias y tolerantes, valorando críticamente las diferencias y rechazando los prejuicios 
sociales, así como cualquier forma de discriminación basada en diferencias de raza, sexo, 
creencias o clase social. (c, d) 

4. Valorar positivamente las diferencias entre individuos rechazando los prejuicios sociales y 
cualquier forma de discriminación basada en diferencias de raza, sexo, creencias o clase 
social. (c, d) 

5. Aprender a gestionar la información (búsqueda, selección y tratamiento de datos), 
interpretarla y valorarla de forma crítica; y a transmitirla a los demás de manera organizada 
e inteligible. (e) 

6. Utilizar estrategias de identificación y resolución de problemas en diferentes áreas de 
conocimiento, mediante la aplicación del razonamiento lógico, la formulación y la 
contrastación de hipótesis. (f) 

7. Conocer y valorar críticamente el desarrollo científico y tecnológico que ha tenido lugar a 
lo largo de la historia en los diversos campos del saber; utilizar las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación para la gestión y el análisis de datos, la presentación de 
trabajos e informes. (f, e) 

8. Conocerse cada vez más a sí mismo con una imagen positiva, ejercer una creciente 
autonomía personal en el aprendizaje, buscando un equilibrio de las distintas capacidades 
físicas, intelectuales y emocionales, con actitud positiva hacia el esfuerzo y la superación 
de las dificultades. (g) 

9. Comprender y producir mensajes orales y escritos correctamente, reflexionar sobre los 
procesos implicados en el uso de los distintos tipos de lenguaje (verbal, matemático, 
gráfico, plástico, musical, informático); e iniciarse en el estudio de la literatura. (h, l) 

10. Adquirir una destreza comunicativa funcional en una o más lenguas extranjeras. (i) 

11. Valorar la necesidad de conocer, proteger y conservar el patrimonio lingüístico y cultural 
como manifestación de nuestra memoria colectiva, y entender la diversidad lingüística y 
cultural como un derecho indiscutible de los pueblos y de los individuos. (j) 

12. Comprender los aspectos básicos del funcionamiento del cuerpo humano y desarrollar 
actitudes y hábitos positivos hacia la conservación y prevención de la salud individual y 
colectiva (llevar una vida sana con un ejercicio físico periódico, una higiene esmerada y una 
alimentación equilibrada, etc.). (k) 
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13. Desarrollar hábitos y actitudes que favorezcan el propio desarrollo individual y la 
conservación del medio ambiente. (k) 

14. Valorar diferentes manifestaciones artísticas a partir del conocimiento de los diferentes 
lenguas y modos de expresión propios de cada arte. (l) 

 Las letras entre paréntesis (a, b,…) indican el Objetivo General de la Educación Secundaria 
Obligatoria al que se refiere cada uno de los Objetivos Generales del Cuarto Curso. 

 Además de los objetivos anteriores, el artículo 4 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, de la 
Junta de Andalucía, incluye los siguientes objetivos del Cuarto Curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

1. Adquirir estrategias para resolver conflictos de forma asertiva en el entorno familiar y 
escolar. (a) 

2. Saber interpretar, valorar y producir mensajes que utilicen diversos códigos artísticos, 
científicos y técnicos con el fin de enriquecer las posibilidades de comprensión y expresión 
de forma precisa, creativa y comunicativa. (b) 

3. Asumir los valores democráticos como propios y comprender la importancia de la 
tolerancia y la participación democrática en nuestra implicación en el desarrollo de las 
actividades que se llevan a cabo en nuestro entorno. (c) 

4. Analizar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio físico valorando 
las repercusiones que las actividades humanas tienen sobre el mismo y las diversas formas 
de contribuir activamente a defenderlo, conservarlo y mejorarlo. (d) 

5. Conocer y valorar positivamente las diferentes modalidades lingüísticas que se dan en 
Andalucía. (e) 

6. Conocer las particularidades del patrimonio natural, histórico y artístico de Andalucía y 
valorar la necesidad de participar de forma activa en su protección y conservación para 
asegurar su sostenibilidad y su traspaso a las generaciones futuras. (f) 

 Las letras entre paréntesis (a, b, c...) indican el Objetivo de Educación Secundaria 
Obligatoria correspondiente al artículo 4 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, al que se refiere 
cada uno de los Objetivos del Cuarto Curso. 
 
2.2.3  OBJETIVOS GENERALES  DE MATEMÁTICAS  PARA LA ESO 

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

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

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

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, 
etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de 
información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos 
matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes.  
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5. Identificar las formas y relaciones espaciales que se presentan en la vida cotidiana, analizar 
las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan 
al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación.  

6. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores, 
etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de 
índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje.  

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

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

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

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo 
desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y 
crítica.  

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde un punto de 
vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual y aplicar las 
competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la 
diversidad cultural, el respeto al medio ambiente, la salud, el consumo, la igualdad de 
género o la convivencia pacífica. 

 
2.2.4  OBJETIVOS DE MATEMÁTICAS  PARA 4º ESO OPCIÓN B 

1. Abordar situaciones problemáticas de la vida cotidiana reconocimiento las propias 
capacidades para aplicar los conocimientos matemáticos adquiridos. (9) 

2. Expresarse con exactitud y rigor empleando los diferentes lenguajes matemáticos 
(numérico, algebraico, geométrico, probabilístico, estadístico) para describir la realidad 
cotidiana. (1, 7) 

3. Cuantificar la realidad (medida de longitudes, distintas clases de números, naturales, 
enteros, decimales, racionales, irracionales, reales, potencias, raíces, notación científica, 
jerarquía de las operaciones). (3) 

4. Observar la diversidad de la realidad y constatar la necesidad de dar valores exactos o 
aproximados de un resultado cuantificando la propagación del error. (3, 7) 

5. Aplicar la estrategia matemática más adecuada para resolver problemas de la vida 
cotidiana mediante ecuaciones, inecuaciones, sistemas de ecuaciones, vectores, 
comparación de gráficas, distribuciones estadísticas, etc. (2) 

6. Resolver situaciones problemáticas relacionadas con la combinatoria y las técnicas de 
recuento empleando las propiedades de las variaciones, permutaciones y combinatorias. (4) 

7. Operar con expresiones algebraicas (monomios y polinomios) aplicando los algoritmos de 
cálculo correspondientes. (2, 8) 
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8. Resolver ecuaciones de primer y de segundo grado con una incógnita, inecuaciones y 
sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. (2, 8) 

9. Saber utilizar correctamente la calculadora en el cálculo numérico de potencias y raíces y 
en la determinación de los principales parámetros estadísticos. (3, 4) 

10. Emplear programas informáticos y la calculadora para resolver situaciones problemáticas 
de la vida diaria susceptibles de ser cuantificadas. (6) 

11. Poner de manifiesto las funciones de los diversos conceptos estadísticos que aparecen en 
las informaciones de la vida cotidiana para facilitar su comprensión. (4) 

12. Reconocer relaciones entre variables numéricas y saber expresarlas gráficamente 
describiendo los puntos singulares de la gráfica de una función. (2, 8) 

13. Cuantificar fenómenos de la vida cotidiana mediante distribuciones estadísticas y medidas 
de centralización y dispersión. (4) 

14. Conocer y aplicar correctamente el lenguaje probabilístico en situaciones aleatorias o 
deterministas asignando la probabilidad que le corresponde a un suceso. (4) 

15. Elaborar estrategias personales para la resolución de problemas de geometría, por ejemplo 
triangulando o descomponiendo figuras y cuerpos. (5, 8) 

16. Aplicar la semejanza para resolver situaciones de proporcionalidad geométrica utilizando 
el teorema de Tales, de Pitágoras, del cateto y de la altura. (5) 

17. Expresar y calcular las razones trigonométricas de un ángulo agudo y aplicar las relaciones 
fundamentales entre dichas razones. (5) 

18. Reconocer las propiedades de los vectores (coordenadas, módulo) y operar con ellos en 
forma gráfica y en forma analítica. (5) 

19. Representar cualquier recta mediante sus ecuaciones en forma punto-pendiente, explícita y 
general y aplicarlas al estudio de los lugares geométricos. (5) 

20. Distinguir y expresar funciones mediante enunciados verbales, tablas, expresiones 
analíticas y gráficas. (2, 8) 

21. Conocer los principales modelos funcionales: funciones cuadráticas, de proporcionalidad 
inversa, irracionales, exponenciales, logarítmicas, etc. (2, 8) 

22. Relacionar los diferentes contenidos matemáticos entre sí y con los de otras áreas de 
conocimiento aplicándolos al estudio de medio natural y social de Andalucía. (10) 

23. Conocer matemáticos de otras culturas, actuales o anteriores, y su contribución al 
desarrollo de las Matemáticas. (11) 

 
Los números entre paréntesis (1, 2,...) indican el objetivo general del área de Matemáticas al cual 
se refiere cada uno de los objetivos del Cuarto Curso Opción B. 
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2.3 CONTENIDOS 

 
I.  NÚMEROS. 

� Los conjuntos numéricos: números enteros, números racionales y números reales. 
Expresión fraccionaria y decimal de un número racional. Fracción generatriz de un número 
irracional. Expresiones decimales no periódicas. Números irracionales. Expresión aproximada de 
números reales. Estimación del error cometido. El orden en el conjunto de los números reales. 
Representación de números reales en la recta real. Intervalos y semirrectas. Valor absoluto y 
entornos. Potencias de exponente natural y entero. Notación científica. Propiedades. Potencias de 
exponente racional. Radicales. Operaciones con radicales. Racionalización.  

