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1. INTRODUCCIÓN 
 

La presente materia está diseñada para su oferta en cuarto de ESO. Por ello, los contenidos 

se han seleccionado a partir de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 

del mencionado curso, elevando su nivel, conteniendo aplicaciones y problemas de mayor 

complejidad y ampliando en algún caso estos contenidos, además de afianzar los 

conocimientos previos, con el fin de que estos alumnos adquieran una buena base para 

continuar su formación académica. 

La metodología deberá adaptarse al grupo de alumnos, rentabilizando al máximo los 

recursos disponibles. Como criterio general son aconsejables las actuaciones que potencien 

el aprendizaje inductivo, a través de la observación y la manipulación, el razonamiento 

deductivo y las demostraciones, y refuercen, al mismo tiempo, la adquisición de destrezas, 

esquemas y estrategias personales a la hora de enfrentarse ante una situación problemática 

cercana al alumno, sin perder de vista la relación con otras materias del currículo. 

Asimismo, deberá fomentarse la adquisición de hábitos de trabajo propios de la materia, 

necesarios para un desarrollo autónomo del aprendizaje de los alumnos, para propiciar sus 

aplicaciones en cursos sucesivos y fuera del aula, así como para fomentar la curiosidad y el 

respeto hacia esta disciplina. 

  

 

 
2. CONTENIDOS 
  

 Los contenidos de la materia están distribuidos en cuatro bloques. 

 

Bloque 1. Aritmética y Álgebra 

 

Sucesiones: 

 Sucesiones numéricas 

 Concepto de límite y de límite infinito 

 Cálculo de límite de una sucesión 

 Sucesiones monótonas y acotadas 

 Sucesión de Fibonacci: El número áureo. El número e. 

  

Logaritmos 

 El número e 

 Logaritmos decimales y neperianos. Propiedades. 

 Cálculo logarítmico 

 Ecuaciones logarítmicas 

 Resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana o enmarcados en el 

contexto de otros campos de conocimiento. 

 

Programación lineal: 

 Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. Interpretación y resolución gráfica. 

 Sistemas de inecuaciones lineales, interpretación y resolución gráfica. 

 Iniciación a la programación lineal bidimensional. Región factible. Función 

objetivo. 

 Aplicación de la programación lineal a la resolución de problemas sociales, 

económicos y demográficos. Interpretación de la solución obtenida. 
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Bloque 2. Geometría 

 

Trigonometría: 

 El radián. Medida de un ángulo en radianes. Equivalencias entre las medidas entre 

grados sexagesimales y radianes. 

 Razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, de ángulos mayores de 90º 

 Identidades trigonométricas fundamentales 

 Resolución de triángulos 

 Propiedades de los polígonos y poliedros regulares: ángulos y simetrías 

 Estudio de la cicloide 

 Representación gráfica de las funciones trigonométricas 

 

Geometría analítica: 

 Iniciación a la Geometría Analítica plana. Vectores en el plano, con y sin 

coordenadas 

 Operaciones con vectores: adición, sustracción y multiplicación por un escalar 

 Aplicaciones de los vectores a la resolución de problemas geométricos 

 Distintas formas de la ecuación de la recta. Paralelismo y perpendicularidad 

 Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de 

conceptos, propiedades geométricas y lugares geométricos. 

 

Bloque 3. Funciones y gráficas  

 

Estudio de funciones: 

 Funciones polinómicas, racionales, logarítmicas y exponenciales 

 Funciones pares e impares. Simetrías 

 Funciones definidas a trozos 

 

Límite y continuidad de funciones: 

 Límite de una función en un punto. Límites infinitos y límites en el infinito 

 Límites laterales. Determinación de límites 

 Determinación de los límites de una función de los tipos reseñados en los extremos 

de los intervalos que forman su dominio 

 Asíntotas verticales, asíntotas horizontales y ramas parabólicas 

 Concepto de continuidad de una función en un punto. Ejemplos de funciones 

discontinuas en un punto de su dominio 

 Continuidad en un intervalo 

 

Estudio de las características globales de funciones: 

 Descripción de una función f a partir de su gráfica: dominio, soluciones de 

ecuaciones del tipo f(x)=k, corte con los ejes, intervalos de continuidad, tendencia o 

comportamiento de una función en los extremos de dichos intervalos, ya sean 

extremos  números , más infinito o menos infinito, intervalos de crecimiento y 

decrecimiento, puntos de extremos relativos 

 

 

Bloque 4. Probabilidad 

 



4º ESO Ampliación de Matemáticas                     Dpto Matemáticas. I.E.S. LA SERNA 
 

IES LA SERNA – DPTO. DE MATEMÁTICAS -programación 2020/2021 

  

- 4 - 

Técnicas de recuento. Combinatoria: 

 Estrategias de recuento: tablas de doble entrada y diagramas en árbol 

 Variaciones, permutaciones y combinaciones. Resolución de problemas 

combinatorios 

 Factoriales y números combinatorios. El triángulo de Tartaglia. Binomio de Newton. 

