
Desde el departamento de Matemáticas rogamos la incorporación de la optativa de proyecto 
“Ampliación de Matemáticas” a la oferta educativa del centro, así como su presentación para su 
posterior aprobación por parte del Claustro y del Consejo Escolar. 

 
PROYECTO EN AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS 

La materia optativa que presentamos en este proyecto se configurará como un trabajo 
monográfico que versará sobre la investigación científica en el ámbito de las matemáticas. 
 

Orientaciones metodológicas 
Metodología activa que fomente la experimentación y la investigación. Trabajos en grupo 
colaborativos. Fomento de la participación en concursos matemáticos de diversa índole. 
Primer trimestre: trabajo colaborativo en resolución de problemas de tipo concurso, ingenio… de 
contenidos relacionados con el temario del curso en que se imparte la materia 
Segundo trimestre: impartición de contenidos realcionados con los del nivel, pero que no forman 
parte propiamente del currículo, sino que lo abordan de forma transversal. Ejemplos de este 
punto serían las paradojas, las congruencias, la topología… todo de forma lúdica y fomentando 
la experimentación e investigación del alumnado. 
Tercer trimestre: uso de nuevas tecnologías que refuercen y favorezcan la adquisición de 
contenidos matemáticos. Software informático (Calcme, Geogrebra… ), uso de la calculadora 
científica… 
 

Criterios de calificación 
Elaborar y defender un proyecto de forma individual a lo largo del curso en el que se demuestren 
los conocimientos y destrezas adquiridos. Durante el primer y segundo trimestre, la elaboración 
será más teórica y se realizará a través de la documentación oportuna, y durante el tercer 
trimestre se presentará en formato digital con las conclusiones derivadas de su proyecto. 
De esta forma, en el primer trimestre se realizarán pequeñas pruebas individuales y en grupo de 
ejercicios y problemas lúdicos similares a los trabajados en el aula, que valorarán un 50% de la 
calificación. El resto, será evaluado a través del trabajo diario. 
En el segundo trimestre, se realizarán exposiciones guiadas de los alumnos, que impartirán parte 
de la materia a descubrir, explicando a sus compañeros la tarea asignada, facilitándoles webs 
de interés y proporcionándoles material adicional para profundizar en el aspecto que consideren 
más relevante. Esta exposición valorará un 50% de la calificación, y el contenido de dicha 
exposición el 50% restante. 
Finalmente, en la tercera evaluación, se realizará el proyecto final de la optativa, empleando uno 
o varios software de los que se expliquen en la clase: se realizará una exposición de un contenido 
de la materia de Matemáticas B o un contenido transversal distinto a los del currículo, que se 
expondrá en el aula de la materia de referencia, para su defensa delante del alumnado. El 
proyecto y su defensa valorarán el 100% de la calificación, repartidos a partes iguales. 
 

Competencias específicas de la materia y conexión con los descriptores del perfil de 
salida 

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las 
matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas 
maneras de proceder y obtener posibles soluciones. STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, 
CPSAA5, CE3, CCEC4. 

2. Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas, 
evaluando las respuestas obtenidas, para verificar su validez e idoneidad desde un punto de 
vista matemático y su repercusión global. STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3. 

3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma autónoma, 
reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación, para generar nuevo conocimiento. 
CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, CE3. 

4. Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos, descomponiendo 
en partes, reconociendo patrones, interpretando, modificando y creando algoritmos, para 
modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz. STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, 
CD5, CE3. 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, 
interconectando conceptos y procedimientos, para desarrollar una visión de las matemáticas 
como un todo integrado. STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1. 



6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en situaciones reales 
susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, interrelacionando conceptos y 
procedimientos, para aplicarlos en situaciones diversas. STEM1, STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, 
CE3, CCEC1. 

7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, información y 
resultados matemáticos, usando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar 
procesos matemáticos. STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4. 

8. Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y argumentos 
matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la terminología matemática 
apropiada, para dar significado y coherencia a las ideas matemáticas. CCL1, CCL3, CP1, 
STEM2, STEM4, CD2, CD3, CE3, CCEC3. 

9. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo en 
práctica estrategias de aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y 
adaptándose ante situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la consecución 
de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las matemáticas. STEM5, CPSAA1, CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, CE3. 

