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2.  OBJETIVOS 

Los Objetivos de Etapa son el marco de referencia de los Objetivos de Materia y estos se concretan en los Objetivos 
didácticos de cada curso, todos finalmente se adecuarán a nuestra realidad escolar persiguiendo los objetivos que se 
recogen en el Proyecto de Centro. 
Esta materia optativa está diseñada para reforzar los conocimientos matemáticos básicos que necesita el alumnado en 

los primeros años de la Educación Secundaria Obligatoria.  

El objetivo de esta materia es procurar que estos alumnos adquieran la destreza y seguridad necesaria para afrontar con 

éxito las matemáticas, incidiendo en el refuerzo de los contenidos conceptuales elementales, proporcionándoles de 

forma indirecta herramientas que les permiten comprender mejor los procedimientos utilizados en otras materias.  

Estas dificultades se arrastran desde el último ciclo de primaria y se van complicando en la ESO porque se va necesitando 

de un mayor razonamiento abstracto, por eso el profesorado usará una metodología que se adapte a cada grupo de 

alumnado, que potencie la adquisición de destrezas básicas, esquemas y estrategias a la hora de enfrentarse a una situa-

ción problemática. Se intentará ir buscando objetivos fácilmente asequibles, cuya consecución les anime al estudio.  Al 

tratarse de grupos con un máximo de 15 alumnos/as nos ayuda a trabajar codo con codo de una manera “casi persona-

lizada” e incitando mucho a la participación activa continuamente en clase. 

Como la optativa está pensada como materia que refuerza a la materia de Matemáticas, en sus contenidos se da prioridad 

a la aplicación en contextos cotidianos utilizando enunciados de situaciones reales.  

De esta manera, podremos conseguir que este alumnado supere el rechazo que le producen las matemáticas, favorezca 

su autoestima y refuerce su seguridad en el aprendizaje. 

 
 

2.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación Secundaria 
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que les permitan: 
 
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 y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 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 la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación 
de violencia contra la mujer. 

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, 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. 
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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 descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá 
a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y 

otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y 
en el marco de la cultura española y universal. 

 
 
 

2.2. OBJETIVOS DEL REFUERZO DE MATEMÁTICAS DE 4º ESO 

Conforme a lo dispuesto en el anexo II: Materias del bloque de asignaturas troncales de la Orden de 15 de enero de 
2021, por la que se desarrolla el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, los objetivos son los que 
se enumeran a continuación. 
 
La enseñanza de las Matemáticas en las Enseñanzas Aplicadas en Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contri-
buirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan (O 15-01-2021): 
 
a) Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de argumentación la 

racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y 
tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana. 

b) 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. 

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

d) Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presente 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. 

e) Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar las propiedades y 
relaciones geométricas implicadas y valorar su belleza. 

f) Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil, pizarra 
digital interactiva, etc.) para realizar cálculos, buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y como 
ayuda en el aprendizaje. 

g) Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y 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. 

h) 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. 

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

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

k) Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista histórico como 
desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Apreciar el conocimiento matemático acumulado por la 
humanidad y su aportación al desarrollo social, económico y cultural. 
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2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR CURSO 

Los Objetivos de Etapa son el marco de referencia de los Objetivos de Materia y estos se concretan en los Objetivos 

didácticos de cada curso (O 15-01-2021), todos finalmente se adecuarán a nuestra realidad escolar persiguiendo los 

objetivos que se recogen en el Proyecto de Centro.  

2.3.1. REFUERZO DE MATEMÁTICAS DE 4º ESO 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 

• Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema.  

• Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y com-
probando las soluciones obtenidas. 

• Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar parones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 

• Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, 
etc. 

• Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. 

• Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

• Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 

• Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

• Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 

• Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 

• Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o anali-
zando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolu-
ción de problemas. 

• Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, 
haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar 
la interacción. 
 

BLOQUE 2: Números y Álgebra 
 

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

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

• Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de distintos tipos para resolver 
problemas. 
 

BLOQUE 3: Geometría 
 

• Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, empleando los instru-
mentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando, asimismo, la unidad de medida más acorde con la situación 
descrita. 

• Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos geométricos y comprobando, me-
diante interacción con ella, propiedades geométricas. 
 

BLOQUE 4: Funciones 
 

• Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede representarlas, y apro-
ximar 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. 

• Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones funcionales asociadas a 
situaciones reales, obteniendo información sobre su comportamiento, evolución y posibles resultados finales. 
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BLOQUE 5: Estadística y probabilidad 
 

• Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la estadística, analizando 
e interpretando informaciones que aparecen en los medios de comunicación. 

• Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más usuales, en distribucio-
nes unidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo), valorando 
cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. 

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

 
 

2.4. OBJETIVOS MÍNIMOS 

 

Un objetivo de aprendizaje educativo es un propósito, una meta a alcanzar; es lo que el educador desea obtener 
por medio de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje se redactan en forma de sentencia 
que describe en términos de cambios en la conducta lo que se espera del alumno al finalizar la clase, el curso, la 
carrera. 
 
Denominamos objetivos mínimos, aquellos que no pueden faltar en el currículo de una asignatura para un nivel 
determinado de enseñanza. Al menos esos objetivos deben desarrollarse en el período en que se han prescrito, y 
son los que al menos el alumno debe haber superado para poder aprobar el examen, el trimestre o el año, según 
sea lo evaluado. Fijan el límite menor del aprendizaje. 
 
De los objetivos de la materia de referencia de cada refuerzo, se ha hecho una exhaustiva selección, quedando 
solo reflejados en los objetivos específicos por unidades didácticas aquellos que se consideran mínimos. Creemos 
que así queda más claro ya que la formulación por bloques es más genérica que por unidades didácticas.  
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3.    CONTENIDOS.  

 

3.1. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN POR BLOQUES DE CONTENIDOS 

Según la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso 
de tránsito entre distintas etapas educativas. 

 
3.1.1. Refuerzo de Matemáticas 4º ESO. 

 

BLOQUE CONTENIDOS UD 

Bloque 1: 
Procesos, métodos 
y actitudes en 
matemáticas. 
 