 

Probabilidad: 

 Experimentos aleatorios. Espacio muestral asociado a un suceso aleatorio 

 Asignación de probabilidades a los sucesos. Idea intuitiva de la ley de los grandes 

números 

 Ley de Laplace 

 Aplicación de técnicas de recuento y de la combinatoria al cálculo de probabilidades 

 
3. TEMPORALIZACIÓN 
 

 

Primer trimestre 

 

Bloque 1. Aritmética y Álgebra 

Bloque 4. Probabilidad 

 

Segundo trimestre 

 

Bloque 2. Funciones 

 

Tercer trimestre 

 

Bloque 3. Geometría y Trigonometría. 

 
4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA  
 

En el planteamiento de “Ampliación de Matemáticas” destacan los siguientes aspectos desde 

el punto de vista didáctico:  

- La importancia de los conocimientos previos 

Hay que conceder desde el aula una importancia vital a la exploración de los 

conocimientos previos de los alumnos y al tiempo que se dedica a su recuerdo; así se 

deben desarrollar al comienzo de la unidad todos aquellos conceptos, 

procedimientos, etc., que se necesitan para la correcta comprensión de los contenidos 

posteriores. Este repaso de los conocimientos previos se planteará como resumen de 

lo estudiado en cursos o temas anteriores. 

 

- Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos 

En la Educación Secundaria Obligatoria, es la materia la forma básica de 

estructuración de los contenidos. Esta forma de organización curricular 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 
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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 clave 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.  

- Programación adaptada a las necesidades de la materia 

La programación debe ir encaminada a una profundización científica de cada 

contenido, desde una perspectiva analítica.  

Los conceptos se organizan en unidades, y estas, en bloques o núcleos 

conceptuales. 

 Los procedimientos se han diseñado en consonancia con los contenidos 

conceptuales, estructurando una programación adecuada a las capacidades de los 

alumnos. 

 En el ámbito del saber matemático, adquiere una considerable importancia los 

procedimientos. Estos procedimientos se basan en: 

- Organización y registro de la información. 

- Realización de experimentos sencillos. 

- Interpretación de datos, gráficos y esquemas. 

- Resolución de problemas. 

- Observación cualitativa de seres vivos o fenómenos naturales. 

- Explicación y descripción de fenómenos. 

- Formulación de hipótesis. 

- Manejo de instrumentos. 

  

 Las actitudes como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la 

cooperación y la responsabilidad son fundamentales en el desarrollo global del 

alumnado, teniendo en cuenta que la ESO es una etapa que coincide con profundos 

cambios físicos y psíquicos en los alumnos. Esta peculiaridad favorece el desarrollo 

de actitudes relativas a la autoestima y a la relación con los demás. 

 

- Exposición por parte del profesor y diálogo con los alumnos 

Teniendo en cuenta que es el alumno el protagonista de su propio aprendizaje, el 

profesor debe fomentar, al hilo de su exposición, la participación de los alumnos, 

evitando en todo momento que su exposición se convierta en un monólogo. Esta 

participación la puede conseguir mediante la formulación de preguntas o la propuesta 

de actividades. Este proceso de comunicación entre profesor-alumno y alumno-

alumno, que en ocasiones puede derivar en la defensa de posturas contrapuestas, lo 

debe aprovechar el profesor para desarrollar en los alumnos la precisión en el uso del 

lenguaje científico, expresado en forma oral o escrita. Esta fase comunicativa del 

proceso de aprendizaje puede y debe desarrollar actitudes de flexibilidad en la 

defensa de los puntos de vista propios y el respeto por los ajenos. 
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- Referencia al conjunto de la etapa 

El proyecto curricular de la materia de “Matemáticas orientadas a las enseñanzas 

académicas”, de la que esta asignatura es ampliación, sin menoscabo de las 

exigencias que en programas y métodos tiene la materia, se concibe como un 

itinerario para conseguir los objetivos generales de la etapa y alcanzar un nivel 

adecuado en la adquisición de las competencias clave. Su orientación ha de 

contribuir a la formación integral de los alumnos, facilitando la autonomía personal y 

la formación de criterios, además de la relación correcta con la sociedad y el acceso a 

la cultura. Ello condiciona la elección y secuenciación de los contenidos. 