� Logaritmo de un número. Propiedades de los logaritmos. Operaciones con logaritmos. 
Cálculo de logaritmos de cualquier base con la ayuda de los correspondientes logaritmos 
decimales. Expresiones algebraicas y logarítmicas. (lo trabajaremos justo antes de ver las 
ecuaciones logarítmicas en la unidad 3)  

 
II.  ÁLGEBRA 

� Noción de monomio y polinomio y sus características. Cociente de Polinomios. 
Aplicaciones de la regla de Ruffini. Factorización y divisibilidad de polinomios. Fracciones 
algebraicas. Resolución de ecuaciones de primer y segundo grado. Ecuaciones bicuadradas e 
irracionales. Sistemas de ecuaciones lineales de dos y tres incógnitas. Métodos de resolución: 
analítico y gráfico. Método de Gauss. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones logarítmicas y 
exponenciales. 

� Desigualdades e inecuaciones. Solución de una inecuación. Conjunto de soluciones de 
una inecuación. Resolución de inecuaciones de primer y segundo grado. Aplicación de la 
factorización a la resolución de inecuaciones. Resolución de inecuaciones que pueden reducirse a 
productos y cocientes de binomios de primer grado. 

 
III.  FUNCIONES 

� Concepto de función. Elementos de una función. Estudio gráfico de una función: creci-
miento y decrecimiento, funciones periódicas, funciones acotadas, máximos y mínimos absolutos 
y relativos, funciones simétricas. Operaciones con funciones. Composición de funciones. 
Funciones recíprocas.  

� Idea intuitiva de límite de una función. Límites finitos e infinitos de una función. Propie-
dades de los límites. Expresiones indeterminadas. Límites de funciones racionales. Continuidad 
de una función en un punto y en un intervalo. Relación entre límite y continuidad. Continuidad y 
operaciones. Discontinuidad. Tipos de discontinuidades.  

� Función lineal y función cuadrática. Obtención de parábolas por traslación. Funciones de 
proporcionalidad inversa: gráficas. Funciones racionales. Asíntotas de una función. Tipos de 
asíntotas: horizontales, verticales y oblicuas. 

� Funciones exponenciales y logarítmicas. Relación entre las funciones exponenciales y 
logarítmicas. Gráficas.  
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IV.  GEOMETRÍA 

 

� Figuras semejantes. Rectángulos de proporciones interesantes. Semejanza de triángulos. 
La semejanza en los triángulos rectángulos. Homotecia y semejanza 

� Medida de ángulos. Razones trigonométricas de un ángulo agudo. Relación entre las 
razones trigonométricas de un ángulo. Ampliación del concepto de ángulo. Razones tri-
gonométricas de un ángulo cualquiera. Relaciones entre razones de ciertos ángulos. 

� Relaciones métricas en el triángulo. Resolución de triángulos rectángulos. Aplicaciones a 
la topología y a la geometría: distancias y áreas. 

� Ecuaciones de la recta: ecuación vectorial, ecuaciones paramétricas, ecuación continua, 
ecuación general, ecuación explícita, ecuación en la forma punto-pendiente y ecuación de la 
recta que pasa por dos puntos. Relaciones métricas y de incidencia: coordenadas del punto medio 
de un segmento, paralelismo y perpendicularidad, posiciones relativas de dos rectas en el plano, 
haz de rectas y distancias entre dos puntos, de un punto a una recta y entre rectas. Ecuación de la 
circunferencia. Regiones del plano. 

 
V. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

� Población y muestra. Características estadísticas. Variables estadísticas. Intervalos, 
marcas de clase y tablas de frecuencias. Representaciones gráficas: gráficos de barras, de 
sectores, histogramas, polígonos de frecuencias, etc. Parámetros de centralización. Cuartiles. 
Parámetros de dispersión. Utilización conjunta de la media y la desviación típica. 

� Experimentos aleatorios. Tipos de sucesos. Operaciones con sucesos. Probabilidad de un 
suceso. Propiedades de la probabilidad. Aplicación de la combinatoria al cálculo de 
probabilidades. Experimentos compuestos. Probabilidad en experimentos compuestos. 
Probabilidad condicionada. Sucesos dependientes e independientes. Probabilidad total. 
Probabilidad experimental. 

� Diagrama en árbol. Principio general de conteo. Variaciones sin repetición. Variaciones 
con repetición. Permutaciones sin repetición. Factorial de un número. Combinaciones sin 
repetición.  
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2.4. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 
 A continuación mostramos la secuenciación de contenidos, en base a la secuenciación sobre 
 los   contenidos  mínimos  RD 1631 / 2006)    de  MATEMÁTICAS   4º ESO  Opción  B 

 

 
 
 
 
 
 

BLOQUES 
PRIMER 

TRIMESTRE 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 
TERCER 

TRIMESTRE 

NÚMEROS 
 

1. Los números 
reales 

 

  

ÁLGEBRA 

 
2. Polinomios y 

fracciones 
algebraicas 

3. Ecuaciones, 
inecuaciones y 
sistemas 

 

  

FUNCIONES 
 

 
4. Funciones. 

Características 
 
 

 
5. Funciones 

elementales 

 

 

 

GEOMETRÍA 

  

 6. La semejanza y sus 
aplicaciones 

 

 7. Trigonometría 

 

 8. Geometría analítica 

 

 
ESTADISTICA Y 
PROBALILIDAD  

 

   

9. Estadística 

 10. Cálculo de       

       probabilidades 

11. Combinatoria 
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2.5. APORTACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
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2.6 PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
El horizonte educativo de esta etapa busca consolidar y completar la autonomía de los 

estudiantes, no solo en los aspectos cognoscitivos o intelectuales, sino también en su desarrollo 
social y moral, permitiendo la adquisición de las competencias básicas. Por ello y con ese 
objetivo, basaremos la metodología de esta asignatura en los siguientes principios y estrategias: 

 
• Interesar a los alumnos y alumnas  en los objetos de estudio que se vayan a trabajar.  

- Creando un ambiente de trabajo que facilite las relaciones de comunicación. 
- Resaltando  las actitudes positivas que surjan entre los alumnos para introducir un clima 

adecuado de trabajo que equilibre el esfuerzo individual y colectivo. 
- Utilizando recursos diversos que permitan a los alumnos la manipulación (a fin de 

comprender los conceptos y a utilizarlos de un modo práctico) y recurrir a ellos para 
verificar los resultados obtenidos y conclusiones elaboradas. 

- Procurando una variada gama de situaciones didácticas surgidas en diferentes contextos. 
 

• Tener en cuenta, en cada situación de aprendizaje los conocimientos previos 
- Desarrollando la convicción de que los errores son fuente de aprendizaje y una poderosa 

herramienta para analizar la naturaleza de los propios conocimientos y superar sus 
deficiencias. 

- Respetando las distintas lógicas en la presentación de informes o en las discusiones 
científicas de los alumnos/as, dentro de un proceso de aproximaciones sucesivas al 
conocimiento. 

 
• Utilizar distintas estrategias didácticas.  

- Analizando y estructurando las secuencias concretas de tareas que se han de realizar  
- Invitando sistemáticamente a los alumnos/as a resumir y sintetizar la labor realizada. 
- Orientando y reconduciendo las cuestiones enunciadas por los alumnos/as de manera que 

se conviertan en cuestiones pertinentes y a su alcance. 
- Comunicando el trabajo realizado, expresándolo en un lenguaje adecuado en su contexto 
- Evaluando la metodología a posteriori (tareas realizadas, objetivos perseguidos, 

conocimientos utilizados, grado de “implicación” del grupo...). 
 

• Observar y coordinar el desarrollo de las tareas en el aula procurando que cada 
alumno/a alcance su ritmo de trabajo óptimo. Algunas de las estrategias que se pueden 
seguir son: 

- Ofreciendo en cada caso el tiempo necesario para la realización de tareas 
- Alternando el trabajo individual y el grupal y propiciando el intercambio fluido de 

información entre los alumnos. 
- Individualizando, en la medida de lo posible, el seguimiento en concreto del aprendizaje 

de cada alumno. 
 
 Además de lo expuesto con anterioridad se hace necesario determinar algunas pautas que 
ayudarán a llevar a la práctica  la metodología: 
 
• Marcar los tiempos en clase. Un buen modo de hacerlo será: 

1º.- Corregir las actividades del día anterior,( Para ello, procuremos mandar un número de 
actividades que seamos capaces de corregir al día siguiente en el tiempo previsto). 
2º.- Explicación de los conceptos que tengamos programados para esa clase 
3º.- Realizar los ejemplos necesarios para que los alumnos entiendan y asimilen dichos 
conceptos. 
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4º.- Resolución de actividades, problemas o ejercicios por los alumnos, en tiempo de clase 
para resolver dudas a nivel individual. 
5º.- Actividades para resolver en casa. 
 

• Es necesario que los alumnos/as comprendan la importancia de los contenidos teóricos y 
por ello, debemos insistir en que se estudien los conceptos, de este modo conseguiremos que 
los alumnos entiendan el lenguaje matemático y no se queden sólo en la resolución de 
problemas o ejercicios mecánicos. Debemos enseñar a nuestros alumnos a pensar y a 
razonar, de modo que puedan alcanzar paulatinamente un nivel de aprendizaje autónomo y 
sean capaces de resolver problemas usando las herramientas adecuadas. Para poder 
conseguirlo, debemos preguntar teoría en las pruebas o controles que realicemos. 