• Planificación del proceso de resolución de problemas. 

• Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

• Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de 
unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto 
de la situación, búsqueda otras formas de resolución, etc. 

• Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

• Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y 
en contextos matemáticos. 

• Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico. 

• Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
a) la recogida ordenada y la organización de datos 
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos 
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización 
de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico 
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 
matemáticas diversas 
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 
resultados y conclusiones obtenidos 
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 
matemáticas. 

TODAS 

Bloque 2: 
Números y 
Álgebra. 
 

• Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números 
irracionales. Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión decimal y 
representación en la recta real. Jerarquía de las operaciones. 

• Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes contextos, 
eligiendo la notación y precisión más adecuadas en cada caso. 

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

• Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión. 

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

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

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

• Resolución gráfica y algebraica de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas. Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas. 

UD 01 
UD 02 
UD 03 
UD 04 

Bloque 3: 
 Geometría. 
 

• Figuras semejantes. Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la 
obtención indirecta de medidas. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y 
cuerpos semejantes.  

• Origen, análisis y utilización de la proporción cordobesa. Resolución de problemas 
geométricos frecuentes en la vida cotidiana y en el mundo físico: medida y cálculo de 
longitudes, áreas y volúmenes de diferentes cuerpos. 

• Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de 
conceptos y propiedades geométricas. 

UD 05 
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Bloque 4: 
Funciones. 
 

• Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión 
analítica. Análisis de resultados. 

• Estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus características, usando el 
lenguaje matemático apropiado. Aplicación en contextos reales. 

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

UD 06 
UD 07 

Bloque 5: 
Estadística y 
probabilidad. 

• Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. Uso de la 
hoja de cálculo. 

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

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

• Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. 

• Introducción a la correlación. 

• Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio. 

• Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. 

• Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. 

• Diagrama en árbol. 

UD 08 
UD 09 

 
 
 

3.2.  SECUENCIACIÓN Y SELECCIÓN DE CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 
REFUERZO DE MATEMÁTICAS 4º ESO 

1ª Evaluación UNIDAD 01. Números Reales 
UNIDAD 02. Proporcionalidad. Problemas financieros 
UNIDAD 03. Polinomios 

2ª Evaluación 
UNIDAD 04. Ecuaciones y Sistemas de Ecuaciones 
UNIDAD 05. Geometría del Plano y del espacio 
UNIDAD 06. Funciones 

3ª Evaluación UNIDAD 07. Funciones Polinómicas, Racionales y Exponenciales 
UNIDAD 08. Probabilidad 
UNIDAD 09. Estadística 

 

3.2.1. Refuerzo de Matemáticas 4º ESO. 
 
 

UD CONTENIDOS 
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1:

 N
ú

m
er

o
s 

re
al

es
 Números racionales e irracionales 

- Números reales 
Relaciones de orden. Representación 
Propiedades de las operaciones 
- Propiedades de la suma 
- Propiedades de la multiplicación 
- Jerarquía de las operaciones 
- Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de expresión 

numérica. Cálculos aproximados. 
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fi
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Proporcionalidad directa e inversa 
Problemas de proporcionalidad 
Repartos proporcionales 
Porcentajes. Aumentos y disminuciones 
Porcentajes sucesivos 
Los porcentajes en la economía 
Interés simple 

U
D
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3:

 
P
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lin
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s 

 Monomios y polinomios. Valor numérico 
Suma y multiplicación de polinomios 
Potencias de polinomios. Identidades notables 
División de polinomios 
Regla de Ruffini 
Teorema del resto.  
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U
D

 0
4:

 

Ec
u

ac
io

n
es

 y
 

si
st

em
as

 d
e 

ec
u

ac
io

n
es

 Ecuaciones de primer y segundo grado 
Ecuaciones de grado superior a dos. Ecuaciones bicuadradas 
Sistemas de ecuaciones lineales. Método gráfico 
Número de soluciones de un sistema 
Método de sustitución y de igualación 
Método de reducción 

U
D

 0
5:

 G
e

o
m

et
rí

a 
d

el
 

p
la

n
o

 y
 d

el
 e

sp
ac

io
 

Teorema de Tales 
Teorema de Pitágoras 
Semejanza de triángulos. Aplicaciones 
Figuras semejantes. Razones de longitudes, áreas y volúmenes 
Aplicación de la semejanza para la obtención indirecta de medidas. 
Escalas 
Perímetros y áreas de figuras planas 
Longitudes y áreas de cuerpos geométricos 
Volumen de cuerpos geométricos 

U
D

 0
6:

 F
u

n
ci

o
n

es
 

Concepto de función 
- Dominio y recorrido. 
- Puntos de corte con los ejes 
Crecimiento. Máximos y mínimos 
Tasa de variación 
Curvatura. Puntos de inflexión 
Simetrías y periodicidad 
- Simetrías 
- Periodicidad 

U
D

 0
7:

 
Fu

n
ci

o
n

es
 

p
o

lin
ó

m
ic

as
, 

ra
ci

o
n

al
es

 

y 
ex

p
o

n
en

ci

al
es

 

Funciones polinómicas 
- Características de las funciones polinómicas 
Funciones de proporcionalidad inversa 
- Características de la función de proporcionalidad inversa 

U
D

 0
8:

 P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Azar y probabilidad 
Experimentos aleatorios.  
Sucesos 
- Tipos de sucesos. 
- Frecuencia de un suceso aleatorio 
-  Operaciones 
Probabilidad. Regla de Laplace 
Propiedades de la probabilidad 
Probabilidad condicionada. Sucesos dependientes e independientes 
Tablas de contingencia y diagramas de árbol 

U
D

 0
9:

 E
st

ad
ís

ti
ca

 Estudios estadísticos 
Gráficos estadísticos 
Medidas de centralización y de posición 
- Interpretación, análisis y utilidad 
- Comparación de distribuciones 
Medidas de dispersión 
- Interpretación, análisis y utilidad 
- Comparación de distribuciones 
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4.  CRITERIOS, ESTRATEGIAS, PROCEDIMIENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.  