Para que todo el planteamiento metodológico sea eficaz, es fundamental que el 

alumno trabaje de forma responsable a diario, que esté motivado para aprender y que 

participe de la dinámica de clase. Se utilizarán varios métodos didácticos, 

entremezclándolos: 

 Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme avanzamos en 

el desarrollo de cada unidad. Es una buena forma de conocer el punto de partida 

y animarles a participar. 

 Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones particulares, 

llegamos a la generalización. 

 Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter general. 

 Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de informaciones 

para favorecer la construcción de nuevos conocimientos. 

 Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis entre 

todos. 

 

 
5. MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Se utilizara material específico que elaborará el profesor para adaptarse a los contenidos de 

la asignatura. Se podrán utilizar también los libros de texto de 4º ESO de Matemáticas 

Orientadas a las Enseñanzas Académicas ( SM, proyecto Savia )  y de 1º de 

BACHILLERATO, Matemáticas I. 

 

 La profesora Mercedes Sardina utilizará http://ampliacionmerce.wikispaces.com/ 

para compartir los trabajos realizados con Geogebra y otros proyectos realizados en grupos. 

En esta plataforma se compartirán materiales de trabajo y proyectos, siendo una parte visible 

y otra privada de acuerdo con la protección de datos en lo que se refiere a calificación de los 

alumnos. 

 

 Se confeccionará una propuesta de proyectos conjuntos con los dos grupos de esta 

asignatura para la participación en el proyecto StarT. Dichos proyectos se enfocarán al uso 

de geogebra para modelizar. 

 

Utilizamos las distintas aulas de ordenadores de las que disponemos. Utilizamos los 

programas Derive, Wiris, Excel, y Geogebra. Utilización de distintas plataformas 

informáticas de educación, así como,  multitud de páginas disponibles en la red. 

 

http://ampliacionmerce.wikispaces.com/
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Además contamos con el aula de matemáticas y su dotación material (recursos 

manipulables, dominós, barajas, modelos geométricos, teselas, dados y ruletas,  videos 

didácticos). Tenemos dos pizarras digitales y proyectores de vídeo en todas las aulas. 

 

 Se utilizarán por algunos profesores los ordenadores personales del Departamento y 

tablets para dar la clase con el proyector de vídeo. 

 

 

 
6. COMPETENCIAS CLAVE  
 

 

Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben 

participar en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. Estas, de acuerdo con 

las especificaciones de la ley, son: 

 

1.º Comunicación lingüística. 

2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3.º Competencia digital. 

4.º Aprender a aprender.  

5.º Competencias sociales y cívicas.  

6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

7.º Conciencia y expresiones culturales. 

 
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

La asignatura “Ampliación de Matemáticas” juega un papel muy relevante, por su carácter 

instrumental, para que los alumnos alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las 

competencias clave porque: 

 La competencia matemática se encuentra, por su propia naturaleza, íntimamente 

asociada a los aprendizajes que se abordarán en el proceso de enseñanza/aprendizaje de 

la materia. El empleo de distintas formas de pensamiento matemático para interpretar y 

describir la realidad y actuar sobre ella, forma parte del propio objeto de aprendizaje. 

Todos los bloques de contenidos están orientados a aplicar habilidades, destrezas y 

actitudes que hacen posible comprender argumentos y expresar y comunicar en el 

lenguaje matemático. 

 

 Las competencias sociales y cívicas se vinculan a las Matemáticas a través del empleo 

del análisis funcional y la estadística para estudiar y describir fenómenos sociales del 

entorno de la comunidad autónoma y del Estado. El uso de las herramientas propias de la 

materia mostrará su papel para conocer y valorar problemas de la sociedad actual, 

fenómenos sociales como la diversidad cultural, el respeto al medioambiente, la salud, el 

consumo, la igualdad de oportunidades entre los sexos o la convivencia pacífica. La 

participación, la colaboración, la valoración de la existencia de diferentes puntos de vista 

y la aceptación del error de manera constructiva constituyen también contenidos de 