10. Desarrollar destrezas sociales reconociendo y respetando las emociones y experiencias 
de los demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en equipos heterogéneos con 
roles asignados, para construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, fomentar 
el bienestar personal y grupal y crear relaciones saludables. CCL5, CP3, STEM3, CPSAA1, 
CPSAA3, CC2, CC3. 
 
Presentamos aquí la explicación de los descriptores del Perfil de salida: 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con 
actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y 
transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 
multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en 
diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información 
procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y 
transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y 
personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor 
se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de 
la experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus 
conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su interpretación de las obras y 
para crear textos de intención literaria de progresiva complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización 
no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para 
responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su 
desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como 
estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión 
social. 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 
situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas 
analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 



STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren 
a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose 
preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando 
herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o 
problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre 
y valorando la importancia de la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara 
y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 
matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos 
conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, 
mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y 
seguridad en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma 
sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable. 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, 
referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento 
y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de 
diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función 
de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e 
información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable 
sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica 
y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar 
conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y 
sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 
sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando 
interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible 
y uso ético. 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los 
retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida 
estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia 
y aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás 
personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo 
y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias 
cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes 
fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones 
relevantes. 



CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de 
retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del 
conocimiento. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción 
con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de 
integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, 
participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de 
conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de 
género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier 
tipo de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, 
un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable. 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo 
balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para 
presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el 
ámbito personal, social, educativo y profesional. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la economía y 
las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones 
concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir 
y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia emprendedora que 
genere valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de 
manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el 
proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de 
prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para 
aprender. 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose 
en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades 
de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los 
medios y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones 
culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad 
y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y 
colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como 
técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de 
productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando 
oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

 
Criterios de evaluación, en relación con cada competencia específica de la materia 
Competencia específica 1. 
1.1 Reformular de forma verbal y gráfica problemas matemáticos, interpretando los datos, 

las relaciones entre ellos y las preguntas planteadas. 
1.2 Analizar y seleccionar diferentes herramientas y estrategias elaboradas en la resolución 

de un mismo problema, valorando su eficiencia. 



1.3 Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de un problema movilizando los 
conocimientos y utilizando las herramientas tecnológicas necesarias. 

Competencia específica 2. 
2.1 Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema. 
2.2 Justificar las soluciones óptimas de un problema desde diferentes perspectivas 

(matemática, de género, de sostenibilidad, de consumo responsable…). 
Competencia específica 3. 
3.1 Formular, comprobar e investigar conjeturas de forma guiada. 
3.2 Plantear variantes de un problema que lleven a una generalización. 
3.3 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la investigación y comprobación de 

conjeturas o problemas. 
Competencia específica 4. 
4.1 Generalizar patrones y proporcionar una representación computacional de situaciones 

problematizadas. 
4.2 Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz interpretando, modificando, 

generalizando y creando algoritmos. 
Competencia específica 5. 
5.1 Deducir relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas, formando un 

todo coherente. 
5.2 Analizar y poner en práctica conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando 

conocimientos y experiencias previas. 
Competencia específica 6. 
6.1 Proponer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas 

y estrategias matemáticas, estableciendo y aplicando conexiones entre el mundo real y las 
matemáticas, y usando los procesos inherentes a la investigación científica y matemática: inferir, 
medir, comunicar, clasificar y predecir. 

6.2 Analizar y aplicar conexiones coherentes entre las matemáticas y otras materias 
realizando un análisis crítico. 

6.3 Valorar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución 
a la superación de los retos que demanda la sociedad actual. 

Competencia específica 7. 
7.1 Representar matemáticamente la información más relevante de un problema, conceptos, 

procedimientos y resultados matemáticos visualizando ideas y estructurando procesos 
matemáticos. 

7.2 Seleccionar entre diferentes herramientas, incluidas las digitales, y formas de 
representación (pictórica, gráfica, verbal o simbólica) valorando su utilidad para compartir 
información. 