4.1.  CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

Los criterios de evaluación son aquellas formulaciones que establecen el tipo y el grado de aprendizaje que se espera que 

los alumnos hayan alcanzado con respecto a las capacidades indicadas en los objetivos y competencias de cada área y de 

cada unidad didáctica. 

Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados 

de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben 

ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y 

facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje que expongo a continuación son los correspondientes a la 

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

4.1.1. Refuerzo de Matemáticas 4º ESO. 

UD 01: NÚMEROS REALES 

CC Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

CMCT 
CD 
CAA 
 

Números racionales e irracionales 
Números reales 

1. Conocer los distintos tipos de nú-
meros reales junto con sus propie-
dades diferenciando entre núme-
ros racionales e irracionales, para 
resolver problemas relacionados 
con la vida diaria y otras materias 
del ámbito académico recogiendo, 
transformando e intercambiando 
información 

1.1. Reconoce y clasifica los distintos ti-
pos de números reales y distingue si es 
racional o irracional indicando el crite-
rio seguido y los utiliza para represen-
tar e interpretar adecuadamente infor-
mación cuantitativa. 

CL 
CMCT 
CSC 
CSIEE 

Relaciones de orden. Representa-
ción 

2. Comparar y ordenar números 
reales. 
 
3. Representar los números reales 
sobre la recta numérica. 

2.1. Compara y ordena cualquier colec-
ción de números reales. 
 
3.1. Representa los distintos tipos de 
número sutilizando diferentes estrate-
gias y escalas según el tipo de número. 

CL 
CMCT 
CD 
CAA  
CSIEE 

Propiedades de las operaciones 
Propiedades de la suma 
Propiedades de la multiplicación 
Jerarquía de las operaciones 
Utilización de la calculadora para rea-
lizar operaciones con cualquier tipo 
de expresión numérica. Cálculos 
aproximados. 

4. Conocer y aplicar las propieda-
des de las operaciones de números 
reales para recoger e intercambiar 
información y resolver problemas. 

4.1. Realiza los cálculos con eficacia, 
bien mediante cálculo mental, algorit-
mos de lápiz y papel o calculadora, y 
utiliza la notación más adecuada para 
las operaciones de suma, resta, pro-
ducto, división y potenciación. 
4.2. Utiliza la notación científica para 
representar y operar (productos y divi-
siones) con números muy grandes o 
muy pequeños. 

 

UD 02: PROPORCIONALIDAD Y PROBLEMAS FINANCIEROS. 

CC Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

CMCT 
CL 
CAA 
CSIEE 

Proporcionalidad directa e inversa 1. Distinguir entre magnitudes di-
recta e inversamente proporciona-
les. 
 
 
2. Averiguar valores desconocidos 
de magnitudes entre las que existe 
alguna relación de proporcionali-
dad. 

1.1. Reconoce si dos magnitudes son 
proporcionales y de qué tipo a partir de 
un enunciado o una tabla. 
 
2.1. Completa una tabla de magnitudes 
teniendo en cuenta la relación exis-
tente entre ellas. 
2.2. Reconoce la relación que hay entre 
dos magnitudes y averigua los valores 
que faltan. 
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CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Problemas de proporcionalidad 3. Resolver situaciones en las que 
aparezcan magnitudes entre las 
que existe relación de proporciona-
lidad. 

3.1. Aplica la proporcionalidad directa a 
la resolución de problemas. 
3.2. Aplica la proporcionalidad inversa 
a la resolución de problemas. 

CMCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

Repartos proporcionales 4. Resolver repartos aplicando la 
proporcionalidad. 

4.1. Determina las cantidades de un re-
parto aplicando la proporcionalidad in-
dicada. 
4.2. Efectúa un reparto teniendo en 
cuenta la proporcionalidad determi-
nada. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Porcentajes. Aumentos y disminu-
ciones 
Porcentajes sucesivos 
Los porcentajes en la economía 

7. Calcular porcentajes, aumentos y 
disminuciones porcentuales utili-
zando el índice de variación y enca-
denarlos determinando previa-
mente el índice de variación total. 

7.1. Calcula porcentajes y determina el 
índice de variación correspondiente a 
un aumento o disminución porcentual 
y lo utiliza para calcular el resultado. 
7.2. Aplica variaciones sucesivas a una 
cantidad calculando el índice de varia-
ción total y determina el porcentaje de 
variación total. 
7.3. Aplica porcentajes a la resolución 
de problemas cotidianos y financieros 
valora el empleo de medios tecnológi-
cos cuando la complejidad de los datos 
lo requiera. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Interés simple 8. Distinguir entre interés simple y 
compuesto y aplicarlo a un capital. 

8.1 Comprende la diferencia entre la 
aplicación de un interés simple o com-
puesto a un capital. 
8.2. Calcula los intereses y el capital fi-
nal acumulado tras aplicar un interés 
simple. 
8.3. Aplica el cálculo de intereses a la 
resolución de problemas financieros. 

 

UD 03: POLINOMIOS. 

CC Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

CMCT 
CL 
CAA 
CSIEE 
 

Monomios y polinomios. Valor nu-
mérico 

1. Identificar monomios, polino-
mios y sus elementos. 
 
 
 
2. Operar con monomios. 
 
 
 
3. Determinar el valor numérico de 
un monomio o polinomio. 
4. Traducir enunciados verbales y 
situaciones problemáticas em-
pleando monomios y polinomios y 
trabajar con ellos. 

1.1. Distingue entre monomio y polino-
mio y reconoce sus elementos. 
1.2. Determina el grado de un mono-
mio y de un polinomio. 
2.1. Realiza operaciones con mono-
mios. 
3.1. Calcula el valor numérico de un 
monomio o polinomio. 
 
4.1. Expresa correctamente distintas si-
tuaciones utilizando monomios y poli-
nomios. 

CMCT 
CL 
CAA 
CSIEE 

Suma y multiplicación de polinomios 5. Calcular la suma y el producto de 
polinomios. 
 