 
• Analizar los errores de los alumnos y que aprendan de ellos, esta es una buena 

herramienta para que el profesor conozca las carencias de sus alumnos y poder subsanarlas a 
tiempo. 

 
• Marcar niveles de aprendizaje tanto en las actividades como en los controles, de modo que 

podamos llegar y motivar a todos los alumnos, tanto a los que les cuesta llegar como a los 
que alcanzan con facilidad los objetivos propuestos.  

 

Además a principio de curso cada alumno/a recibirá un documento que denominaremos 
“Guía Didáctica”, que se adjunta en el ANEXO I y que le servirá para orientar su aprendizaje y 
hacer un seguimiento de la asignatura a lo largo del curso, en ella quedarán reflejados de manera 
clara, la temporalización  de los contenidos por evaluaciones, los criterios de evaluación, 
calificación y promoción, así como unas orientaciones hacia el trabajo que ha de desarrollar el 
alumno/a para un desarrollo óptimo del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

2.7.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Cada vez resulta más frecuente  la heterogeneidad de la composición de los grupos. Existen 
algunos alumnos/as que tienen una enorme capacidad para aprender mientras que otros sufren 
mucho para aprender lo más elemental de cada unidad. Por otra parte, existen al menos dos 
grupos en cuanto a la motivación por aprender, unos alumnos/as que tienen mucha capacidad no 
quieren aprender nada, mientras que otros que tienen poca capacidad se muestran interesados. 
Además hemos de tener en cuenta la diversidad de estilos de aprendizaje distintos: unos 
necesitan descansos entre ejercicio y ejercicio pero otros no; unos utilizan un estilo analítico 
mientras que otros un estilo sintético en el aprendizaje; unos utilizan más la modalidad auditiva 
mientras que otros la visual... 

 
Además hemos de tener en cuenta los intereses de los alumnos. Algunos alumnos ya tienen en 

secundaria muy perfilado el tipo de conocimientos matemáticos que les interesan: unos para 
enfocarlo hacia futuras carreras de humanidades, otros para carreras técnicas... 

 
¿Cómo atender a la diversidad de alumnos que tenemos en clase?  
 
 Para ello debemos: 
• Enfocar las actividades y los problemas desde diferentes  formas y puntos de vista, 

permitiendo al alumno/a percibir las diferentes posibilidades de resolución 
• Trabajar con actividades con distintos niveles de dificultad, que permitan superar los 

problemas de aprendizaje en algunos alumnos/as e incrementar el interés y la motivación 
en aquellos alumnos/as con excelentes cualidades. 

 



Curso 2010-2011                                    Matemáticas 4º ESO Opción B 

 

 
 

 24 

• Usar materiales didácticos no homogéneos, de los que se puedan derivar actividades para 
diferentes grados de complejidad. 

 
• Trabajar con los alumnos mediante agrupamientos flexibles y con ritmos distintos. 
 
• Considerar que cada alumno/a es distinto y, por lo tanto, ha de ser atendido de una forma 

individual, haciendo lo posible por educar de forma personalizada, educando uno a uno. 
 
• Uso de las Nuevas Tecnologías: Dado que estamos en la era de la información y la 

comunicación no podíamos dejar de tener como referente fundamental el uso de las 
Nuevas Tecnologías por ello en cada una de las unidades didácticas desarrolladas en esta 
programación hay al menos un módulo dedicado al uso de las Nuevas Tecnologías, con 
Internet como herramienta principal. Dentro de este nuevo entorno los alumnos pueden 
realizar un aprendizaje autónomo e interactivo lo que le permitirá un aprendizaje más 
efectivo. Además dada la expansión en los hogares de este nuevo canal de comunicación, 
el alumno podrá continuar el proceso de aprendizaje desde su propia casa.  

 

2.8.  ATENCIÓN A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

La L.O.E. (2/2006) y la LEA (17/2007) establecen la necesidad de atender adecuadamente al 
alumnado con necesidades específicas de apoyo  educativo. En cada escuela,  la mayoría de 
nuestros alumno/as aprenden y progresan con normalidad teniendo  en cuenta el amplio abanico 
de habilidades, aptitudes e intereses de cada uno. Pero quienes encuentran dificultad en ello 
pueden tener lo que se ha denominado necesidades educativas específicas, debido a las cuales 
requiere durante su escolarización o parte de ella, determinados apoyos y atenciones educativas 
específicas derivadas de discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, de sobredotación 
intelectual, de trastornos graves de conducta o por hallarse en situación desfavorecida como 
consecuencia de factores sociales, económicos, culturales, de salud y otras semejantes. 

 
Además, en nuestras aulas, nos encontramos con alumnos/as muy  brillantes que muestran 

una enorme lucidez en clase y alcanzan excelentes resultados académicos, que de algún modo 
tienen una predisposición especial al aprendizaje y que alcanzan los objetivos marcados con 
prontitud. Estos alumnos/as también necesitan una atención especial, ya que de no hacerlo 
pueden no encontrar la motivación suficiente, aburrirse en clase y encontrar a largo plazo 
dificultades en su aprendizaje, así como no potenciar su alta capacidad. Por ello se hace 
necesario contemplar en esta programación un apartado especial dedicado a atender las 
necesidades educativas específicas de estos alumnos y alumnas. 

 
Nuestro grupo de alumnos y alumnas: 
 

Se trata de un agrupamiento  19 alumnos y 7 alumnas, 26 estudiantes en total, procedentes de 
los grupos de 4º ESO B y C, que han elegido las Matemáticas B, y que, en principio, dada su 
elección, muestran una buena disposición hacia la materia. Por los informes individuales del 
curso pasado, podemos clasificar los alumnos es tres niveles, un grupo de 5 alumnos con 
resultados brillantes, un grupo de 9 alumnos con un nivel medio y un grupo de 12 alumnos con 
algunos problemas de aprendizaje, sin llegar a necesitar adaptación curricular. Por ello se 
establecen unas medidas de apoyo ordinario, mediante: 

- Refuerzo individual dentro del grupo 
- Agrupamientos flexibles para trabajar en grupos, durante los periodos de refuerzo y 

ampliación previstos al finalizar cada periodo de evaluación 
- Realización de Actividades de refuerzo y ampliación 
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2.8.1.- Alumnos con dificultades de aprendizaje.  

Se establecerán las siguientes pautas: 

� Se realizará una valoración general del alumno, donde: 
o Se concreten los condicionantes de sus dificultades de aprendizaje  motrices, 

comunicación, sensoriales, intelectuales, emocionales o físicas. 
o Se valore la incidencia de las dificultades en las capacidades de comprensión 

lectora, de expresión escrita, de operatividad numérica, de resolución de problemas 
y de razonamiento abstracto. 

o Se determinará el estilo de aprendizaje del alumno, incidiendo en su capacidad de 
atención, en las estrategias seguidas en la resolución de problemas, en su actitud 
durante la resolución de las mismas. 

� En base a los resultados obtenidos en la  valoración general se realizará una 
adaptación curricular, siguiendo el modelo del ANEXO III a esta programación, que 
dependiendo del nivel de dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de  puede 
consistir en: 

o Adecuaciones en el cómo enseñar y evaluar. 
o Variar, seleccionar o cambiar la importancia de determinados objetivos o contenidos 

anteponiéndolos a otros, por considerar más urgente su asimilación y dominio. 
o Cambios en la temporalización, concediendo más tiempo para determinados 

aprendizajes. 
o Introducción de contenidos de refuerzo, para recuperar déficits parciales en el proceso de 

aprendizaje. 
o Eliminación de contenidos y/o de objetivos y de algunos criterios de evaluación 
 

2.8.2.- Alumnos con excelentes capacidades:  
 
Se establecerán las siguientes pautas: 
 

o Introducción de nuevos contenidos de ampliación. 
o Realización de trabajos de cierto nivel de profundidad 
o Asignación de tareas de monitorización dentro del grupo de alumnos, tal como aparece 

detallado en la concreción de los criterios de evaluación. 
 

 Al finalizar cada periodo de evaluación  se valorarán  los resultados conseguidos por cada 
uno de los alumnos en función de los objetivos propuestos a partir de la valoración inicial. Lo 
que permitirá proporcionarles la orientación adecuada y modificar el plan de actuación si fuese 
necesario. 
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2.9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2.9.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS PARA 4 º ESO OPCIÓN B 

 Los Criterios de Evaluación para Matemáticas del Cuarto curso de Educación Secundaria 
Obligatoria para la asignatura de Matemáticas son los siguientes: 

 

1. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para 
recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la 
vida diaria y otras materias del ámbito académico. 

2. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando símbolos y 
métodos algebraicos para resolver problemas. 

3. Utilizar instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas para obtener medidas directas e 
indirectas en situaciones reales. 

4. Identificar relaciones cuantitativas en una situación y determinar el tipo de función que 
puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una 
gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión 
algebraica. 

5. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos 
más usuales en distribuciones unidimensionales y valorar cualitativamente la 
representatividad de las muestras utilizadas. 

6. Aplicar los conceptos y técnicas de cálculo de probabilidades para resolver diferentes 
situaciones y problemas de la vida cotidiana. 

7. Planificar y utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas 
tales como la emisión y justificación de hipótesis o la generalización, y expresar 
verbalmente, con precisión y rigor, razonamientos, relaciones cuantitativas e 
informaciones que incorporen elementos matemáticos, valorando la utilidad y 
simplicidad del lenguaje matemático para ello. 