Competencia específica 8. 
8.1 Comunicar ideas, conclusiones, conjeturas y razonamientos matemáticos, utilizando 

diferentes medios, incluidos los digitales, con coherencia, claridad y terminología apropiada. 
8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana y en diversos 

contextos comunicando mensajes con contenido matemático con precisión y rigor. 
Competencia específica 9. 
9.1 Identificar y gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto matemático 

generando expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos. 
9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante al hacer frente a las diferentes situaciones de 

aprendizaje de las matemáticas aceptando la crítica razonada. 
Competencia específica 10. 
10.1 Colaborar activamente y construir relaciones trabajando con las matemáticas en 

equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, comunicándose de manera efectiva, 
pensando de forma crítica y creativa, tomando decisiones y realizando juicios informados. 

10.2 Gestionar el reparto de tareas en el trabajo en equipo, aportando valor, favoreciendo la 
inclusión, la escucha activa, responsabilizándose del rol asignado y de la propia contribución al 
equipo. 
 

Contenidos de la materia 
Relacionados con los establecidos en el Decreto 65/2022 de 20 julio publicado en BOCM el 26 
de julio de 2022. 
A. Números y operaciones. 
1. Cantidad. 



– Realización de estimaciones en diversos contextos analizando y acotando el error cometido. 
– Expresión de cantidades mediante números reales en contextos cotidianos con la precisión 
requerida. 
– Diferentes representaciones de una misma cantidad. 
2. Operaciones. 
– Uso de las propiedades de las operaciones aritméticas con números reales en la resolución de 
situaciones contextualizadas. 
– Propiedades y relaciones inversas de las operaciones: cálculos con números reales,incluyendo 
este con herramientas digitales. 
– Utilización correcta de las propiedades de los números reales y de la jerarquía de las 
operaciones para la realización de cálculos aritméticos combinados en papel. 
– Expresión de los números irracionales como potencias de exponente racional. Racionalización, 
propiedades de los radicales y aplicaciones. 
– Logaritmos: definición y propiedades. Aplicación a contextos sencillos como la escala de pH o 
la escala Ritcher, valorando el concepto de orden de magnitud. 
– Algunos números irracionales en situaciones de la vida cotidiana. La importancia del número 
pi y de la proporción aurea. 
3. Relaciones. 
– Los conjuntos numéricos (naturales, enteros, racionales y reales): relaciones entre ellos y 
propiedades. 
– Orden en la recta numérica. Representación de números irracionales sobre ella. Intervalos 
(abiertos, cerrados, mixtos y semirrectas). 
4. Razonamiento proporcional. 
– Situaciones de proporcionalidad directa e inversa en diferentes contextos: desarrollo y análisis 
de métodos para la resolución de problemas. 
B. Medida y geometría. 
1. Medición. 
– Reconocimiento de las razones trigonométricas de un ángulo agudo: aplicación a la 
resolución de problemas. 
– Medida de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. 
– Relaciones métricas en los triángulos. 
– Razones trigonométricas completas y funciones trigonométricas inversas: seno, coseno, 
tangente, secante, cosecante, cotangente, arcoseno, arcocoseno y arcotangente. 
– Teoría del seno y del coseno. 
2. Cambio. 
– Estudio gráfico del crecimiento y decrecimiento de funciones en contextos de la vida cotidiana* 
diversos con el apoyo de herramientas tecnológicas: tasas de variación absoluta, relativa y 
media. 
C. Geometría en el plano y el espacio. 
1. Formas geométricas de dos y tres dimensiones. 
– Propiedades geométricas de objetos matemáticos y de la vida cotidiana: investigación con 
programas de geometría dinámica. 
– Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes; aplicación a la resolución 
de problemas geométricos. 
– Relaciones trigonométricas de un ángulo cualquiera: comprensión y reducción al estudio de un 
ángulo agudo. 
2. Localización y sistemas de representación. 
– Figuras y objetos geométricas de dos dimensiones: representación y análisis de sus 
propiedades utilizando la geometría analítica. 
– Coordenadas, puntos y vectores. 
– Conocimiento de las diferentes expresiones algebraicas de una recta: selección de la más 
adecuada en función de la situación a resolver. 
– Estudio y discusión analítica de las diferentes posiciones relativas de un par de rectas en el 
plano: incidencia. 
3. Movimientos y transformaciones. 
– Transformaciones elementales en la vida cotidiana: investigación con herramientas 
tecnologicas como programas de geometria dinamica, realidad aumentada… 
4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 
– Modelos geométricos: representación y explicación de relaciones numéricas y algebraicas en 
situaciones diversas. 