 
6. Aplicar las propiedades de las 
operaciones con polinomios. Sacar 
factor común. 

5.1. Suma y multiplica polinomios escri-
biendo el resultado de forma simplifi-
cada y ordenada. 
 
6.1. Utiliza correctamente las propieda-
des de la suma y la resta de polinomios 
para simplificar operaciones. 
6.2. Saca factor común en un polino-
mio. 

CMCT 
CL 
CAA  
CCEC 
CSIEE 

Potencias de polinomios. Identida-
des notables 

7. Utilizar las identidades notables. 
 
8. Calcular potencias de polino-
mios. 

7.1. Identifica las identidades notables 
y las emplea con soltura en cálculo y 
factorización. 
8.1. Calcula la potencia de un polino-
mio cualquiera. 
8.2. Aplica el binomio de Newton para 
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determinar una potencia de un bino-
mio. 

CMCT 
CD 
CL 
CAA 
CSIEE 

División de polinomios 9. Realizar la división de polino-
mios. 
 
10. Conocer y utilizar la relación en-
tre los términos de una división. 

9.1. Resuelve divisiones de polinomios 
e identifica sus elementos. 
10.1. Aplica la relación entre los térmi-
nos de una división para comprobarla o 
determinar el que falta. 

CMCT 
CL 
CAA 
CCEC 
CSIEE 

Regla de Ruffini 11. Aplicar la regla de Ruffini para 
dividir polinomios de la forma x −a. 

11.1. Aplica la regla de Ruffini correcta-
mente enlosa casos adecuados. 
11.2. Utiliza la regla de Ruffini para re-
solver cuestiones con polinomios. 

CMCT 
CL 
CAA 
CSIEE 

Teorema del resto. Teorema del fac-
tor. Raíces de un polinomio 

12. Identificar las raíces de un poli-
nomio. 
 
13. Conocer y comprender el enun-
ciado del teorema del resto. 
 
 

12.1. Sabe si un número es o no raíz de 
un polinomio. 
 
13.1. Determina el resto de la división 
de un polinomio por un binomio de la 
forma x − a como el valor numérico 
para x =a. 

 

UD 04: ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES. 

CC Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CCEC 
CSIEE 

Ecuaciones de primer y segundo 
grado 

1. Resolver ecuaciones de primer y 
segundo grado. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Determinar el número de solu-
ciones de una ecuación de grado 
dos con el discriminante. 

1.1. Resuelve ecuaciones de primer 
grado. 
1.2. Determina todas las soluciones de 
una ecuación de segundo grado. 
1.3. Resuelve problemas aplicando 
ecuaciones de grados uno y dos. 
2.1. Averigua el número de soluciones 
de una ecuación de segundo grado a 
través del discriminante. 

CMCT 
CD 
CL 
CAA 
CCEC 
CSIEE 

Ecuaciones de grado superior a dos. 
Ecuaciones bicuadradas 

3. Resolver ecuaciones polinómi-
cas. 

3.1. Averigua las soluciones de una 
ecuación polinómica. 
3.2. Halla las soluciones de una ecua-
ción polinómica transformándola en 
otra de segundo grado. 
3.3. Resuelve problemas aplicando 
ecuaciones polinómicas. 

CMCT 
CAA 
CCEC 
CSIEE 

Sistemas de ecuaciones lineales. 
Método gráfico 

4. Reconocer y representar las solu-
ciones de una ecuación lineal con 
dos incógnitas. 
 
 
 
 
 
 
5. Identificar sistemas de dos ecua-
ciones lineales con dos incógnitas y 
determinar su solución gráfica-
mente. 

4.1. Comprueba si un par de números 
es solución de una ecuación lineal con 
dos incógnitas. 
4.2. Representa gráficamente el con-
junto de soluciones de una ecuación li-
neal con dos incógnitas. 
5.1. Reconoce sistemas de ecuaciones 
lineales con dos incógnitas y sabe si un 
par de números es solución. 
5.2. Resuelve gráficamente un sistema. 

CMCT 
CAA 
CSIEE 

Número de soluciones de un sistema 6. Clasificar sistemas de ecuaciones 
lineales con dos incógnitas según 
su conjunto de soluciones. 

6.1. Determinar gráficamente si un sis-
tema es incompatible, compatible de-
terminado o compatible indetermi-
nado. 
6.2. Clasifica un sistema según su nú-
mero de soluciones a partir de los coe-
ficientes. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA  

Método de sustitución y de iguala-
ción 

7. Resolver sistemas de ecuaciones 
lineales aplicando los métodos de 
sustitución e igualación. 
 

7.1. Resuelve sistemas por el método 
de sustitución. 
7.2. Aplica el método de igualación a la 
resolución de sistemas. 
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CSIEE 8. Aplicar los métodos de sustitu-
ción e igualación a la resolución de 
problemas. 

8.1. Resuelve problemas mediante sis-
temas. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA  
CSIEE 

Método de reducción 9. Determinar las soluciones de un 
sistema de ecuaciones lineales con 
dos incógnitas por reducción. 
10. Aplicar los sistemas a la resolu-
ción de problemas. 

9.1. Resuelve sistemas por reducción. 
 
 
10.1. Aplica los sistemas de ecuaciones 
a la resolución de problemas. 

 

UD 05: GEOMETRÍA DEL PLANO Y DEL ESPACIO. 

CC Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

CMCT 
CL 
CAA 
CSIEE 

Teorema de Tales 
Teorema de Pitágoras 

1. Conocer los teoremas de Tales y 
de Pitágoras y aplicarlos adecuada-
mente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Identifica si se cumplen las condi-
ciones del teorema de Tales. 
1.2. Emplea las propiedades de las figu-
ras y cuerpos (simetrías, descomposi-
ción en figuras más conocidas, etc.) y 
aplica el teorema de Thales, para esti-
mar o calcular medidas indirectas. 
1.3. Divide un segmento en partes pro-
porcionales. 
1.4. Calcula medidas indirectas de lon-
gitud, área y volumen mediante la apli-
cación del teorema de Pitágoras y la se-
mejanza de triángulos.  

