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1- OBJETIVOS. 

 

Objetivo 1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos  de 

argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos 

matemáticos o científicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana, con el fin de 

comunicarse de manera clara, concisa y precisa. 

Objetivo 2. Aplicar con soltura y adecuadamente las herramientas matemáticas adquiridas a 

situaciones de la vida diaria. 

Objetivo 3. 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. 

Objetivo 4. Participar en la realización de actividades científicas y resolución de problemas 

sencillos. 

Objetivo 5. Realizar el análisis  de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la 

selección de los cálculos apropiados, todo ello de la forma más adecuada según la situación 

planteada.  

Objetivo 6. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos ( calculadoras, 

ordenadores, etc.. ) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar 

informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

Objetivo 7. Valorar las Matemáticas como parte integrante de nuestra cultura. 

Objetivo 8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el 

medio ambiente, incidiendo en la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones a los 

problemas a los que se enfrenta actualmente la humanidad. 

Objetivo 9. Reconocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología para la mejora de 

las condiciones de vida de los seres humanos.  

Objetivo 10. Potenciar como valores positivos el esfuerzo personal y la autoestima en el propio 

proceso de aprendizaje. 

 

2. COMPETENCIAS. 

Las competencias para el aprendizaje permanente, profesional, personal y social que el alumno 

desarrollará con este módulo serán: 

• Planificar y utilizar estrategias para afrontar situaciones problemáticas  mostrando 

seguridad y confianza en las capacidades propias. 

• Presentar, de una manera clara, ordenada y argumentada, el proceso seguido y las 

soluciones obtenidas al resolver un problema. 

• Resolver problemas que impliquen cálculos porcentuales, del IVA, del tipo de interés, 

relacionado con las facturas,.. 

• Integrar los conocimientos matemáticos con el resto de áreas para comprender y 

resolver situaciones 

• Usar e interpretar lenguaje matemático en la descripción de situaciones próximas y 

valorar críticamente la información obtenida. 



• Aplicar las operaciones aritméticas para tratar aspectos cuantitativos de la realidad 

valorando la necesidad de resultados exactos o aproximados. 

• Decidir el método adecuado de cálculo (mental, algoritmos, medios tecnológicos... ) 

ante una situación dada y aplicarlo de manera eficiente. 

• Aplicar la proporcionalidad directa o inversa con el fin de resolver situaciones próximas 

que lo requieran 

• Buscar, interpretar y presentar información a partir del uso de  tecnologías de la 

información y de la comunicación  y valorar su utilidad en la sociedad. 

 

3. BLOQUES DE CONTENIDOS 

 

3.1- Resolución de problemas mediante operaciones básicas: 

 

• Reconocimiento y diferenciación de los distintos tipo de números.  

• Representación en la recta real. 

• Utilización de la jerarquía de las operaciones. 

• Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes 

contextos. 

• Proporcionalidad directa e inversa. 

• Los porcentajes en la economía. 

 

3-2- Resolución de ecuaciones sencillas: 

 

• Progresiones aritméticas y geométricas. 

• Traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico. 

• Transformación de expresiones algebraicas. 

• Desarrollo y factorización de expresiones algebraicas. 

• Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

 

4.- METODOLOGÍA 

La estrategia de aprendizaje se enfocará a los conceptos principales y principios de las 

ciencias, involucrando a los alumnos  en la solución de problemas sencillos y otras tareas 

significativas, y les permita trabajar de manera autónoma para construir su propio aprendizaje y 

culminar en resultados reales generados por ellos mismos. Así pues, las líneas de actuación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán 

sobre:  

− La utilización de los números y sus operaciones para resolver problemas. 

− La resolución de problemas, tanto en el ámbito científico como cotidiano. 

− La realización de ejercicios de expresión oral.  

 

4.1.- Criterios metodológicos 

4.1.1.-  Principios 

1. Metodología activa, participativa y socializadora.  

2. Partir de los conocimientos previos, formales o no formales 

3. Se tratarán tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales y los actitudinales, 

siendo el profesor un mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

4. Empleo de técnicas de trabajo cooperativo. 

5. Aplicación a contextos reales.  

 

4.1.2.- Etapas:  

Se seguirá una metodología basada en el aprendizaje significativo: 

− Se parte del análisis de los objetivos, resultados del aprendizaje y criterios de evaluación de 

Matemáticas I, para determinar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 



que desarrollan los citados objetivos. Englobamos estos tres tipos de contenidos sin 

diferenciarlos de forma explícita. 

− Se secuencian los citados contenidos siguiendo la lógica interna de la materia: Resolución 

de problemas mediante operaciones básicas y resolución de ecuaciones algebraicas. 

− Una vez secuenciados los contenidos, se organizan en unidades de trabajo.  