actitud que cooperarán en el desarrollo de esta competencia. 
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 Una significativa representación de contenidos matemáticos tienen que ver con las 

competencias básicas en ciencia y tecnología. Son destacables, en este sentido, la 

discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas, especialmente con el 

desarrollo de la visión espacial y la capacidad para transferir formas y representaciones 

entre el plano y el espacio. También son apreciables las aportaciones de la modelización; 

esta requiere identificar y seleccionar las características relevantes de una situación real, 

representarla simbólicamente y determinar pautas de comportamiento, regularidades e 

invariantes, a partir de las que poder hacer predicciones sobre la evolución, la precisión 

y las limitaciones del modelo. Por otra parte, la materia conlleva la familiarización con 

el trabajo científico para el tratamiento de situaciones de interés, la discusión acerca del 

sentido de las situaciones propuestas, el análisis cualitativo, significativo de las mismas; 

el planteamiento de conjeturas e inferencias fundamentadas, la elaboración de estrategias 

para obtener conclusiones, incluyendo, en su caso, diseños experimentales, y el análisis 

de los resultados. En el trabajo científico se presentan a menudo situaciones de 

resolución de problemas de formulación y solución más o menos abiertas, que exigen 

poner en juego estrategias asociadas a esta competencia. 

 La competencia digital, competencia para aprender a aprender y sentido de la 

iniciativa y espíritu emprendedor son tres competencias se desarrollan por medio de la 

utilización de recursos variados trabajados en el desarrollo de la materia. Comunicarse, 

recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, obtener y tratar 

datos, entre otras situaciones de enseñanza aprendizaje, constituyen vías de tratamiento 

de la información, desde distintos recursos y soportes, que contribuirán a que el alumno 

desarrolle mayores cotas de autonomía e iniciativa y aprenda a aprender; también la 

perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para comunicar con 

eficacia los resultados del propio trabajo. Por supuesto, los propios procesos de 

resolución de problemas realizan una aportación significativa porque se utilizan para 

planificar estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre 

controlando al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones. El cultivo de esta 

competencia, se ve favorecido por el trabajo con enunciados de problemas orales y 

escritos, propios de la cultura de la comunidad autónoma y el Estado. 

 

 Las Matemáticas constituyen un ámbito de reflexión y también de comunicación y 

expresión, por lo que también contribuyen a la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística. Se apoyan y, al tiempo fomentan la comprensión y expresión 

oral y escrita en la resolución de problemas (procesos realizados y razonamientos 

seguidos que ayudan a formalizar el pensamiento). El lenguaje matemático (numérico, 

gráfico, geométrico y algebraico), es un vehículo de comunicación de ideas que destaca 

por la precisión en sus términos y por su gran capacidad para comunicar gracias a un 

léxico propio de carácter sintético, simbólico y abstracto.  

 

 La competencia en conciencia y expresión cultural también está vinculada a los 

procesos de enseñanza/aprendizaje de las Matemáticas. Estas constituyen una expresión 
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de la cultura. La geometría es, además, parte integral de la expresión artística de la 

humanidad al ofrecer medios para describir y comprender el mundo que nos rodea y 

apreciar la belleza de las estructuras que ha creado. Cultivar la sensibilidad y la 

creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía y el apasionamiento estético son 

objetivos de esta materia. El cultivo de esta competencia, se ve favorecido por la 

búsqueda de relaciones entre el arte y las matemáticas (arte y geometría) en el entorno 

de la comunidad autónoma y el Estado. 

 

 
7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

BLOQUE 1. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Aritmética 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 cotidiana y otras 

materias del ámbito académico. 

 

1.1.Opera con eficacia 

empleando cálculo mental, 

algoritmos de lápiz y papel, 

calculadora o programas 

informáticos, y utilizando la 

notación más adecuada. 

1.2. Realiza estimaciones 

correctamente y juzga si los 

resultados son razonables. 

1.3. Resuelve problemas que 

requieran conceptos y 

propiedades específicas de 

números. 

 

 

 

 

Sucesiones 

2. Obtener y manipular 

expresiones simbólicas que 

describan sucesiones numéricas, 

observando regularidades, 

características, tendencia y 

propiedades en casos sencillos 

que incluyan patrones 

recursivos. 

2.1. Calcula términos de una 

sucesión numérica recurrente 

usando la ley de formación a 

partir de términos generales. 

2.2. Obtiene una ley de 

formación o fórmula para el 

término general de una 

sucesión. 