CMCT 
CD 
CL 
CAA 
CCEC 
CSIEE 

Semejanza de triángulos. Aplicacio-
nes 

2. Reconocer y aplicar la semejanza 
de triángulos. 

2.1. Aplica los criterios de semejanza 
para determinar si dos triángulos son 
semejantes. 
2.2. Calcula longitudes desconocidas 
mediante la semejanza de triángulos. 
2.3. Utiliza la semejanza de triángulos 
para resolver problemas. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CCEC 
CSIEE 

Figuras semejantes. Razones de lon-
gitudes, áreas y volúmenes 
Aplicación de la semejanza para la 
obtención indirecta de medidas. 

4. Reconocer figuras semejantes y 
relacionarlas razones entre longitu-
des, áreas y volúmenes. 

4.1. Relaciona longitud, área y volumen 
de objetos semejantes. 
4.2. Aplica la semejanza a la resolución 
de problemas. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CCEC 
CSIEE 

Escalas 5. Interpretar medidas reales a par-
tir de mapas, planos y maquetas, 
utilizando la escala. 

5.1. Interpreta correctamente una es-
cala y elige la escala adecuada a cada 
situación. 
5.2. Determina las medidas reales o en 
la representación utilizando la escala. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Perímetros y áreas de figuras planas 6. Calcular longitudes y áreas en 
polígonos y figuras circulares. 

6.1. Utiliza las fórmulas para calcular 
perímetros, áreas de triángulos, rectán-
gulos y círculos. 
6.2. Aplica el cálculo de longitudes y 
áreas de figuras planas a la resolución 
de problemas. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Longitudes y áreas de cuerpos geo-
métricos 

7. Hallar longitudes y áreas en cuer-
pos geométricos. 

7.1. Determina longitudes en cuerpos 
geométricos. 
7.2. Halla la superficie de un cuerpo 
geométrico. 
7.3. Resuelve problemas a través del 
cálculo de longitudes y áreas de cuer-
pos geométricos. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA 
CCEC 
CSIEE 

Volumen de cuerpos geométricos 8. Determinar cómo calcular el vo-
lumen de distintos cuerpos geomé-
tricos. 

8.1. Utiliza las fórmulas para calcular 
volúmenes de prismas, pirámides, cilin-
dros, conos y esferas. 
8.2. Utiliza el cálculo de volúmenes en 
cuerpos geométricos para resolver pro-
blemas. 
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UD 06: FUNCIONES. 

CC Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

CMCT 
CL 
CAA 
CSC 
CSIEE 

Concepto de función 
Dominio y recorrido. Puntos de corte 
con los ejes 

1. Identificar relaciones que pue-
den modelizarse mediante una fun-
ción y reconocer funciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Identificar en una función el do-
minio y el recorrido y determinar 
los puntos de corte con los ejes 
tanto gráfica como analíticamente. 

1.1. Identifica funciones y las utiliza 
para representar relaciones de la vida 
cotidiana, asociando las gráficas con 
sus correspondientes tablas y expresio-
nes algebraicas. 
1.2. Explica y representa gráficamente 
el modelo de relación entre dos magni-
tudes para los casos de relación lineal, 
cuadrática, proporcional inversa y ex-
ponencial. 
1.3. Interpreta críticamente datos de 
tablas y gráficos sobre diversas situa-
ciones reales, utilizando tanto lápiz y 
papel como medios informáticos. 
2.1. Determina el dominio y el reco-
rrido de una función interpretándolos 
dentro de un contexto. 
2.2. Calcula e interpreta adecuada-
mente los puntos de corte con los ejes. 

CCMC
T 
CL 
CAA 
CSC 
CSIEE 

Crecimiento. Máximos y mínimos 3. Reconocer cuándo una función 
es creciente y cuándo es decre-
ciente e identificar los extremos re-
lativos. 

3.1. Distingue cuándo una función es 
creciente o decreciente en un intervalo 
y comprende el comportamiento de 
una función en cada caso. 
3.2. Reconoce los máximos y los míni-
mos de una función y su relación con el 
crecimiento el decrecimiento de la 
misma. 

CMCT 
CD 
CL 
CAA 
CSC 
CSIEE 

Tasa de variación 
 

4. Reconocer la tasa de variación 
media como medida de la variación 
de una función 
en un intervalo. 

4.1. Analiza la monotonía de una fun-
ción mediante la tasa de variación me-
dia calculada a partir de la expresión al-
gebraica de la función o de la propia 
gráfica. 

CMCT 
CD 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Curvatura. Puntos de inflexión 5. Identificar funciones cóncavas y 
convexas en un intervalo y determi-
nar las coordenadas 

5.1. Distingue cuándo una función es 
cóncava o convexa en un intervalo a 
partir de la gráfica y reconoce las coor-
denadas de los puntos de inflexión. 

CMCT 
CL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Simetrías y periodicidad 
Simetrías 
Periodicidad 

6. Reconocer si una función es si-
métrica. 
 
 
7. Identificar funciones periódicas. 

6.1. Analiza cuándo una función es si-
métrica y las características que pre-
senta. 
7.1. Identifica funciones periódicas y 
calcula su período. 

 

UD 07: FUNCIONES POLINÓMICAS, RACIONALES Y EXPONENCIALES. 

CC Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

CMCT 
CL 
CAA 
CSCC 
CSIEE 
CCEC 

Funciones polinómicas 
Características de las funciones poli-
nómicas 

1. Reconocer y representar funcio-
nes polinómicas. 

1.1. Identifica y representa funciones 
polinómicas conociendo sus expresio-
nes algebraicas o puntos por los que 
pasan. 
1.2. Modeliza y resuelve problemas de 
la vida cotidiana mediante funciones 
polinómicas. 