      

 La evaluación es una actividad sistemática y continua que debe concebirse como parte del 
proceso educativo. Esta nos sirve para conocer el grado en el que se consiguen los objetivos 
programados, se adquieren las competencias básicas y se valora la eficacia de la metodología 
empleada, así como para conocer los cambios que se producen en el alumno y su evolución en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, tendremos en cuenta diversos criterios generales. 

1. La complejidad de los conceptos y procedimientos adquiridos.  

  Se pretende evaluar la capacidad del alumno para. 
- Expresar ideas y relaciones matemáticas utilizando terminologías, notaciones y 

estructuras adecuadas al nivel de aprendizaje 
- Elaborar y manejar representaciones (gráficos, modelos, diagramas,...) para expresar 

conceptos. 

2. La capacidad de abstracción.  

  Se pretende evaluar la capacidad del alumno para: 
- Sistematizar y resumir conclusiones de un trabajo e interpretar las ideas científicas 

presentes. 
- Traducir los elementos de un problema de un modo de expresión a otro (de un 

enunciado a un esquema o una gráfica) y, argumentar las estrategias más oportunas 
para su resolución. 

- Localizar un mismo concepto en distintos contextos, valorando su utilidad. 
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3. El dominio jerárquico de los contenidos.  

  Se pretende evaluar la capacidad del alumno para: 
- Usar algoritmos (numéricos, algebraicos,...) para efectuar operaciones y conocer sus 

limitaciones. 
- Organizar y utilizar datos e informaciones, así como, reconocer y descubrir 

relaciones. 

4. Uso de herramientas lógicas.  

  Se pretende evaluar la capacidad del alumno para: 
- Reconocer patrones y proporcionar hipótesis explicativas (conjeturas). 
- Verificar conclusiones y realizar inferencias empleando distintas formas de 

razonamiento. 
- Dar argumentos para convencer a los demás, así como valorar y criticar los 

argumentos de otros. 

5. Uso adecuado de las notaciones y procedimientos.  

  Se pretende evaluar la capacidad del alumno para. 
- Utilizar distintas notaciones para describir y trabajar una situación. 
- Comparar ideas científicas con la misma o distinta notación, valorando la simbología 

usada 
- Utilizar distintos procedimientos para trabajar en cada situación. 
- Describir el procedimiento empleado en la resolución de un problema. 
- Efectuar ampliaciones, generalizaciones y optimizaciones de procedimientos para 

resolver problemas no rutinarios. 
 

2.9.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

       En cada trimestre se cuantificará el nivel de consecución de los objetivos marcados para los 
alumnos/as mediante la asignación de una calificación numérica. La calificación de cada alumno 
se obtendrá del siguiente modo:  

 
1. Notas de clase y trabajo personal del alumno: realización de actividades y ejercicios, 
salida a la pizarra, participación en clase, cuaderno de trabajo, etc.... (Se obtendrá una media 
por todos estos conceptos que supondrá un 20% de la nota de evaluación) 

• Se revisará el cuaderno 2 veces cada evaluación y se puntuará de 0 a 10. 
• El trabajo desarrollado por el alumno en clase se valorará con positivos y negativos. 
Todos los alumnos partirán con un 5 de nota y al final de cada evaluación se añadirá 
medio punto por cada positivo y se restará medio punto por cada negativo. Teniendo en 
cuenta que si la nota final del alumno en este campo no podrá ser inferior a 0 ni superior a 
10. 
 

2. Resultado de las distintas pruebas escritas (controles) que se realicen, normalmente al 
terminar un tema o bloque de temas. La media de todas estas notas supondrá el 40% de la nota 
evaluación. 

• A principio de curso realizaremos una prueba de nivel, basada en los contenidos 
esenciales que se trabajaron el curso pasado. Esta prueba será considerada como una 
calificación más dentro de la primera evaluación. 
 

3. Nota del examen de evaluación, que se realizará al final de cada periodo  de evaluación 
y que incluirá  todos los temas dados en dicho periodo. Su valor será del 40% de la nota de 
evaluación. 
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4. Paralelamente, habrá un estricto control del trabajo diario, ya que es una cuestión clave 
para el buen desarrollo del aprendizaje. De este modo, cada vez que se pidan los trabajos y no 
estén realizados que anotará en le ficha del alumno un llamada de atención, al segundo aviso, 
se le comunicará al tutor y a través de él a los padres. Al cuarto aviso, estará suspenso en la 
calificación provisional y pasará directamente a tener que realizar el examen de recuperación. 
 
5. Si un alumno obtiene en el examen de evaluación una nota inferior a 3 suspenderá la 
evaluación; y un alumno que obtenga una nota superior a 6, aprobará la evaluación. 
 
6. En todas las pruebas escritas habrá contenido teórico y práctico. La calificación de las 
mismas se fundamentará en: contenido, razonamiento, vocabulario científico,  presentación y 
ortografía. 
 
 

2.9.3 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN, REFUERZO Y AMPLIAC IÓN 
 

♦ Una vez obtenida la nota de evaluación, comenzará un periodo de recuperación y 
ampliación donde todos los alumnos habrán de participar, en el siguiente sentido; la clase 
se dividirá en grupos de trabajo según el siguiente criterio:  

 
- Alumnos con Sobresaliente (9 ó 10), ayudarán al resto de sus compañeros. 
Colaborando en tareas de consulta y corrección. Si desarrollan bien su labor no tendrán 
que realizar ese examen. 
- Alumnos con Notable (7 ó 8), ayudarán al resto de sus compañeros. Si quieren optar 
al sobresaliente, tienen que hacer el examen. 
- Alumnos con Bien o Suficiente (5 ó 6) tendrán que realizar los trabajos de ampliación 
y refuerzo, dentro de su grupo de trabajo. Y si quieren subir nota se presentan al examen. 
- Alumnos con Insuficiente (inferior a 5), tendrán que realizar los trabajos de 
recuperación dentro de su grupo. Han de realizar el examen y aprobarlo. 
 

♦ Una vez finalizado este periodo de recuperación, refuerzo y ampliación, se realizará el 
examen Final de Evaluación, obteniendo así la calificación definitiva de la dicha 
evaluación. Una evaluación se considera superada cuando se obtiene una calificación 
superior o igual a cinco. 

 
2.9.4 CRITERIOS DE PROMOCIÓN: Calificación global de curso: 
 

♦ Todos los alumnos tendrán que realizar una prueba global a final de curso, en el mes de 
Junio, que se valorará teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
- Habrá un periodo de repaso  
- Los alumnos que tengan alguna evaluación suspensa aprobarán el curso si aprueban 

este examen global. 
- Los alumnos aprobados podrán subir nota con los mismos criterios que se han 

especificado para las recuperaciones. 
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3. -PROGRAMACIÓN  DE AULA 

UNIDAD 1: LOS NÚMEROS REALES      10 HORAS 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Manejar con soltura la expresión decimal de un número y la notación científica y hacer 

aproximaciones, así como conocer y controlar los errores cometidos. 
  2.  Conocer los números reales, los distintos conjuntos de números y los intervalos sobre la 

recta real. 
  3.  Conocer el concepto de raíz de un número, así como las propiedades de las raíces, y 

aplicarlos en la operatoria con radicales. 
  4.  Manejar expresiones irracionales en la resolución de problemas. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Domina la expresión decimal de un número o una cantidad y calcula o acota los errores 

absoluto y relativo en una aproximación. 
  1.2.  Realiza operaciones con cantidades dadas en notación científica y controla los errores 

cometidos (sin calculadora). 
  1.3.  Usa la calculadora para anotar y operar con cantidades dadas en notación cien tífica, y 

controla los errores cometidos. 
  2.1.  Clasifica números de distintos tipos. 
  2.2.  Conoce y utiliza las distintas notaciones para los intervalos y su representación gráfica. 
  3.1.  Utiliza la calculadora para el cálculo numérico con potencias y raíces. 
  3.2.  Interpreta y simplifica radicales. 
  3.3.  Opera con radicales. 
  3.4.  Racionaliza denominado res. 
  4.1.  Maneja con soltura expresiones irracionales que surjan en la  resolución de problemas. 
 
COMPETENCIAS  
 
Matemática 
-  Saber operar con distintos tipos de números. 
 
Comunicación lingüística 
-  Ser capaz de extraer información numérica de un texto dado. 
-  Expresar ideas y conclusiones numéricas con claridad. 
 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
-  Utilizar los números como me dio para describir fenómenos de la realidad. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
-  Dominar el uso de la calculadora como ayuda para la resolución de problemas matemáticos. 
 
Aprender a aprender 
-  Ser capaz de analizar la adquisición de conocimientos numéricos que se han conseguido en 

esta unidad. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
-  Utilizar los conocimientos numéricos adquiridos para resolver problemas matemáticos. 
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CONTENIDOS  

 
Números decimales 
-  Expresión decimal de los números aproximados. Cifras significativas. 
-  Redondeo de números. 
-  Asignación de un número de cifras acorde con la precisión de los cálculos y con lo que esté 

expresando. 
-  Error absoluto y error relativo. 
-  Cálculo de una cota del error absoluto y del error relativo cometidos. 
-  Relación entre error relativo y el número de cifras significativas utilizadas. 
 
La notación científica 
-  Lectura y escritura de números en notación científica. 
-  Manejo de la calculadora para la notación científica. 
 
Números no racionales. Expresión decimal 
-  Reconocimiento de algunos irracionales. Justificación de la irracionalidad de 2 , 3 , ... 
 