2.3. Calcula e interpreta el 

límite de una sucesión, así 

como su monotonía y 

acotación. 

2.4. Valora e identifica la 

presencia recurrente de las 

sucesiones en la naturaleza y 

resuelve problemas asociados a 

las mismas. 

Logaritmos 3. Valorar las aplicaciones del 3.1. Resuelve problemas 



4º ESO Ampliación de Matemáticas                     Dpto Matemáticas. I.E.S. LA SERNA 
 

IES LA SERNA – DPTO. DE MATEMÁTICAS -programación 2020/2021 

  

- 10 - 

número “e” y de los logaritmos 

utilizando sus propiedades en la 

resolución de problemas 

extraídos de contextos reales. 

asociados a fenómenos físicos, 

biológicos o económicos 

mediante el uso de logaritmos y 

sus propiedades. 

Programación 

lineal 

4. Analizar, representar y 

resolver problemas planteados 

en contextos reales, utilizando 

recursos algebraicos 

(ecuaciones, inecuaciones y 

sistemas) e interpretando 

críticamente los resultados. 

4.1. Resuelve problemas en los 

que se precise el planteamiento 

y resolución de ecuaciones 

(algebraicas y no algebraicas) e 

inecuaciones (primer y segundo 

grado), e interpreta los 

resultados en el contexto del 

problema. 

 

 

BLOQUE 2. GEOMETRÍA 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Trigonometría 1.Utilizar las medidas 

angulares y las razones de la 

trigonometría elemental para 

resolver problemas 

trigonométricos en contextos 

reales. 

 

1.1. Utiliza conceptos y 

relaciones de la 

trigonometría básica para 

resolver problemas 

utilizando medios 

tecnológicos. 

 

 

 

Geometría 

2. Calcular magnitudes 

utilizando medidas directas e 

indirectas a partir de 

situaciones reales, empleando 

los instrumentos, técnicas o 

fórmulas adecuadas y 

aplicando las unidades de 

medida. 

 

2.1. Utiliza las 

herramientas tecnológicas, 

estrategias y fórmulas 

apropiadas para calcular 

ángulos, longitudes, áreas y 

volúmenes de cuerpos y 

figuras geométricas. 

Geometría Analítica 3. Conocer y utilizar los 

conceptos y procedimientos 

básicos de la geometría plana 

para representar, describir y 

analizar formas y 

configuraciones geométricas 

sencillas. 

3.1.Establece 

correspondencias analíticas 

entre las coordenadas de 

puntos y vectores. 

3.2. Utiliza el lenguaje 

vectorial para representar, 

describir e interpretar 

analíticamente distintas 

situaciones de la geometría 

plana elemental. 

3.3. Reconoce distintas 

expresiones de la ecuación 

de la recta y las utiliza en 

el estudio analítico de las 

condiciones de incidencia, 
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paralelismo y 

perpendicularidad. 

3.4. Utiliza los recursos 

tecnológicos interactivos 

para crear figuras 

geométricas y observar sus 

propiedades y 

características. 

 

BLOQUE 3. FUNCIONES Y GRÁFICAS 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Estudio de funciones 1.Dominar el manejo de las 

funciones elementales, así 

como las funciones definidas a 

trozos  

2. Reconocer las 

transformaciones que se 

producen en las gráficas como 

consecuencia de algunas 

modificaciones en sus 

expresiones algebraicas. 

1.1. Realiza con soltura 

interpolaciones y 

extrapolaciones lineales y 

parabólicas, y las aplica a 

la resolución de problemas. 

2.1. Representa f(x)+k; 

f(x+a) y |f(x)| 

 

 

Límites y continuidad 

3. Conocer el significado 

analítico y gráfico de los 

distintos tipos de límites e 

identificarlos sobre la gráfica. 

4. Adquirir un cierto dominio 

del cálculo de límites sabiendo 

interpretar el resultado gráfico 

de los resultados obtenidos. 

5. Conocer el concepto de 

función continua e identificar 

la continuidad o discontinuidad 

de una función en un punto. 

3.1. Dada la gráfica de una 

función, reconoce el valor 

de los límites cuando: x 

tiende a más y menos 

infinito y límites laterales. 

4.1 Calcula los límites 

cuando x tiende a + y – 

infinito de funciones 

polinómicas y racionales. 

4.2. Calcula el límite en los 

puntos en los que se anula 

el denominador de una 

función racional. 