CMCT 
CD 
CL 
CSCC 
CAA 
CSIEE 

Funciones de proporcionalidad in-
versa 
Características de la función de pro-
porcionalidad inversa 

2. Identificar y representar funcio-
nes de proporcionalidad inversa. 

2.1. Elabora gráficas a partir de la ex-
presión algebraica y reconoce propie-
dades y gráficas de funciones de pro-
porcionalidad inversa. 
2.2. Identifica y discrimina relaciones 
de proporcionalidad inversa y las em-
plea para resolver problemas en situa-
ciones cotidianas. 
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UD 08: PROBABILIDAD 

CC Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

CMCT 
CL 
CAA 
CSCC 
CSIEE 

Azar y probabilidad 
Experimentos aleatorios.  
Sucesos 
Tipos de sucesos. 
Frecuencia de un suceso aleatorio 
 Operaciones 

1. Reconocer experimentos aleato-
rios, simples o compuestos. 
 
 
 
 
 
2. Identificar el espacio muestral, 
los diferentes tipos de sucesos y 
operar con sucesos de un experi-
mento aleatorio. 

1.1. Determina si un experimento es 
aleatorio o determinista, simple o com-
puesto. 
 
 
 
 
2.1. Reconoce el espacio muestral, de-
termina sucesos y realiza operaciones 
entre ellos. 
2.2. Formula y comprueba conjeturas 
sobre los resultados de experimentos 
aleatorios y simulaciones. 

CMCT 
CD 
CL 
CAA 
CSCC 
CSIEE 
CCEC 

Probabilidad. Regla de Laplace 3. Asignar probabilidades mediante 
la regla de Laplace. 

3.1. Calcula la probabilidad de un su-
ceso con la regla de Laplace. 

CMCT 
CL 
CAA 
CSCC 
CSIEE 
CCEC 

Propiedades de la probabilidad 4. Reconocer las propiedades de la 
probabilidad. 

4.1. Determina la probabilidad de suce-
sos compatibles e incompatibles, así 
como la probabilidad del suceso con-
trario. 

CMCT 
CD 
CL 
CAA 
CSCC 
CSIEE 
CCEC 

Probabilidad condicionada. Sucesos 
dependientes e independientes 

5. Resolver problemas de probabili-
dad condicionada en experimentos 
simples. 

5.1 Reconoce sucesos dependientes e 
independientes y calcula la probabili-
dad condicionada de un suceso. 

CMCT 
CL 
CAA 
CSCC 
CSIEE 
CCEC 

Tablas de contingencia y diagramas 
de árbol 

6. Crear tablas de contingencia y 
diagramas de árbol para calcular la 
probabilidad de un suceso en expe-
rimentos simples. 

6.1. Interpreta y crea diagramas de ár-
bol y tablas de contingencia para deter-
minarla probabilidad de un suceso. 

 

UD 09: ESTADÍSTICA 

CC Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

CMCT 
CL 
CAA 
CSC 
CSIEE 

Estudios estadísticos 1. Utilizar el lenguaje adecuado 
para la descripción de situaciones 
relacionadas con la estadística, 
analizando e interpretando infor-
maciones que aparecen en los me-
dios de comunicación. 

1.1. Comprende el lenguaje estadístico 
y crea e interpreta tablas de frecuen-
cias de datos.  
 

CMCT 
CL 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

Gráficos estadísticos 2. Reconocer los diferentes tipos de 
gráficos estadísticos. 

2.1. Interpreta y elabora gráficos ade-
cuados según los datos del estudio e in-
terpreta gráficos estadísticos, mediante 
diagrama de barras e histogramas. 

CMCT 
CL 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

Medidas de centralización y de posi-
ción 
Interpretación, análisis y utilidad 
Comparación de distribuciones 

3. Interpretar, analizar y utilizar las 
medidas de centralización y las me-
didas de posición de una variable. 

3.1. Calcula e interpreta las medidas de 
centralización y las medidas de posi-
ción de una variable estadística, con la 
ayuda de la calculadora o de una hoja 
de cálculo. 
3.2. Determina, interpreta y conoce 
cómo representar las medidas de posi-
ción de una variable estadística. 

CMCT Medidas de dispersión 4. Determinar las medidas de 4.1. Calcula e interpreta las medidas de 
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CD 
CL 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

Interpretación, análisis y utilidad 
Comparación de distribuciones 

dispersión y reconocer la importan-
cia de la información que nos pre-
sentan. 

dispersión relacionadas con estudios 
estadísticos en problemas cotidianos, 
con la ayuda de la calculadora o de una 
hoja de cálculo. 

 

 

 

 
  



 

 

  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

  I.E.S.GALILEO 

 ALHAURIN DE LA TORRE (MÁLAGA) 

5.   CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS  BÁSICAS  

La competencia es la capacidad de poner en práctica de forma integrada los conocimientos adquiridos, las habilidades, 
aptitudes, actitudes y rasgos de la personalidad que permiten enfrentarse con éxito y eficazmente a situaciones diversas 
para la realización personal, la inclusión social y la vida laboral. 
Las competencias se incluyen en el currículo como un aspecto globalizador de todas las materias y conciliador con la vida 
cotidiana ya que van más allá del “saber” o del “saber hacer”, incluyen el “saber ser” y el “saber estar.” Todas las 
competencias clave que se consideran igualmente importantes ya que se solapan. Hay temas que intervienen en todas 
las competencias como son: el pensamiento crítico, la creatividad, la iniciativa personal, la resolución de problemas, la 
evaluación del riesgo, la toma de decisiones y la gestión constructiva de los sentimientos. 
El pensamiento matemático ayuda a la adquisición del resto de competencias y contribuye a la formación intelectual del 
alumnado, lo que permitirá que se desenvuelva mejor tanto en el ámbito personal como social. 

 
Competencia en comunicación lingüística 

La materia de Matemáticas amplía las posibilidades de comunicación ya que el lenguaje matemático se caracteriza por 
su rigor y su precisión. Además la comprensión lectora que la resolución de problemas requiere, hace que la 
comunicación de los resultados sea clara y ordenada en los razonamientos.  