Los números reales. La recta real 
-  Representación exacta o aproximada de números de distintos tipos sobre la recta real. 
-  Intervalos y semirrectas. Nomenclatura. 
 
Raíz n-ésima de un número 
-  Propiedades. 
-  Expresión de raíces en forma exponencial, y viceversa. 
-  Utilización de la calculadora para obtener potencias y raíces cualesquiera. 
-  Utilización de las propiedades con radicales. Simplificación. Racionalización de 

denominadores. 
 
-  Gusto por la precisión en los cálculos. 
-  Disposición favorable a la revisión y mejora de cualquier cálculo o problema numérico. 
-  Tendencia a utilizar, siempre que se trabaje con números decimales, el número adecuado de 

cifras significativas. 
-  Reconocimiento y valoración crítica de la utilidad de la calculadora como herramienta 

didáctica para la realización de cálculos, investigaciones numéricas y resolución de problemas, 
especialmente dentro del “mundo decimal”. 

-  Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido (expresando lo 
que se hace y por qué se hace) y de los resultados en cálculos y problemas numéricos. 
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UNIDAD 2: POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRAICAS  10 H ORAS 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Dominar el manejo de polinomios y sus operaciones. 
  2.  Dominar el manejo de las fracciones algebraicas y sus operaciones. 
  3.  Traducir enunciados al lenguaje algebraico. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Realiza sumas, restas y multiplicaciones de polino mios. 
  1.2.  Divide polinomios, pudiendo utilizar la regla de Ruffini si es oportuno. 
  1.3.  Resuelve problemas utilizando el teorema del resto. 
  1.4.  Factoriza un polinomio con varias raíces enteras. 
  2.1.  Simplifica fracciones algebraicas. 
  2.2.  Opera con fracciones algebraicas. 
  3.1.  Expresa algebraicamente un enunciado que dé lugar a un polinomio o a una fracción 

algebraica. 
 
COMPETENCIAS  
 
Matemática 
-  Dominar el uso del lenguaje algebraico como medio para modelizar situaciones matemáticas. 
 
Comunicación lingüística 
-  Entender el lenguaje algebraico como un lenguaje más, con sus propias características. 
 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
-  Saber utilizar el lenguaje algebraico para modelizar elementos del mundo físico. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
-  Utilizar la calculadora para facilitar los cálculos donde interviene el lenguaje algebraico. 
 
Cultural y artística 
-  Reconocer la importancia de otras culturas en el desarrollo del lenguaje algebraico. 
 
Aprender a aprender 
-  Saber autoevaluar los conocimientos adquiridos en esta unidad. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
-  Utilizar los conocimientos adquiridos para resolver problemas de la vida cotidiana. 
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CONTENIDOS  
 

Polinomios 
-  Terminología básica para el estudio de polinomios. 
 
Operaciones con monomios y polinomios 
-  Suma, resta y multiplicación. 
-  División de polinomios. División entera y división exacta. 

-  Técnica para la división de polinomios. 
-  División de un polinomio por  x – a.  Valor de un polinomio para  x – a.  teorema del resto. 
-  Utilización de la regla de Ruffini para dividir un polinomio por  x – a  y para obtener el valor 

de un polinomio cuando  x  vale  a. 
 
Factorización de polinomios 
-  Factorización de polinomios. Raíces. 
-  Aplicación reiterada de la regla de Ruffini para factorizar un polinomio localizando las raíces 

enteras entre los divisores del término independiente. 
 
Divisibilidad de polinomios 
-  Divisibilidad de polinomios. Polinomios irreducibles, descomposición factorial, máximo 

común divisor y mínimo común múltiplo. 
-  Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de polinomios. 
 
Fracciones algebraicas 
-  Fracciones algebraicas. Simplificación. Fracciones equivalentes. 
-  Obtención de fracciones algebraicas equivalentes a otras dadas con igual denominador, por 

reducción a común denominador. 
-  Operaciones (suma, resta, multiplicación y división) de fracciones algebraicas. 
-  Utilización de las propiedades de las fracciones algebraicas en la resolución de ecuaciones y 

problemas. 
 
-  Utilización del lenguaje algebraico para expresar relaciones de todo tipo, así como por su 

facilidad para representar y resolver problemas. 
-  Valoración de la potencia y abstracción del simbolismo matemático que supone el álgebra. 

Valoración de la capacidad de los métodos algebraicos para representar situaciones complejas 
y resolver problemas. Valoración de la importancia de los polinomios en situaciones 
problemáticas de la vida cotidiana. 

-  Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido (expresan do lo 
que se hace y por qué se hace) y de los resultados en cálculos y problemas algebraicos. 

-  Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido (expresando lo 
que se hace y por qué se hace) y de los resultados en cálculos y problemas aritméticos. 
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UNIDAD 3: ECUACIONES, INECUACIONES Y SISTEMAS  10 HORAS 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Resolver con destreza ecuaciones de distintos tipos y aplicarlas a la resolución de problemas. 
  2.  Resolver con destreza sistemas de ecuaciones y aplicar los a  la resolución de problemas. 
  3.  Interpretar y resolver inecuaciones y sistemas de inecuaciones. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Resuelve ecuaciones de segundo grado y bicuadradas. 
  1.2.  Resuelve ecuaciones con radicales y ecuaciones con la incógnita en el denominador. 
  1.3.  Se vale de la factorización como recurso para resolver ecuaciones. 
  1.4.  Plantea y resuelve problemas mediante ecuaciones. 
  2.1.  Resuelve sistemas de ecuaciones lineales. 
  2.2.  Resuelve sistemas de ecuaciones no lineales. 
  2.3.  Plantea y resuelve problemas mediante sistemas de ecuaciones. 
  3.1.  Resuelve e interpreta gráficamente inecuaciones y sistemas de inecuaciones lineales con 

una incógnita. 
  3.2.  Resuelve e interpreta inecuaciones no lineales con una incógnita. 
  3.3.  Plantea y resuelve problemas mediante inecuaciones o sistemas de inecuaciones. 
 
 
COMPETENCIAS  
 
Matemática 
-  Dominar la resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas como medio para resolver 

multitud de problemas matemáticos. 
 
Comunicación lingüística 
-  Traducir enunciados de problemas a lenguaje algebraico y resolverlos mediante el uso de 

ecuaciones, inecuaciones o sistemas de ecuaciones. 
 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
-  Utilizar la resolución de ecuaciones e inecuaciones para poder describir situaciones del mundo 

real. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
-  Valorar el uso de la calculadora como ayuda en la resolución de ecuaciones. 
 
Aprender a aprender 
-  Ser consciente del verdadero alcance del aprendizaje de los algoritmos para resolver 

ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
-  Elegir el procedimiento óptimo a la hora de enfrentarse a la resolución de problemas. 
 
 
 



Curso 2010-2011                                    Matemáticas 4º ESO Opción B 

 

 
 

 34 

 
CONTENIDOS  

 
Ecuaciones 
-  Ecuaciones de segundo grado completas e incompletas. Resolución. 
-  Ecuaciones bicuadradas. Resolución. 
-  Ecuaciones con la  x  en el denominador. Resolución. 
-  Ecuaciones con radicales. Resolución. 
 
Sistemas de ecuaciones 
-  Resolución de sistemas de ecuaciones mediante los métodos de sustitución, igualación y 

reducción. 
-  Sistemas de primer grado. 
-  Sistemas de segundo grado. 
-  Sistemas con radicales. 
-  Sistemas con variables en el denominador. 

 
Inecuaciones 
-  Inecuaciones con una incógnita. 

-  Resolución algebraica y gráfica. Interpretación de las soluciones  de una inecuación. 
-  Sistemas de inecuaciones. 

-  Resolución de sistemas de inecuaciones. 
-  Representación de las soluciones de inecuaciones por medio de intervalos. 

 
Resolución de problemas 
-  Resolución de problemas por procedimientos algebraicos. 
 
-  Curiosidad e interés por investigar sobre regularidades numéricas. 
-  Adquisición de confianza en la resolución de ecuaciones. 
-  Reconocimiento y valoración crítica de la utilidad de la calculadora para la realización de 

cálculos que faciliten la resolución de expresiones algebraicas. 
-  Conveniencia de utilizar alguno de los tres métodos de resolución de sistemas de ecuaciones 

en función de las características de los coeficientes de las incógnitas. 
-  Disposición favorable a la revisión y mejora del resultado de cualquier problema algebraico. 
-  Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido (expresando lo 

que se hace y por qué se hace) y de los resultados en cálculos y problemas algebraicos. 
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UNIDAD 4: FUNCIONES. CARACTERÍATICAS    10 HORAS 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Dominar el concepto de función, conocer las características más relevantes y las distintas 

formas de expresar las funciones. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Dada una función representada por su gráfica, estudia sus características más relevantes 

(dominio de definición, recorrido, crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, 
continuidad...). 

  1.2.  Representa una función de la que se dan algunas características especialmente relevantes. 
  1.3.  Asocia un enunciado con una gráfica. 
  1.4.  Representa una función da da por su expresión analítica obteniendo, previamen te, una 

tabla de valores. 
  1.5.  Halla la T.V.M. en un interva lo de una función dada gráficamente, o bien mediante su 

expresión analítica. 
  1.6.  Responde a preguntas con retas relacionadas con continuidad, tendencia, periodicidad, 

crecimiento... de una función. 
 
 
COMPETENCIAS  
 
Matemática 
-  Dominar todos los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación 

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

gráfica. 
 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
-  Modelizar elementos del mundo físico mediante una función y su respectiva gráfica. 
 