− En cada una de las unidades de trabajo se tienen en cuenta los conocimientos previos y los 

aprendizajes no formales del alumnado, para a partir de ellos desarrollar la teoría mediante 

actividades iniciales, propuestas, ejemplos de aplicación, refuerzo y profundización, de 

forma que se trabajen los contenidos procedimentales. 

− Se plantean actividades resueltas que cumplen varias funciones: 

− Ejemplificación de procedimientos tanto de cálculo mental, como de procedimientos de 

lápiz y papel o uso de calculadoras. 

− Modelo de aplicación práctica de contenidos para resolver problemas rutinarios  en los que 

solo se requiere adquirir cierta práctica en la aplicación de una regla o algoritmo único. 

− Profundización en determinados contenidos que sirven a una finalidad comprensible para el 

alumno y que puedan proporcionarles recursos para desenvolverse con mayor facilidad en la 

sociedad. 

− Las actividades se secuencian según su grado de dificultad, de menor a mayor.  

 

4.1.3.- Funciones y tareas  

Del alumnado: 

• Realización de trabajo individual. 

• Integración y participación activa en los grupos. 

• Realización en el aula de las actividades propuestas por el profesor. 

• Investigación para la ampliación de conocimientos. 

• Resolución de supuestos globales. 

• Toma de decisiones en situaciones concretas. 

 

Del profesor: 

• Motivar al alumnado. 

• Proponer, organizar y coordinar los trabajos de los grupos. 

• Explicar y aclarar todos los contenidos y dudas. 

• Proponer, organizar, coordinar y controlar todas las actividades individuales. 

• Facilitar el acceso a todos los recursos disponibles. 

• Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Reforzar conocimientos a alumnos con un ritmo de aprendizaje más lento. 

• Ampliar conocimientos a alumnos más aventajados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

5.- CONTENIDOS. Temporalización 

 

UNIDAD Nº 1: NÚMEROS NATURALES Y SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL   (6 

horas) RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

− Resuelve problemas 

matemáticos en 

situaciones cotidianas, 

utilizando los elementos 

básicos del lenguaje 

matemático y sus 

operaciones. 

a. Se han identificado los 

números naturales, 

ordenándolos y 

representándolos en la 

recta real. 

b. Se ha determinado el 

valor de posición de 

una cifra en un 

número natural. 

c. Se han realizado 

1. Sistema de numeración 

decimal 

2. Definición de números 

Naturales 

2.1  Leer y escribir números 

naturales 

3. Operaciones de números 

naturales. Propiedades 

3.1  Suma de números 

naturales. 



cálculos con eficacia 

aplicando las 

operaciones de suma, 

resta, multiplicación y 

división de números 

naturales. 

d. Se ha respetado la 

jerarquía de 

operaciones,  

realizando 

correctamente 

operaciones 

combinadas de 

números naturales.  

e. Se han aplicado las 

estrategias adecuadas 

en la resolución de 

problemas de la vida 

diaria donde aparecen 

números naturales. 

3.2  Resta de números 

naturales 

3.3  Operaciones con sumas 

y restas 

3.4  Multiplicación de 

números naturales 

3.5  División de números 

naturales 

3.6  Operaciones combinadas 

 

 

UNIDAD Nº 2: DIVISIBILIDAD   (6 horas) 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

− Resuelve problemas 

matemáticos en 

situaciones cotidianas, 

utilizando los elementos 

básicos del lenguaje 

matemático y sus 

operaciones. 

a. Se han calculado 

números múltiplos y 

divisores de uno 

dado. 

b. Se han realizado 

cálculos de mcm y 

MCD eficazmente 

utilizando la 

descomposición 

factorial y sus 

respectivos 

algoritmos. 

c. Se han aplicado las 

estrategias adecuadas, 

mcm o MCD, en la 

resolución de 

problemas de la vida 

diaria. 

1. Múltiplos y divisores 

1.1 Múltiplos de un número 

natural. 

1.2 Divisores de un número 

natural. 

1.3 Relación de divisibilidad. 

2. Números primos y 

compuestos. 

3. Mínimo común múltiplo. 

MCM. 

4. Máximo común divisor MCD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD Nº 3: NÚMEROS ENTEROS (8 horas)  

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

− Resuelve problemas 

matemáticos en 

a. Se han identificado los 

números enteros, 

1. Los números enteros. 

2. Suma y resta de números 



situaciones 

cotidianas, utilizando 

los elementos básicos 

del lenguaje 

matemático y sus 

operaciones. 

ordenándolos y 

representándolos en la recta 

real. 

b. Se han realizado cálculos 

con eficacia aplicando las 

operaciones de suma y resta 

de números enteros. 

c. Se han realizado cálculos 

con eficacia aplicando las 

operaciones de  

multiplicación y división de 

números enteros así como 

sus propiedades. 

d. Se ha respetado la jerarquía 

de operaciones,  realizando 

correctamente operaciones 

combinadas de números 

enteros.  

e. Se han aplicado las 

estrategias adecuadas en la 

resolución de problemas de 

la vida diaria donde aparecen 

números enteros. 

enteros. 