  
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

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

competencia se entiende como habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento lógico-matemático con el fin de 

resolver eficazmente problemas en situaciones cotidianas; en concreto, engloba los siguientes aspectos y facetas: pensar, 

modelar y razonar de forma matemática, plantear y resolver problemas, representar entidades matemáticas, utilizar los 

símbolos matemáticos, comunicarse con las Matemáticas y sobre las Matemáticas, y utilizar ayudas y herramientas 

tecnológicas. Para esto hay que tener buen conocimiento de los números, del cálculo, de las medidas y de las 

representaciones matemáticas, hay que comprender los conceptos y hay que saber los problemas a los que las 

Matemáticas pueden dar respuesta. La competencia matemática considera la disposición favorable y de progresiva 

seguridad, confianza y familiaridad hacia los elementos y soportes matemáticos con el fin de utilizar espontáneamente 

todos los medios que las Matemáticas nos ofrecen. 

Competencia digital 

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

que permiten representar la información y realizar cálculos complejos muy rápido, pero hay que aprender a utilizarlos 

críticamente valorando en cada momento su conveniencia. En Estadística es práctico y cómodo trabajar con medios 

tecnológicos por gran cantidad de información que implica. 

Competencia de aprender a aprender 

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

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

alumnos y decida resolver. Estos procesos implican el aprendizaje autónomo. 

Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

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

las domina plenamente se siente confiado a plantearse nuevos retos a aplicarlas por iniciativa propia en diferentes 

contextos. 

Competencia sociales y cívicas 

Esta materia proporciona herramientas para la comprensión de fenómenos sociales representado por gráficas o 

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

las soluciones ajenas potencian la función sociabilizadora de la educación. 
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Competencia de conciencia y expresiones culturales 

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

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

todo el simbólico) facilita el intercambio de conocimientos. Los aspectos creativos de las Matemáticas radican a la hora 

de buscar soluciones originales, apreciar la belleza de las demostraciones y de las formas geométricas y reconocer 

regularidades en el entorno.  
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7.  METODOLOGÍA  

 
7.1.  ORIENTACIONES Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

La materia de Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá al desarrollo y adquisición de las 

competencias y de los objetivos generales de etapa, teniendo en cuenta lo que el alumno es capaz de hacer, sus 

conocimientos previos y la funcionalidad de los conocimientos adquiridos; es decir, que puedan ser utilizados en nuevas 

situaciones. Por tanto, es muy importante contextualizar los aprendizajes a la resolución de problemas de la vida real en 

los que se pueden utilizar números, gráficos, tablas, etc., así como realizar operaciones, y expresar la información de 

forma precisa y clara.  

En esta etapa, la resolución de problemas ocupa un lugar preferente en el currículo como eje de la enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas. Las estrategias de resolución y las destrezas de razonamiento son contenidos 

transversales a todos los bloques de contenidos. Además, permiten trabajar e integrar conocimientos de varios bloques 

o de distintas materias. Desde todos los bloques habrá que abordar la planificación del proceso, las estrategias y técnicas 

de la resolución de problemas o la confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas para 

enfrentarse a situaciones nuevas. Los problemas deberán partir del nivel de conocimientos de los alumnos y las alumnas 

y se irá graduando su dificultad a lo largo de la etapa. 

La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta en los siguientes principios: 

• Motivación: al alumno hay que atraerle mediante contextos cercanos, presentarle situaciones que entienda 

y le resulten significativas. 

• Foco en la aplicación y utilidad que las matemáticas tienen en la vida cotidiana de los alumnos, sin prescindir 

del rigor que requiere la asignatura. 

• Relevancia de las competencias en matemáticas y de la competencia matemática. 

• Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación de conocimientos en situaciones y contextos 

reales es una manera óptima de fomentar la participación e implicación del alumnado en su propio aprendi-

zaje. Una metodología activa ha de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a 

través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por 

sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

• Peso importante de las actividades: la extensa práctica de ejercicios y problemas afianza los conocimientos 

adquiridos y permite al profesor detectar (y solventar) cualquier laguna de aprendizaje. 

• Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este curso en particular, Classroom y Meet 

tendrán un papel fundamental en la comunicación entre profesores y alumnos. Además, generalizaremos el 

uso en casa de la versión digital del libro de texto del alumno. 

• Atención a la diversidad de capacidades e intereses: esto implica una metodología de enseñanza en la que 

la clave es garantizar el avance seguro, el logro paso a paso. Evitando lagunas conceptuales, competencias 

insuficientemente trabajadas y, en definitiva, frustraciones por no alcanzar cada alumno, dentro de los prin-

cipios de atención individualizada y educación inclusiva, todo aquello de que es capaz. Lo que implica atender 

no solo a quien más ayuda necesita sino también a los alumnos con mayor capacidad e interés por ampliar 

conocimientos.  

Será preciso trabajar con técnicas de aprendizaje cooperativo en pequeños grupos y con materiales que per-

mitan distintos grados de profundización y actividades abiertas. Los métodos tienen que ser diversos, ten-

diendo siempre a propuestas metodológicas que impliquen activamente al alumnado. En ocasiones, la utili-

zación de distintos medios tecnológicos puede facilitar el aprendizaje de forma autónoma y permitirá traba-

jar a niveles diferentes según las capacidades de los alumnos y las alumnas, mejorando de este modo la 

atención a la diversidad. 
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7.2. METODOLOGÍA PROPIA DE LA MATERIA DE REFUERZO DE 4º ESO 

La metodología utilizada debe ser flexible para adaptarse a las necesidades de grupo e individuales, permitiendo 

introducir modificaciones en la medida en que sean necesarias. Plantearemos una variada gama de situaciones de 

trabajo, diversificando la utilización de los medios. Asimismo, será fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo 

el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula e integrará en la materia referencias a la vida cotidiana y al 

entorno del alumnado. Todos estos principios metodológicos giran en torno a una regla básica: la necesidad de que los 

alumnos y alumnas realicen aprendizajes significativos y funcionales.  

Por tanto, la metodología va a constituir el conjunto de criterios y decisiones que organizan, de forma global, la acción 

didáctica en el aula: el papel que juega el alumnado y el profesorado, la utilización de medios y recursos, los tipos de 

actividades, la organización de los tiempos y espacios, los agrupamientos, la secuenciación y los tipos de tareas, etc.  