Social y ciudadana 
-  Dominar el uso de gráficas para poder entender informaciones dadas de este modo. 
 
Aprender a aprender 
-  Ser consciente de las lagunas en el aprendizaje a la vista de los problemas que se tengan para 

representar una función dada. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
-  Poder resolver un problema da do creando una función que lo describa. 
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CONTENIDOS  
 

Concepto de función 
-  Distintas formas de presentar una función: representación gráfica, tabla de valores y expresión 

analítica o fórmula. 
-  Relación de expresiones gráficas y analíticas de funciones. 
 
Dominio de definición 
-  Dominio de definición de una función. Restricciones al dominio de una función. 
-  Cálculo del dominio de definición de diversas funciones. 
 
Discontinuidad y continuidad 
-  Discontinuidad y continuidad de una función. Razones por las que una función puede ser 

discontinua. 
-  Construcción de discontinuidades. 
 
Crecimiento 
-  Crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. 
-  Reconocimiento de máximos y mínimos. 
 
Tasa de variación media 
-  Tasa de variación media de una función en un intervalo. 
-  Obtención sobre la representación gráfica y a partir de la expresión analítica. 
-  Significado de la T.V.M. en una función espacio tiempo. 
 
Tendencias y periodicidad 
-  Reconocimiento de tendencias y periodicidades. 
 
-  Valoración de las representaciones gráficas en cualquier orden o nivel matemático como 

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

la gráfica. 
-  Valoración y repercusión de los nuevos medios tecnológicos (calculadoras y programas de 

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

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

-  Sensibilidad, interés y valoración crítica del uso del lenguaje gráfico en informaciones y 
argumentaciones de tipo social, deportivo, político y económico. 
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UNIDAD 5: FUNCIONES ELEMENTALES     10 HORAS 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Manejar con soltura las funciones lineales. 
  2.  Conocer y manejar con soltura las funciones cuadráticas. 
  3.  Conocer otros tipos de funciones, asociando la gráfica con la expresión analítica. 
  4.  Conocer la definición de logaritmo y relacionarla con las potencias y sus propiedades. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Representa una función lineal a partir de su expresión analítica. 
  1.2.  Obtiene la expresión analítica de una función lineal conociendo su gráfica o alguna de sus 

características. 
  1.3.  Representa funciones definidas «a trozos». 
  1.4.  Da la expresión analítica de una función definida «a trozos» ada gráficamente. 
  2.1.  Representa una parábola a partir de la ecuación cua drática correspondiente. 
  2.2.  Asocia curvas de funciones cuadráticas a sus expresiones analíticas. 
  2.3.  Escribe la ecuación de una parábola conociendo su representación gráfica en ca sos 

sencillos. 
  2.4.  Estudia conjuntamente las funciones lineales y las cuadráticas (funciones definidas «a 

trozos», intersección de rectas y parábolas). 
  3.1.  Asocia curvas a expresiones analíticas (proporcionalidad inversa, radicales, exponenciales 

y logaritmos). 
  3.2.  Maneja con soltura las funciones de proporcionalidad inversa y las radicales. 
  3.3.  Maneja con soltura las funciones exponenciales y las logarítmicas. 
  3.4.  Resuelve problemas de enunciado relacionados con distintos tipos de funciones. 
  4.1.  Calcula logaritmos a partir de la definición y de las propiedades de las potencias. 
 
COMPETENCIAS  
 
Matemática 
-  Entender una función como una modelización de la realidad. 
 
Comunicación lingüística 
-  Saber entresacar de un texto la información necesaria para modelizar la situación que se pro 

pone mediante una función. 
 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
-  Valorar el uso de las funciones como elementos matemáticos que escriben multitud de 

fenómenos del mundo físico. 
 
Social y ciudadana 
-  Utilizar las funciones para modelizar situaciones que ayuden a mejorar la vida humana. 
 
Aprender a aprender 
-  Saber autoevaluar los conocimientos adquiridos sobre funciones y su representación. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
-  Saber modelizar mediante funciones una situación dada. 
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CONTENIDOS  

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

entre sí. 
-  Expresión de la ecuación de una recta conocidos un punto y la pendiente. 
 
Funciones definidas a trozos 
-  Funciones definidas mediante «trozos» de rectas. Representación. 
-  Obtención de la ecuación correspondiente a una gráfica formada por trozos de rectas. 
 
Funciones cuadráticas 
-  Representación gráfica de funciones cuadráticas. Obtención de la abscisa del vértice y de 

algunos puntos próximos al vértice. Métodos sencillos para la representación de parábolas. 
-  Estudio conjunto de rectas y parábolas. 
-  Interpretación de los puntos de corte entre una función lineal y una cuadrática. 
 
Funciones radicales 
 
Funciones de proporcionalidad inversa 
-  La hipérbola. 
 
Funciones exponenciales 
-  Aplicaciones de las funciones exponenciales: 

-  Crecimiento de una población. 
-  Crecimiento del dinero. 
-  Desintegración radiactiva. 

 
Funciones logarítmicas 
-  Obtención de funciones logarítmicas a partir de funciones exponenciales. 
 
Noción de logaritmo 
-  Cálculo de logaritmos a partir de su definición. 
-  Cálculo de logaritmos con la calculadora. 
 
-  Valoración de las representaciones gráficas en cualquier orden o nivel matemático como 

instrumento potente de ayuda a la conceptualización y comprensión. 
-  Valoración y repercusión de los medios tecnológicos para el cálculo, tratamiento y 

representación gráfica de datos sobre informaciones diversas. 
-  Reconocimiento de la utilidad de la representación gráfica como medio de interpretación 

rápida y precisa de fenómenos cotidianos y científicos. 
-  Sensibilidad, interés y valoración crítica del uso del lenguaje gráfico en informaciones y 

argumentaciones de tipo social, deportivo, político y económico. 
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UNIDAD 6: LA SEMEJANZA Y SUS APLICACIONES   10 HORA S 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Conocer los conceptos básicos de la semejanza y aplicar los a la resolución de problemas. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Maneja los planos, los mapas y las maquetas (incluida la relación entre áreas y volúmenes 

de figuras semejantes). 
  1.2.  Aplica las propiedades de la semejanza a la resolución de problemas en los que 

intervengan cuerpos geométricos. 
  1.3.  Aplica los teoremas del cateto y de la altura a la resolución de problemas. 
 
 
COMPETENCIAS  
 
Matemática 
-  Saber reconocer cuándo dos figuras son semejantes. 
 
Comunicación lingüística 
-  Explicar, de forma clara y concisa, procedimientos y resultados en los que se haya aplicado la 

semejanza. 
 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
-  Saber leer mapas y planos, haciendo uso de los conceptos de semejanza. 
 
Social y ciudadana 
-  Ser consciente de la utilidad de los conocimientos sobre semejanza para poder validar las in 

formaciones que nos llegan. 
 
Cultural y artística 
-  Ser capaz de reconocer figuras semejantes en distintas manifestaciones artísticas: pintura, 

arquitectura, escultura… 
 
Aprender a aprender 
-  Ser capaz de ver, durante la resolución de un problema, que hay que utilizar la semejanza para 

resolverlo. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
-  Elegir la mejor estrategia a la hora de enfrentarse con proble mas en los que interviene la 

semejanza de figuras. 
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CONTENIDOS  
 

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

mapas. 
-  Propiedades de las figuras semejantes: igualdad de ángulos y proporcionalidad de segmentos. 
 
Rectángulos de proporciones interesantes 
-  Hojas de papel A4 (2 ). 
-  Rectángulos áureos (Φ). 
 
Semejanza de triángulos 
-  Relación de semejanza. Relaciones de proporcionalidad en los triángulos. Teorema de Tales. 
-  Triángulos en posición de Tales. 
-  Criterios de semejanza de triángulos. 
 
Semejanza de triángulos rectángulos 
-  Criterios de semejanza. 
 
Aplicaciones de la semejanza 
-  Teoremas del cateto y de la altura. 
-  Problemas de cálculo de alturas, distancias, etc. 
-  Medición de alturas de edificios utilizando su sombra. 
-  Relación entre las áreas y los volúmenes de dos figuras semejantes. 
 
Figuras homotéticas 
-  Homotecia y semejanza. 
 
-  Curiosidad e interés por la investigación sobre formas y configuraciones geométricas en el 

plano. 
-  Interés por la presentación ordenada, limpia y clara de los trabajos geométricos, reconociendo 

el valor práctico que posee. 
-  Gusto e interés por enfrentarse con situaciones geométricas. 
-  Capacidad de crítica ante errores geométricos en construcciones o representaciones. 
-  Flexibilidad para enfrentarse a distintas situaciones geométricas desde distintos puntos de 

vista. 
-  Tenacidad en la búsqueda de soluciones en los problemas geométricos. 
-  Interés y respeto por las soluciones a problemas geométricos distintas a las propias. 
-  Confianza en encontrar procedimientos y estrategias “diferentes”. Interés para buscarlos. 
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UNIDAD 7: TRIGONOMETRÍA       12 HORAS 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Manejar con soltura las razones trigonométricas y las relaciones entre ellas. 
  2.  Resolver triángulos. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Obtiene las razones trigonométricas de un ángulo agudo de un triángulo rectángulo, 

conociendo los lados de este. 
  1.2.  Conoce las razones trigonométricas (seno, coseno y tangente) de los ángulos más 

significativos (0°, 30°,45°, 60°, 90°). 
  1.3.  Obtiene una razón trigonométrica de un ángulo agudo a partir de otra, aplicando las 

relaciones fundamentales. 
  1.4.  Obtiene una razón trigonométrica de un ángulo cual quiera conociendo otra y un dato 

adicional. 
  1.5.  Obtiene las razones trigonométricas de un ángulo cual quiera dibujándolo en la 

circunferencia goniométrica y relacionándolo con alguno del primer cuadrante. 
  2.1.  Resuelve triángulos rectángulos. 
  2.2.  Resuelve triángulos oblicuángulos mediante la estrategia de la altura. 
 