3. Multiplicación y división 

de números enteros. 

4. Operaciones combinadas 

con números enteros. 

 

 

 

 

UNIDAD Nº 4: POTENCIAS Y RAÍCES    (8 horas) 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

− Resuelve problemas 

matemáticos en 

situaciones 

cotidianas, utilizando 

los elementos básicos 

del lenguaje 

matemático y sus 

operaciones. 

a. Se han utilizado las 

potencias para expresar 

productos de números 

enteros y viceversa. 

b. Se ha operado con 

potencias de base entera y 

exponente natural 

aplicando sus propiedades. 

c. Se ha utilizado la notación 

científica para representar y 

operar números muy 

grandes. 

d. Se han calculado raíces 

cuadradas usando el 

algoritmo de lápiz y papel 

e. Se han  realizado 

correctamente operaciones 

combinadas con potencias 

y raíces.  

f. Se han resuelto problemas  

sencillos aplicando el 

cálculo de potencias y 

raíces. 

1. Potencias. 

2. Operaciones con potencias. 

2.1. Multiplicación y 

división de potencias 

con la misma base. 

2.2. Potencia de una 

potencia, una 

multiplicación y una 

división. 

2.3. Propiedades de las 

potencias. 

3. Potencias de base 10. 

4. Raíces. 

5. Operaciones combinadas con 

potencias y      raíces. 

 

 

 



 

 

 

UNIDAD Nº 5: FRACCIONES   (8 horas) 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

− Resuelve problemas 

matemáticos en 

situaciones 

cotidianas, utilizando 

los elementos 

básicos del lenguaje 

matemático y sus 

operaciones. 

a. Se han utilizado los 

diferentes conceptos de 

fracción en la resolución de 

problemas de la vida real. 

b. Se han diferenciado 

fracciones propias de 

fracciones impropias. 

c. Se han comparado y 

ordenado fracciones 

utilizando fracciones 

equivalentes. 

d. Se han realizado 

operaciones de sumar y 

restar fracciones, 

expresando el resultado en 

forma de fracción 

irreducible. 

e. Se han realizado 

operaciones de multiplicar 

y dividir fracciones, 

expresando el resultado en 

forma de fracción 

irreducible. 

f. Se han  realizado 

correctamente operaciones 

combinadas de suma, resta, 

multiplicación y división 

de fracciones con potencias 

y raíces.  

g. Se han resuelto problemas 

utilizando fracciones. 

1. Concepto de fracción. 

1.1 Aplicaciones de las 

fracciones como 

operador. 

2. Fracciones propias e 

impropias. 

3. Comparación y 

representación de fracciones. 

4. Operaciones con fracciones. 

4.1 Suma y resta de 

fracciones. 

4.2 Multiplicación de 

fracciones. 

4.3 División de fracciones. 

4.4 Potencias de fracciones. 

4.5 Raíces de fracciones. 

 

 

UNIDAD Nº 6: NÚMEROS DECIMALES  (8 horas) 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

− Resuelve problemas 

matemáticos en 

situaciones 

cotidianas, utilizando 

los elementos 

básicos del lenguaje 

matemático y sus 

operaciones. 

a. Se han ordenado y 

representado números 

decimales sobre la recta real. 

b. Se han calculado las 

expresiones fraccionarias de 

números decimales. 

c. Se han realizado 

aproximaciones de números 

decimales y utilizado la 

notación científica para 

representar y operar 

números muy grandes o 

muy pequeños. 

1. Expresiones decimales. 

1.1 Leer números 

decimales. 

1.2 Ordenación y 

representación de 

números decimales. 

1.3 Tipos de números 

decimales. 

1.4 Fracciones y 

expresiones decimales. 

2. Aproximación. Notación 

científica. 

3. Operaciones con números 



d. Se han realizado 

correctamente operaciones 

de sumar, restar, multiplicar 

y dividir  números 

decimales. 

e. Se han desarrollado 

estrategias de cálculo mental 

para realizar 

multiplicaciones y 

divisiones con números 

decimales. 

f. Se han resuelto problemas 

realizando cálculos y 

estimaciones con números 

decimales. 

decimales. 

3.1 Suma y resta de 

números decimales. 

3.2 Multiplicación de 

números decimales. 

3.3 División de números 

decimales. 