– Modelización de elementos geométricos con herramientas tecnológicas como programas de 
geometría dinámica, realidad aumentada… 
– Elaboración y comprobación de conjeturas sobre propiedades geométricas mediante 
programas de geometría dinámica u otras herramientas. 
D. Álgebra. 
1. Patrones. 
– Patrones, pautas y regularidades: observación, generalización y término general en casos 
sencillos. Profundización en la resolución de problemas que impliquen series numéricas. 
– Introducción intuitiva al concepto de límite. El número irracional e. 
2. Modelo matemático. 
– Modelización y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante representaciones 
matemáticas y lenguaje algebraico, haciendo uso de distintos tipos de funciones. 
– Estrategias de deducción y análisis de conclusiones razonables de una situación de la vida 
cotidiana a partir de un modelo. 
3. Variable. 
– Variables: asociación de expresiones simbólicas al contexto del problema y diferentes usos. 
– Relaciones entre cantidades y sus tasas de cambio. 
4. Igualdad y desigualdad. 
– Uso del álgebra simbólica: representación de relaciones funcionales en contextos diversos. 
– Profundización en el cálculo con polinomios. 
--Cálculo de potencias de exponente mayor que dos de un binomio. 
--Fracciones algebraicas: simplificación y operaciones. 
– Búsqueda activa de formas equivalentes de expresiones algebraicas en la resolución de 
ecuaciones, sistemas de ecuaciones e inecuaciones lineales y no lineales sencillas. 
– Estrategias de discusión y búsqueda de soluciones en ecuaciones lineales y no lineales 
sencillas en situaciones de la vida cotidiana. 
--Resolución de ecuaciones polinómicas de grado superior a dos. Ecuaciones bicuadradas. 
--Otro tipo de ecuaciones: planteamiento y resolución de ecuaciones que contienen radicales o 
fracciones algebraicas. Estrategias para la resolución de ecuaciones exponenciales y 
logarítmicas sencillas. 
--Inecuaciones de primer y segundo grado: interpretación gráfica de las soluciones. 
--Sistemas de inecuaciones sencillos con una y dos variables: interpretación gráfica según 
corresponda sobre la recta o el plano. 
--Sistemas de ecuaciones no lineales: Planteamiento y resolución de problemas de contexto real 
mediante sistemas de ecuaciones no lineales. 
– Ecuaciones, sistemas e inecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología. 
5. Relaciones y funciones. 
– Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y las clases de funciones que las 
modelizan. 
– Relaciones lineales y no lineales: identificación y comparación de diferentes modos de 
representación, tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas. 
– Representación de funciones: interpretación de sus propiedades en situaciones de la vida 
cotidiana y otros contextos. 
--Dominio de definición e imagen de una función. 
--Crecimiento y decrecimiento: máximos y mínimos. 
--Simetría. Funciones pares e impares. 
--Tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo. 
--Funciones lineales, cuadráticas y de proporcionalidad inversa. 
--Funciones definidas a trozos a partir de funciones lineales y cuadráticas. 
--Funciones exponenciales y logarítmicas. 
--Funciones trigonométricas: identificación de funciones periódicas y sus parámetros. Periodo y 
frecuencia. 
- Aproximación a la derivación de funciones. Derivación de constantes, potencias, logaritmos, 
polinomios, funciones trigonométricas, funciones arco, sumas, productos y cocientes. 
6. Pensamiento computacional. 
– Resolución de problemas mediante la descomposición en partes, la automatización y el 
pensamiento algorítmico. 
– Estrategias en la interpretación, modificación y creación de algoritmos. 
– Formulación y análisis de problemas de la vida cotidiana mediante programas y otras 
herramientas. 