Para desarrollar el programa con éxito creemos que, dado las características del alumnado donde muchos de 

ellos han cursado un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento y, por tanto, han sido susceptibles 

de recibir una atención y seguimiento personalizado, creemos que es recomendable el uso de metodologías 

basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos. Por tanto, en la mayoría de las sesiones se 

propondrán dinámicas cooperativas con el objetivo de reforzar los contenidos trabajados en clase de una 

forma más dinámica y atractiva. 

 Para ello se dividirá la clase en grupos en los que sus miembros deberán ayudarse mutuamente ya que estas 

dinámicas “obligan” a los miembros del grupo a contar los unos con los otros sin excepción alguna. Para hacer 

los grupos se intentará que estos sean heterogéneos, conformados por alumnos de diversas capacidades e 

intentando que los grupos estén equilibrados de tal forma que en algunas clases se hagan competiciones 

formando grupos homogéneos eligiendo alumnos de cada grupo cooperativo que tengan el mismo nivel o 

capacidad. El que gane la partida aportará una serie de puntos a su equipo base. De esta forma los alumnos 

con dificultades de aprendizaje o con menos capacidad pueden llevar puntos a su equipo al ganar sus partidas 

con compañeros de similar rendimiento académico y los más brillantes de su grupo puede que no lleven 

ninguno lo que puede conllevar a la mejora de la autoestima de los alumnos con más dificultades.  

Otras veces se plantearán preguntas/ejercicios que los alumnos primero deberán resolver de forma individual 

y después deberán ponerla en común con el resto del grupo decidiendo cual es la respuesta más adecuada. El 

profesor pedirá al azar a alguien del equipo para que explique la respuesta consensuada. En estas ocasiones 

los alumnos habrán podido ayudar y ser ayudados y deberán desarrollar una responsabilidad individual para 

con su grupo. Con este planteamiento conseguimos también fomentar el debate y la oratoria, la discusión 

para la toma de decisiones, la realización de propuestas, exposiciones, etc.  

El uso de las TIC será también un instrumento valioso a la hora de motivar a estos alumnos. Las actividades 

interactivas y online serán de uso frecuente. 

  



 

 

  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

  I.E.S.GALILEO 

 ALHAURIN DE LA TORRE (MÁLAGA) 

8.  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN D EL ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIF ICACIÓN  

El grupo lo forman 7 alumnos, de los cuales 3 cursaron el año pasado 3º ESO PMAR, no hay ningún alumno 
repetidor, 3 alumnos que tienen pendiente Matemáticas de 3º ESO, 1 alumno que teniendo aprobado la 
asignatura del curso anterior considera la mejor opción como optativa de 4º. La mayoría de los alumnos han 
presentado  dificultades de aprendizaje en esta materia en cursos anteriores. 
 
Modo de incorporación: Algunos desde el principio debido a su diagnóstico y otros después de la evaluación 
inicial. Los alumnos podrán entrar y salir de estos programas de refuerzo, en el momento que el equipo 
educativo lo considere oportuno. 
 

La finalidad de la evaluación de esta medida en este programa de refuerzo es la exclusivamente pedagógica, 
por tanto, será un seguimiento del progreso y dificultades del alumnado para ajustar la respuesta. No 
conllevan calificación final, ni constarán en las actas de evaluación, ni en el historial académico del alumnado. 
El profesor que imparte este programa de refuerzo realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la 
evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez 
informará a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio de otras 
actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de 
aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o alumna y a su padre, madre o persona que ejerza su tutela 
legal. Para esta comunicación con los tutores legales se ha diseñado el siguiente cuadro que periódicamente 
a través del tutor se les enviará. 
 

 Programa de refuerzo matemático. 

Alumno:  

 MEDIDAS EN LA MATERIA 

Seguimiento y valoración: ( 1= Muy negativa; 2 = Negativa; 3 = Aceptable; 4 = Positiva y 5 = Muy positiva) 

(Marcar con una X las medidas que se estén tomando con el alumno y valorarlas del 1 al 5 al finalizar cada trimestre) 

  1er Trim  2do Trim  3er Trim 

 Ejercicios/tareas de repaso para casa           

 Ejercicios resueltos de ensayo           

 Pruebas escritas periódicas           

 Trabajos y proyectos           

 
Revisión de tareas complementarias: 

resúmenes, cuestionarios, relación de 

problemas,… 

          

 Evaluación continua.           

 Resolución de dudas y consultas.           

 Tutoría on-line           

 Examen trimestral           

Valoración Global de Resultados 

Actitud frente a la materia    

 

       

Cumplimiento del plan de trabajo           

Resultados académicos           

Observaciones 

              
 

Los criterios de evaluación y  los estándares de aprendizaje, tal como se ha comentado antes, son los mismos 

que rigen para Matemáticas y que podemos consultar en la programación. 
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Asimismo, tal como se dice en la instrucción mencionada arriba, hay que reseñar que esta materia  no es 

calificable a final de curso. 

Instrumentos de evaluación: 

Para una valoración  adecuada y lo más completa posible, tendremos en cuenta: 

• La observación semanal en clase (el  comportamiento, la atención. el trabajo del alumno en el 
aula, para ver si corrige adecuadamente…). 

• La revisión de las tareas realizadas por el alumno: que estén hechas y con corrección. 

• Revisión periódica del cuaderno. 

• Preguntas orales en clase. 

• La actitud, interés y participación  del alumno. 

• Las exposiciones e intervenciones  orales en clase del alumno. 

Los criterios de calificación y su valoración se fijan del siguiente modo: 

• Intervenciones en clase. 

• Actividades diarias en casa y clase (realización de tareas, trabajos, cuaderno) 

• Participación, interés y actitud positiva hacia la materia. 

• Uso de nuevas tecnologías. 

• Colaboración en grupo y disposición para la ayuda a sus compañeros. 
 

 

 

 

 

En Alhaurín de la Torre a 15 de diciembre de 2021 

 

Fdo. Francisco A Martín Sánchez, Jefe del Dpto. 