 

 

UNIDAD Nº 7: PROPORCIONALIDAD  (6 horas) 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

− Resuelve problemas 

matemáticos en 

situaciones 

cotidianas, utilizando 

los elementos 

básicos del lenguaje 

matemático y sus 

operaciones. 

a. Se ha caracterizado la 

proporción como expresión 

matemática. 

b. Se han comparado 

magnitudes estableciendo su 

relación de proporcionalidad. 

c. Se ha utilizado la reducción a 

la unidad para resolver 

problemas en los que 

intervienen magnitudes 

directa e inversamente 

proporcionales. 

d. Se ha utilizado la regla de 

tres para resolver problemas 

en los que intervienen 

magnitudes directa e 

inversamente proporcionales. 

e. Se han resuelto problemas de 

repartir cantidades de manera 

directa o inversamente 

proporcional.  

1. Razón y proporción 

numérica. 

1.1 Magnitudes 

proporcionales 

2. Proporción directa. 

2.1 Problemas 

matemáticos de 

proporcionalidad 

directa. 

3. Proporción inversa. 

3.1 Problemas 

matemáticos de 

proporcionalidad 

inversa. 

4. Reparto proporcional 

4.1 Reparto directamente 

proporcional 

4.2 Reparto inversamente 

proporcional 

 

 

UNIDAD Nº 8 : PORCENTAJES  (8 horas) 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 



− Resuelve problemas 

matemáticos en 

situaciones 

cotidianas, utilizando 

los elementos básicos 

del lenguaje 

matemático y sus 

operaciones. 

a. Se ha calculado el porcentaje 

de una cantidad.  

b. Se han desarrollado 

estrategias de cálculo eficaz 

de aumentos o disminuciones 

porcentuales. 

c. Se han resuelto problemas de 

cálculo de intereses, tanto 

simples como compuestos. 

d. Se han resuelto problemas 

sencillos relacionados con la 

economía diaria donde es 

preciso aplicar el cálculo de 

porcentajes. 

 

1. Tanto por ciento 

2. Aumentos y disminuciones 

porcentuales 

3. Interés simple y compuesto. 

3.1 Interés simple 

3.2 Interés compuesto 

4. Porcentajes en la economía. 

4.1 Cálculo del IVA 

4.2 Cálculo del IRPF 

4.3 Operaciones en 

facturas. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD Nº 9 : EXPRESIONES ALGEBRAICAS    (8 horas) 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

− Valora la precisión, 

simplicidad y utilidad 

del lenguaje 

algebraico para 

representar 

situaciones 

planteadas en la vida 

real. 

a. Se han expresado problemas 

matemáticos como 

expresiones matemáticas a 

través del lenguaje 

algebraico. 

b. Se han identificado 

monomios y polinomios 

como expresiones 

algebraicas. 

c. Se han reducido términos 

semejantes de expresiones 

algebraicas sencillas. 

d. Se han elaborado métodos 

eficaces de desarrollo de 

identidades notables. 

e. Se ha desarrollado el método 

de sacar factor común en 

expresiones algebraicas. 

 

1. Lenguaje verbal y 

algebraico 

2. Expresiones algebraicas 

3. Monomios 

3.1 Suma y resta de 

monomios. 

3.2 Multiplicación y 

división de 

monomios. 

4. Polinomios 

4.1 Suma y resta de 

polinomios 

4.2 Producto de 

polinomios 

4.3 División de 

polinomios 

4.4 Factor común 

5. Identidades notables 

5.1 Cuadrado de la suma 

5.2 Cuadrado de la 

diferencia. 

5.3 Suma por diferencia. 

 



UNIDAD Nº 10 : ECUACIONES    (8 horas) 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

− Valora la precisión, 

simplicidad y utilidad 

del lenguaje 

algebraico para 

resolver situaciones 

planteadas en la vida 

real aplicando los 

métodos de 

resolución de 

ecuaciones.  

a. Se ha caracterizado las 

ecuaciones algebraicas como 

una igualdad entre dos 

expresiones algebraicas. 

b. Se han desarrollado 

estrategias para resolver 

ecuaciones de primer grado 

buscando ecuaciones 

equivalentes. 

c. Se han planteado problemas 

de la vida diaria utilizando 

ecuaciones de primer grado. 

d. Se han resuelto problemas 

matemáticos planteados con 

ecuaciones resolviendo dichas 

ecuaciones de primer grado. 

1. Elementos de una ecuación 

2. Ecuaciones equivalentes y 

sus propiedades 

3. Resolución de ecuaciones 

de primer grado con una 

incógnita. 

4. Resolución de problemas 

utilizando ecuaciones. 

 

 

 

 

6- TEMPORALIZACIÓN 

Primer trimestre: unidades 1-3 

Segundo trimestre: unidades 4-6 

Tercer trimestre: unidades 7-10 

 

 

 

 

 

 

 

 