5.1. Estudia la continuidad 

de una función racional y 

de una función dada a 

“trozos” 

Características 

globales de una 

función 

6. Identifica los intervalos de 

monotonía, curvatura y 

extremos relativos de una 

función. 

7. Analizar información 

proporcionada a partir de 

tablas y gráficas que 

representan relaciones 

funcionales asociadas a 

situaciones reales, obteniendo 

6.1. Dada la gráfica de una 

función, da su monotonía y 

curvatura. 

7.1. Interpreta críticamente 

datos de tablas y gráficos 

sobre diversas situaciones 

reales. 

7.2. Describe las 

características más 

importantes que se extraen 
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información sobe su 

comportamiento, evolución y 

posibles resultados. 

de una gráfica señalando 

los valores puntuales o 

intervalos de la variable 

que las determinan 

utilizando medios 

tecnológicos. 

 

 

 

BLOQUE 4. PROBABILIDAD 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Técnicas de recuento. 

Combinatoria. 

1. Hacer predicciones 

cualitativas y cuantitativas 

sobre la posibilidad de que un 

suceso ocurra a partir de 

información previamente 

obtenida de forma empírica o 

como resultado del recuento de 

posibilidades, en casos 

sencillos 

1.1. Aplica en problemas 

contextualizados los 

conceptos de variación, 

permutación y 

combinación. 

1.2. Identifica y describe 

situaciones y fenómenos de 

carácter aleatorio, 

utilizando la terminología 

adecuada para describir 

sucesos. 

1.3. Aplica técnicas de 

cálculo de probabilidades 

en la resolución de 

diferentes situaciones y 

problemas de la vida 

cotidiana. 

1.4. Formula y comprueba 

conjeturas sobre los 

resultados de experimentos 

aleatorios y simulaciones. 

1.5. Utiliza un vocabulario 

adecuado para describir y 

cuantificar situaciones 

relacionadas con el azar. 

1.6. Interpreta un estudio 

estadístico a partir de 

situaciones concretas 

cercanas al alumno 

 

Probabilidad 

2. Determinar e interpretar el 

espacio muestral y los sucesos 

asociados a un experimento 

aleatorio sencillo y asignar 

probabilidades en situaciones 

experimentales equiprobables, 

utilizando adecuadamente la 

ley de Laplace y los diagramas 

2.1. Identifica los 

experimentos aleatorios y 

los distingue de los 

deterministas. 

2.2. Utiliza el vocabulario 

adecuado para describir y 

cuantificar situaciones 

relacionadas con el azar. 
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de árbol. 2.3. Asigna probabilidades 

a sucesos en experimentos 

aleatorios sencillos cuyos 

resultados son 

equiprobables, mediante la 

regla de Laplace, 

enumerando los sucesos 

elementales, tablas o 

árboles u otras estrategias 

personales 

2.4. Toma la decisión 

correcta teniendo en cuenta 

las probabilidades de las 

distintas opciones en 

situaciones de 

incertidumbre. 

 

 
8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

ESCENARIOS 1, 2 Y 4 

 
El principal objetivo de la evaluación es ayudar al profesor/a a comprender mejor lo que 

los/as estudiantes saben, y a tomar decisiones docentes significativas. La atención debe 

centrarse en lo que ocurre en el aula con la interacción de docente y discentes. 

 

  Por ello, en una primera fase, recogeremos información: 

 

 Trabajos individuales y en grupo. 

 Preguntas orales y escritas individualizadas y centradas. 

 Observación del material elaborado por el alumno/a  

 Observación del trabajo diario en clase. 

 

Una vez analizados estos datos, se comunicará a cada estudiante un juicio evaluador. 

 

Se ha acordado calificar a los alumnos que cursen esta optativa del siguiente modo: 

 

 Controles escritos, exámenes         .......................... 60 %   

 Otros       ................................................................   40 %  

o Material elaborado por el alumno/a (cuaderno, ...) 

 Trabajo de refuerzo o investigación 

 Trabajo diario para casa (deberes) 

 Trabajo en el aula 

 Trabajo en el aula de informática 

 

En el procedimiento se engloba el trabajo diario en casa, en clase y la nota del 

cuaderno. 

 

En cada evaluación se realizarán  dos exámenes.  
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Una vez realizada la nota media se procederá a un redondeo matemático, es decir, las 

notas con decimal 5 o superior pasarán al entero siguiente. 