E. Estadística. 
1. Organización y análisis de datos. 
– Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana que 
involucren una variable estadística bidimensional, discreta o continua. Tablas de contingencia. 
– Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de una y dos variables cualitativas, 
cuantitativas discretas y cuantitativas continuas en contextos reales. 
– Medidas de localización y dispersión: interpretación y análisis de la variabilidad. 
--Profundización en su análisis y aplicación a la resolución de problemas cotidianos: media, 
moda, mediana, rango o recorrido, desviación típica y varianza. 
--Parámetros de posición: obtención e interpretación. Mediana y cuartiles. 
– Gráficos estadísticos de una y dos variables: representación mediante diferentes tecnologías 
(calculadora, hoja de calculo, aplicaciones…), analisis, interpretacion y obtencion de 
conclusiones razonadas. 
– Interpretación de la relación entre dos variables, valorando gráficamente con herramientas 
tecnológicas la pertinencia de realizar una regresión lineal. Ajuste lineal con herramientas 
tecnológicas. 
2. Incertidumbre. 
– Experimentos compuestos: planificación, realización y análisis de la incertidumbre asociada. 
– Probabilidad: cálculo aplicando la regla de Laplace y técnicas de recuento en experimentos 
simples y compuestos (mediante diagramas de arbol, tablas…) y aplicacion a la toma de 
decisiones fundamentadas. Hallar el espacio muestral. 
– Álgebra de conjuntos: unión, intersección y complementario. 
3. Inferencia. 
– Diferentes etapas del diseño de estudios estadísticos. 
– Estrategias y herramientas de presentación e interpretación de datos relevantes en 
investigaciones estadísticas mediante herramientas digitales adecuadas. 
– Análisis del alcance de las conclusiones de un estudio estadístico valorando la 
representatividad de la muestra. 
– Números combinatorios: variaciones, permutaciones y combinaciones. Aplicación a la 
resolución de problemas. 
4. Planificación y realización de experiencias compuestas para estudiar el comportamiento de 
fenómenos de azar. 
– Sucesos dependientes e independientes. 
– Tablas de contingencia y diagramas de árbol para la asignación de probabilidades. 
– Probabilidad condicionada. 
F. Actitudes y aprendizaje. 
1. Creencias, actitudes y emociones. 
– Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. 
Autoconciencia y autorregulación. 
– Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y 
transformación del error en oportunidad de aprendizaje. 
2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
– Asunción de responsabilidades y participación activa, optimizando el trabajo en equipo. 
Estrategias de gestión de conflictos: pedir, dar y gestionar ayuda. 
– Métodos para la gestión y la toma de decisiones adecuadas en la resolución de situaciones 
propias del quehacer matemático en el trabajo en equipo. 
3. Contribución de las matemáticas a la sociedad. 
– La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento 
humano. 
 

Recursos materiales y didácticos, uso de instalaciones específicas del centro 
Primer trimestre: material de trabajo extraído de diversos concursos de tipo matemático. 
Segundo trimestre: material de elaboración propia 
Tercer trimestre: trabajo con software específico gratuito y calculadora científica. Se necesitará 
acceso al aula de informática o a ordenadores portátiles en el aula, así como Internet. 

 
Especialidad docente del profesorado  

Propio del Departamento de Matemáticas 
 
Curso en el que se ofertará 



4º ESO, para alumnado de Matemáticas B con calificación igual o superior a 7 en Matemáticas 
de 3º ESO. 
 

Justificación 
El escaso tiempo con el que se cuenta para impartir la materia de Matemáticas B, hace imposible 
profundizar en conceptos matemáticos relacionados con el contenido, abordar con detenimiento 
los diferentes programas informáticos que pueden ayudar al alumnado a comprender la materia 
o incluso, disfrutar de las matemáticas buscando la resolución de ejercicios de tipo lúdico y 
cooperativo. Con esta optativa, pretendemos atender a este alumnado con intereses particulares 
en nuestra materia y con aptitudes para profundizar en ella, acercándoles a otras matemáticas 
más divertidas y lejos del currículo más tradicional. Así, damos continuidad al proyecto Adelante 
+, creado en el centro hace ya varios años, con creciente participación de alumnado y 
profesorado, que atiende a este alumnado que hemos descrito anteriormente y permite abordar 
de forma transversal aspectos de las matemáticas que no siempre aparecen en los currículos 
oficiales de ESO y Bachillerato.  