 
COMPETENCIAS  
 
Matemática 
-  Dominar los conceptos de la trigonometría como herramienta básica en el estudio de la 

Geometría. 
 
Comunicación lingüística 
-  Saber extraer la información trigonométrica que se encuentra en un texto dado. 
 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
-  Saber usar la trigonometría para resolver problemas de la vida cotidiana. 
 
Aprender a aprender 
-  Ser consciente de la utilidad de la trigonometría a la hora de describir multitud de fenómenos. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
-  Deducir multitud de fórmulas trigonométricas a partir de un pequeño conocimiento teórico. 
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CONTENIDOS  
 
Razones trigonométricas 
-  Razones trigonométricas de un ángulo agudo: seno, coseno y tangente. 
-  Cálculo gráfico de las razones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. 
-  Razones trigonométricas de ángulos cualesquiera. Circunferencia goniométrica. 
 
Relaciones 
-  Relación entre las razones trigonométricas del mismo ángulo (relaciones fundamentales). 
-  Razones trigonométricas de los ángulos más frecuentes (30°, 45° y 60°). 
-  Aplicación de las relaciones fundamentales para calcular, a partir de una de las razones 

trigonométricas de un ángulo, las dos restantes. 
 
Calculadora 
-  Obtención de las razones trigonométricas de un ángulo por medio de algoritmos o usando una 

calculadora científica. 
-  Uso de las teclas trigonométricas de la calculadora científica para el cálculo de las razones 

trigonométricas de un ángulo cualquiera, para conocer el ángulo a partir de una de las razones 
trigonométricas o para obtener una razón trigonométrica conociendo ya otra. 

 
Resolución de triángulos rectángulos 
-  Distintos casos de resolución de triángulos rectángulos. 
-  Cálculo de distancias y ángulos. 
 
Estrategia de la altura 
-  Estrategia de la altura para la resolución de triángulos no rectángulos. 
 
-  Valoración de la importancia de la trigonometría para el cálculo de distancias en situaciones 

reales. 
-  Tenacidad en la búsqueda de soluciones en los problemas geométricos. 
-  Interés y respeto por las soluciones a problemas geométricos distintas a las propias. 
-  Confianza en encontrar procedimientos y estrategias “diferentes”. Interés para buscarlos. 
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UNIDAD 8: GEOMETRÍA ANALÍTICA       11 HORAS 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Manejar analíticamente los puntos del plano y establecer relaciones entre ellos. 
  2.  Manejar con soltura las distintas formas de la ecuación de una recta y resolver con ellas 

problemas de intersección, paralelismo y perpendicularidad. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.2.  Halla el simétrico de un punto respecto de otro. 
  1.3.  Halla la distancia entre dos puntos. 

  1.4.  Relaciona una circunferen cia (centro y radio) con su ecuación: − + − =2 2( ) ( )x a y b r . 

  2.1.  Obtiene la intersección de dos rectas definidas en algunas de sus múltiples formas. 
  2.2.  Resuelve problemas de paralelismo y perpendicularidad.físico con la ayuda de los 

conceptos geométricos aprendidos en esta unidad. 
 
 
COMPETENCIAS  
 
Matemática 
-  Dominar los elementos de la geometría analítica en el plano. 
 
Comunicación lingüística 
-  Extraer la información geométrica de un texto dado. 
 
Conocimiento e interacción con el mundo físico   
-  Describir fenómenos del mundo con la ayuda de los conceptos geométricos aprendidos en esta 

unidad. 
 
Social y ciudadana 
-  Valorar el uso de la geometría en multitud de actividades humanas. 
 
Cultural y artística 
-  Utilizar los conceptos geométricos estudiados en esta unidad para describir distintas 

manifestaciones artísticas. 
 
Aprender a aprender 
-  Ser consciente de las carencias en los conocimientos adquiridos en esta unidad. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
-  Escoger una buena estrategia para resolver los problemas geométricos. 
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CONTENIDOS  
 
Relaciones analíticas entre puntos alineados 
-  Punto medio de un segmento. 
-  Simétrico de un punto respecto a otro. 
-  Alineación de puntos. 
 
Ecuaciones de rectas 
-  Ecuaciones de rectas bajo un punto de vista geométrico. 
-  Forma general de la ecuación de una recta. 
-  Resolución de problemas de incidencia (¿pertenece un punto a una  recta?), intersección (punto 

de corte de dos rectas), paralelismo y perpendicularidad. 
 
Distancia entre dos puntos 
-  Cálculo de la distancia entre dos puntos. 
 
Ecuación de una circunferencia 
-  Obtención de la ecuación de una circunferencia a partir de su centro y su radio. 
-  Identificación del centro y del radio de una circunferencia dada por su ecuación:  (x – a)2 + (y – 

b)2 = r2. 
 
Regiones en el plano 
-  Identificación de regiones planas a partir de sistemas de inecuaciones. 
 
-  Curiosidad e interés por la investigación sobre formas y configuraciones geométricas en el 

plano. 
-  Capacidad de crítica ante errores geométricos en construcciones o representaciones. 
-  Flexibilidad para enfrentarse a distintas situaciones geométricas desde distintos puntos de 

vista. 
-  Interés por la presentación ordenada, limpia y clara de los trabajos geométricos, reconociendo 

el valor práctico que posee. 
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UNIDAD 9: ESTADÍSTICA        6 HORAS 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Resumir en una tabla de frecuencias una serie de datos estadísticos y hacer el gráfico 

adecuado para su visualización. 
  2.  Conocer los parámetros estadísticos  x   y  σ , calcularlos a partir de una tabla de frecuencias 

e interpretar su significado. 
  3.  Conocer y utilizar las medidas de posición. 
  4.  Conocer el papel del muestreo y distinguir algunos de sus pasos. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Construye una tabla de frecuencias de datos aislados y los representa mediante un 

diagrama de barras. 
  1.2.  Dado un conjunto de datos y la sugerencia de que los agrupe en intervalos, determina una 

posible partición del recorrido, construye la tabla y representa gráficamente la 
distribución. 

  1.3.  Dado un conjunto de datos, reconoce la necesidad de agruparlos en intervalos y, en 
consecuencia, determina una posible partición del recorrido, construye la tabla y 
representa gráficamente la distribución. 

  2.1.  Obtiene el valor de  x   y  σ  a partir de una tabla de frecuencias (de datos aislados o 
agrupados) y las utiliza para analizar características de la distribución. 

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

  3.1.  A partir de una tabla de frecuencias de datos aislados, construye la tabla de frecuencias 
acumuladas y, con ella, obtiene medidas de posición (mediana, cuartiles, centiles). 

  3.2.  Construye el diagrama de caja y bigotes correspondiente a una distribución estadística. 
  3.3.  Interpreta un diagrama de caja y bigotes dentro de un contexto. 
  4.1.  Reconoce procesos de muestreo correctos e identifica errores en otros en donde los haya. 
 
COMPETENCIAS  
 
Matemática 
-  Saber elaborar y analizar estadísticamente una encuesta utilizando todos los elementos y 

conceptos aprendidos en esta unidad. 
 
Comunicación lingüística 
-  Expresar concisa y claramente un análisis estadístico basado en un conjunto de datos dados. 
 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
-  Valorar la estadística como medio para describir y analizar multitud de procesos del mundo 

físico. 
 
Social y ciudadana 
-  Dominar los conceptos de la es partir de una tabla de frecuencias e interpretar su significado. 
 
Aprender a aprender 
-  Ser capaz de descubrir lagunas en el aprendizaje de los contenidos de esta unidad. 
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Autonomía e iniciativa personal 
-  Desarrollar una conciencia crítica en relación con las noticias, datos, gráficos, etc., que 

obtenemos de los medios de comunicación. 
 
 
CONTENIDOS  
 
Estadística. Nociones generales 
-  Individuo, población, muestra, caracteres, variables (cualitativas, cuantitativas, discretas, 

continuas). 
-  Estadística descriptiva y estadística inferencial. 
 
Gráficos estadísticos 
Identificación y elaboración de gráficos estadísticos. 
 
Tablas de frecuencias 
-  Elaboración de tablas de frecuencias. 

-  Con datos aislados. 
-  Con datos agrupados sabiendo elegir los intervalos. 

 
Parámetros estadísticos 
-  Media, desviación típica y coeficiente de variación. 

-  Cálculo de x ,  σ  y coeficiente de variación para una distribución dada por una tabla (en el 
caso de datos agrupados, a partir de las marcas de clase), con y sin ayuda de la calculadora 
con tratamiento SD. 

-  Medidas de posición: mediana, cuartiles y centiles. 
-  Obtención de las medidas de posición en tablas con datos aislados. 

 
Diagramas de caja 
-  Representación gráfica de una distribución a partir de sus medidas de posición: diagrama de 

caja y bigotes. 
 
Nociones de estadística inferencial 
-  Muestra: aleatoriedad, tamaño. 
-  Tipos de conclusiones que se obtienen a partir de una muestra. 
 