 

  En la pruebas que se realizarán en cada evaluación un ejercicio se considerará bien 

resuelto cuando, tras razonar todos los pasos necesarios, de forma ordenada y clara, alcance 

la solución. Esta solución debe quedar resaltada. 

  

Se podrá anular un ejercicio debido a un error grave en las operaciones  o en el 

razonamiento (planteamiento erróneo, ausencia de justificación de los resultados), incluso en 

el caso de que la solución final coincida con la esperada.  Si el alumno transcribe mal los 

datos de alguno de los problemas del examen (que se le da escrito a ordenador) este  quedará 

anulado en la valoración final del ejercicio. 

 

 Si en algún examen el profesor sorprende a un alumno copiando, hablando o usando 

el móvil se le quitará el examen y se le valorará con un cero. 

 

 La nota final de curso se obtendrá como media de las tres evaluaciones, siempre y 

cuando todas ellas estén aprobadas. 

 

ESCENARIO 3 

 

 El escenario 3 supone confinamiento y como norma general se aplicaría el 

teletrabajo. 

 Dentro de este escenario el departamento de matemáticas ha decidido actuar en 

función del tipo de confinamiento que se produzca. 

 

Confinamientos de corta duración. 

 

 Se recogerán trabajos o ejercicios mediante diferentes plataformas informáticas, que 

serán evaluados dentro del 40 % de la nota. Se harán exámenes antes o después del 

confinamiento, que se evaluarán dentro del 60 % de la nota. 

 

Confinamientos de la larga duración. 

 

Si el confinamiento es de una evaluación completa, se recogerán trabajos y se harán 

exámenes online mediante video conferencias. La ponderación serán la misma que en los 

demás escenarios, 40% trabajos y 60 % exámenes realizados en dicha evaluación.  

Este porcentaje podrá ser modificado dependiendo de las circunstancias concretas 

que se den dentro de dicho confinamiento. 

 

 

 
9. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES  
 

ESCENARIOS 1, 2 Y 4 

 

Quien suspenda la primera evaluación podrá recuperarla en un examen elaborado 

para tal fin por el profesor correspondiente. Lo mismo sucederá con la segunda y la tercera  

Evaluación.  
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La nota de la recuperación se obtendrá aplicando los porcentajes del 60% y 40% a 

los que se alude en la calificación de la evaluación. 

 

 

En todos los cursos de la ESO habrá un examen de recuperación en Junio para 

aquellos alumnos que hayan suspendido una de las tres evaluaciones (solo una de las ella ). 

Si se obtiene en este examen una nota de 5 o superior, la nota final de la evaluación 

ordinaria se obtendrá como media entre la nota de dicho examen y las de las otras dos 

evaluaciones, que estaban previamente aprobadas. 

 

ESCENARIO 3 

 

 

Si el confinamiento es corto, o produce durante la primera o segunda evaluación,  se 

hará el examen de recuperación de forma presencial cuando termine dicho confinamiento. 

En este caso, se aplicará la misma ponderación y procedimiento que en los escenarios 1, 2, y 

4.  

Si el confinamiento es de larga duración, y se produjere en la tercera evaluación, de 

tal forma que no se volviera a las aulas antes de final de curso,  no se harán recuperaciones, 

y se tomará como nota final la media de las tres evaluaciones, estén suspensas o aprobadas. 

 

 

 
10. PRUEBA EXTRAORDINARIA 
 

 

En la convocatoria de septiembre, la prueba común estará integrada por todos los 

contenidos impartidos durante el curso y se superará si se obtiene una nota igual o superior a 

5.  

 

 

PROCEDIMIENTOS EN LA NUEVAS PLATAFORMAS DE ENSEÑANZA 

 

 Ante la nueva modalidad de enseñanza semipresencial, y la proliferación en 

utilización de las distintas plataformas de enseñanza, el departamento de matemáticas ha 

decidido acordar una serie de procedimientos: 

 

  En el caso de que se detecte que un alumno ha copiado un trabajo o examen, trabajos 

entregados con una letra diferente a la persona que ha de realizarlo, y situaciones 

similares, dicho trabajo se le puntuará con un 0 y se acompañará de una falta grave. 

 

 Se recogerán trabajos y ejercicios mediante diferentes plataformas informáticas. 

 

 Los trabajos y ejercicios se entregarán a tiempo, y en formatos legibles por todos los 

ordenadores, por ejemplo jpg y pdf. Quién no cumpla esa normativa no se le calificarán. 