-  Reconocimiento de la utilidad del lenguaje estadístico para representar situaciones de la vida 

cotidiana y ayudar en su interpretación. 
-  Valoración crítica de las informaciones estadísticas que aparecen en los medios de 

comunicación, sabiendo detectar, si los hubiese, sus abusos y sus usos incorrectos. 
-  Sensibilidad, interés y gusto ante el uso del lenguaje estadístico en informaciones y 

argumentaciones deportivas, sociales, económicas, etc. 
-  Reconocimiento y valoración del trabajo en equipo como especialmente adecuado para la 

realización de determinadas actividades de tipo estadístico (toma de datos, tabulación, análisis 
y discusión de resultados...). 

-  Sensibilidad, interés y gusto por la precisión, el orden, la claridad y la presentación de datos 
estadísticos relativos a encuestas y otras informaciones dadas mediante tablas y gráficas. 

-  Curiosidad por investigar la relación entre parámetros estadísticos de cara a obtener una mejor 
interpretación de los datos. 
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UNIDAD 10: CÁLCULO DE PROBABILIDADES    6 HORAS 

 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Conocer las características básicas de los sucesos y de las reglas para asignar probabilidades. 
  2.  Resolver problemas de probabilidad compuesta, utilizando el diagrama en árbol cuando 

convenga. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Aplica las propiedades de los sucesos y de las probabilidades. 
  2.1.  Calcula probabilidades en experiencias independientes. 
  2.2.  Calcula probabilidades en experiencias dependientes. 
  2.3.  Interpreta tablas de contingencia y las utiliza para calcular probabilidades. 
  2.4.  Resuelve otros problemas de probabilidad. 
 
 
COMPETENCIAS  
 
Matemática 
-  Dominar las técnicas de la probabilidad como medio para resolver multitud de problemas. 
 
Comunicación lingüística 
-  Entender los enunciados de los problemas en los que interviene la probabilidad. 
 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
-  Utilizar las técnicas de la probabilidad para describir fenómenos del mundo físico. 
 
Social y ciudadana 
-  Valorar las técnicas de la probabilidad como medio para resol ver problemas de índole social. 
 
Aprender a aprender 
-  Saber contextualizar los resulta dos obtenidos en problemas donde interviene la probabilidad 

para darse cuenta de si son, o no, lógicos. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
-  Elegir la mejor estrategia entre las aprendidas en esta unidad para resolver problemas 

relacionados con el azar. 
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CONTENIDOS  
 
Sucesos aleatorios 
-  Sucesos aleatorios. Experiencias regulares e irregulares. 
-  Reconocimiento de experiencias regulares (aquellas cuyas probabilidades pueden suponer se 

«a priori») e irregulares. 
 
Frecuencia absoluta y frecuencia relativa 
-  Cálculo e interpretación de las frecuencias absoluta y relativa de un suceso. 
 
Ley de los grandes números 
-  Comportamiento del azar. Ley de los grandes números. 
-  Aplicación de la ley de los grandes números para obtener (aproximadamente) la probabilidad 

de un suceso en una experiencia irregular, o para comprobar la validez de la hipótesis de que 
cierta experiencia es regular. 

 
Sucesos 
-  Distintos tipos de sucesos. Relaciones entre ellos (álgebra de sucesos). 
-  Designación de sucesos a partir de otros (S, S', A  ∪ B, A  ∩ B, ...). 
 
Relación entre probabilidades 
-  Obtención de la probabilidad de un suceso a partir de su relación con otro. 
 
Ley de laplace 
-  Cálculo de probabilidades de sucesos elementales aplicando la ley de Laplace. 
 
Experiencias compuestas 
-  Experiencias compuestas dependientes e independientes. 
-  Cálculo de probabilidades de experiencias compuestas (independientes o dependientes) con o 

sin la utilización de diagramas en árbol. 
 
Tablas de contingencia 
-  Probabilidades condicionadas. 
 
-  Reconocimiento del valor de las leyes del azar para predecir resultados en fenómenos alea 

torios. 
-  Curiosidad e interés por investigar fenómenos aleatorios. 
-  Valoración crítica de las informaciones probabilísticas que aparecen en los medios de 

comunicación, sabiendo detectar, si los hubiese, abusos y usos incorrectos de las mismas. 
-  Sensibilidad y gusto por la precisión en la observación y diseño de experiencias relativas a 

fenómenos de azar. 
-  Sentido crítico ante las creencias populares sobre fenómenos aleatorios. 
-  Reconocimiento y valoración de los diagramas de árbol como herramienta muy útil para el 

cálculo y la expresión de experiencias aleatorias. 
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UNIDAD 11: COMBINATORIA     6 HORAS 

 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Conocer los agrupamientos combinatorios clásicos (variaciones, permutaciones, 

combinaciones) y las fórmulas para calcular su número, y aplicarlos a la resolución de 
problemas combinatorios. 

  2.  Utilizar estrategias de recuento no necesariamente relacionadas con los agrupamientos 
clásicos. 

  3.  Aplicar la combinatoria al cálculo de probabilidades. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Resuelve problemas de variaciones (con o sin repetición). 
  1.2.  Resuelve problemas de permutaciones. 
  1.3.  Resuelve problemas de combinaciones. 
  1.4.  Resuelve problemas de combinatoria en los que, además de aplicar una fórmula, debe 

realizar algún razonamiento adicional. 
  2.1.  Resuelve problemas en los que conviene utilizar un diagrama en árbol. 
  2.2.  Resuelve problemas en los que conviene utilizar la estrategia del producto. 
  2.3.  Resuelve otros tipos de problemas de combinatoria. 
  3.1.  Aplica la combinatoria para resolver problemas de probabilidades sencillos. 
  3.2.  Aplica la combinatoria para resolver problemas de probabilidad más complejos. 
 
 
COMPETENCIAS  
 
Matemática 
-  Dominar los conceptos de la combinatoria como medio para resolver problemas de 

probabilidad. 
 
Comunicación lingüística 
-  Explicar de una forma clara, los resultados que obtenemos al resolver un problema mediante 

procedimientos combinatorios. 
 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
-  Ayudarse del cálculo combinatorio para describir fenómenos del mundo físico. 
 
Aprender a aprender 
-  Reconocer el uso de la combinatoria como atajo a la hora de cuantificar gran cantidad de datos. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
-  Discriminar entre los distintos conceptos combinatorios el más válido para resolver un 

problema. 
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CONTENIDOS  
 
La combinatoria 
-  Situaciones de combinatoria. 
-  Estrategias para enfocar y resolver problemas de combinatoria. 
-  Generalización para obtener el número total de posibilidades en las situaciones de 

combinatoria. 
 
El diagrama en árbol 
-  Diagramas en árbol para calcular las posibilidades combinatorias de diferentes situaciones 

problemáticas. 
 
Variaciones con y sin repetición 
-  Aplicación de la fórmula o ley que nos permite conocer las variaciones con repetición en di 

versas situaciones. 
-  Identificación de situaciones relacionadas con las variaciones ordinarias. 
 
Permutaciones 
-  Permutaciones ordinarias como variaciones de n elementos tomados de  n  en  n. 
 
Combinaciones 
-  Identificación de situaciones problemáticas que pueden resolverse por medio de 

combinaciones. 
 
Resolución de problemas combinatorios 
-  Resolución de problemas combinatorios por cualquiera de los métodos descritos u otros 

propios del estudiante. 
-  Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. 
 
-  Valoración del diagrama en árbol como una herramienta que nos permite apreciar las 

posibilidades combinatorias y darse cuenta que las diferentes posibilidades se van 
multiplicando. 

-  Reconocimiento del papel que la generalización supone para el logro de fórmulas que nos 
permiten cálculos rápidos de posibilidades en variaciones. 

-  Valoración de la capacidad que nos ofrecen los nuevos medios tecnológicos para el estudio de 
situaciones combinatorias. 

-  Curiosidad e interés por investigar situaciones problemáticas relacionadas con las variaciones, 
permutaciones o combinaciones. 

-  Sensibilidad, gusto y precisión en el recuento de posibilidades combinatorias. 
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4.1 ENLACES WEB DE INTERÉS: 
• Acertijos, problemas, matemáticas  
 http://platea.cnice.mecd.es/~jescuder/  
• Federación de matemáticas:  
 http://www.fespm.es  
• Fractales:  
 http://platea.pntic.mec.es/~mzapata/tutor_ma/fractal/fractal.htm  
• El paraíso de las matemáticas, exámenes, ejercicios, etc… 
 http://www.matematicas.net/  
• El tutor de matemáticas (problemas):  
 http://platea.pntic.mec.es/~mzapata/matemat.htm  
• Internet mathematics Library  
 http://forum.swarthmore.edu/~steve/  
• Matemática, Educación e Internet. Revista virtual.  
 http://www.itcr.ac.cr/revistamate/  
• Matemáticas (Manuel Armas)  
 http://nti.educa.rcanaria.es/usr/matematicas/  
• Matemáticos ilustres  
 http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Indexes/H.html  
• Mensa. Juegos matemáticos  
 http://www.juegosmensa.com/  
• Recursos de matemáticas en español  
 http://ciencia.20m.com/matematicas/index.htm  
• Recursos relacionados con las matemáticas 
 http://platea.pntic.mec.es/~aperez4/  
• Recursos matemáticos. 
 http://www.redemat.com/  
• Sociedad Andaluza de Educación Matemática 
 http://thales.cica.es/  
• Descarga de programas para trabajar con las matemáticas de software libre 
 http://personal.redestb.es/ztt/zip/descarga_index.htm  