 

 El alumno está obligado a asistir a la video conferencia, abrir la plataforma informática 

utilizada por el profesor, y  el correo con “dominio ieslaserna”, durante todas las horas 

de clases de matemáticas que no sean presenciales. Se puede usar la extensión Google 

Meet Attendance para pasar lista en Meet. 

https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-attendance/fkdjflnaggakjamjkmimcofefhppfljd?hl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-attendance/fkdjflnaggakjamjkmimcofefhppfljd?hl=en
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 Cuando el profesor lo pida, los alumnos tienen que hacer el trabajo en la hora de clase, y 

entregarlo al final de la misma.  

 

 En caso de confinamiento cada profesor del departamento se ajustará a su horario para 

impartir la clase. 

 

 En el caso de la realización de  exámenes online: 

 

-  El profesor correspondiente podrá, durante la realización del examen, pedir al       

alumno que gire la cámara 360º, o que comparta pantalla para garantizar la 

honestidad en la realización de la prueba. 

 

-  Respetar tiempos de entrega, no se  podrá volver a subir un examen una vez 

entregado, ni documentos que justifiquen las operaciones. 

 

- Al igual que en los trabajos, los exámenes se entregarán en formatos legibles por    

todos los ordenadores, por ejemplo jpg y pdf. Quién no cumpla esa normativa no se 

le calificará el examen.. 

 

- El profesor podrá pedir a un alumno que justifique oralmente como se ha realizado el 

examen, o una parte del mismo.  

 

- Disponer de cam, en el caso de no tenerla, realizarle el examen de forma presencial. 

Si no se entrega parte del examen en su momento, no se podrá entregar más tarde. 

 

 

PLAN DE REFUERZO 

 

 El curso pasado 2019/2020 a causa de la pandemia algunos alumnos 

finalizaron el curso con cierto desfase curricular, especialmente en área de matemáticas. 

Debido a esto, el departamento de matemáticas ha decidido: 

 

 

 Flexibilidad en el currículo, el equipo docente de 2º Bach se reunirán 

periódicamente para decidir los contenidos esenciales que se impartirán en 

cada unidad. Se modificará la temporalización de la asignatura, y se 

reforzarán especialmente los contenidos que se impartieron de forma no 

presencial durante el confinamiento. 

 

 Se motivará y ayudará a los alumnos a adquirir de nuevos hábitos de estudio 

y trabajo diario, que se puedan haber perdido durante el periodo de 

confinamiento del curso pasado. 
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11. MEDIDAS PARA EVALUAR LA APLICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA Y LA PRÁCTICA DOCENTE, CON INDICADORES DE LOGRO 
 

 1 2 3 4 

1. Has respetado la distribución temporal de los contenidos 
por evaluaciones. 

    

2. Has aplicado la metodología didáctica programada. 
    

3. Has tenido en cuenta los conocimientos y aprendizajes 
básicos necesarios para aprobar la materia. 

    

4. Has aplicado los procedimientos de evaluación 
programados y te has ajustado a los criterios de calificación. 

    

5. Has dado a conocer  a los alumnos los criterios de 
evaluación, la metodología y los criterios de calificación. 

    

6. Has utilizado diferentes tipos de pruebas para evaluar  
 ( trabajos, exámenes, exposiciones orales, ejercicios ) 

    

7. Has concretado las competencias clave a desarrollar en el 
inicio de cada unidad didáctica. 

    

8. Has aplicado medidas de atención a la diversidad a los 
alumnos que las han requerido. 

    

9. Has llevado a cabo las actividades de recuperación de 
materias pendientes de cursos anteriores según tu 
responsabilidad. 

    

10. Has llevado a efecto medidas de refuerzo educativo 
dirigidas a los alumnos que presentaban dificultades de 
aprendizaje.  

    

11. Has puesto en práctica medidas para estimular el interés 
y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente. 

    

12. Has elaborado diferentes materiales en base a las 
características y las necesidades de los alumnos. 

    

13. Has utilizado los materiales y recursos didácticos 
programados (en su caso, libros de texto de referencia). 

    

14. Has utilizado actividades que fomentan la autonomía y el 
trabajo cooperativo. 

    

15. Has fomentado la participación de los alumnos. 
    

16. Has utilizado distintos tipos de materiales: manipulativos, 
nuevas tecnologías, etc. 

    

17. Has realizado las actividades complementarias y 
extraescolares programadas. 
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1: Casi nada 2: Poco 3: Bastante 4: Mucho 

 


