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1.- MARCO LEGAL

La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para el establecimiento de los
planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.2 del
estatuto  de  Autonomía  para  Andalucía,  sin  perjuicio  de  lo  recogido  en  el  artículo  149.1.30.a  de  la
Constitución -las normas básicas para el  desarrollo del  artículo 27 de la norma fundamental,  a fin de
garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

La presente programación supone el último nivel de concreción curricular que parte de un marco normativo
y se concreta en la programación de aula. En la cúspide del nivel normativo que rige nuestra programación
se encuentran las leyes establecidas por  las Cortes Generales así  como toda aquella  normativa que
desarrolla  estas  leyes.  Estas  leyes  son  contextualizadas  a  las  Comunidades  Autónomas  mediante
Decretos y Órdenes de la Consejería de Educación.

Las normas y disposiciones que permiten el  diseño de nuestra  programación,  por  orden de jerarquía
normativa son las siguientes:
LEYES ORGÁNICAS:

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 10-12-
2013).

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE 4-5-2006)

 Ley Orgánica 10/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
Reguladora del Derecho a la Educación. (BOE 22-4-1999)

 Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la Educación. (BOE 4-7-1985)

LEYES DE ÁMBITO ESTATAL:

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015).

 Orden  ECD/65/2015,  de  21  de  enero,  por  la  que  se  describen  las  relaciones  entre  las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
secundaria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).

 Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación del
alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo
definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa,
con materias no superadas del currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016).

 Real  Decreto  310/2016,  de  29 de julio,  por  el  que  se  regulan  las  evaluaciones  finales  de la
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016).

LEYES DE ÁMBITO AUTONÓMICO:

 INSTRUCCIÓN  11/2021  de  28  de  junio  de  2021,  de  la  Dirección  General  de  Ordenación  y
Evaluación  Educativa,  por  la  que  se  determina  la  concesión  en  Andalucía  de  los  Premios
Extraordinarios  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  correspondientes  al  curso  escolar
2020/2021.

 ACLARACIONES de 3 de mayo de 2021 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa  relativas  a  los  procesos  de  evaluación  en  cuarto  curso  de  Educación  Secundaria
Obligatoria.

 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 (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021).

 ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa
de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado.(BOJA de 18-01-2021) 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion11-2021PremiosExtraordinariosESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Aclaraciones3mayo2021Evaluacion4ESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoBachillerato.pdf
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 DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Texto consolidado, 17-11-2020).

 DECRETO 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de
junio,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  el  currículo  del  Bachillerato  en la  Comunidad
Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y
la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios (BOJA 16-11-2020).

 ORDEN PCM/362/2020, de 22 de abril, por la que se modifica la Orden PCM/139/2020, de 17 de
febrero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de
Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución
de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2019-2020 (BOE 23-
04-2020)

 Decreto 111/2016, de 14 de junio,  por el  que se establece la ordenación y el  currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).

 Decreto  110/2016,  de  14  de  junio,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  el  currículo  del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan  determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016).

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado
(BOJA 29-07-2016).

 Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la dirección general de participación y Equidad, por las
que  se  establece  el  protocolo  de  detección,  identificación  del  alumnado  con  necesidades
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.

 Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 12-07-2011), modificada por la Orden de 18 de
febrero de 2013 y por la Orden de 1 de agosto de 2016, y en las Instrucciones de 22 de julio de
2016 conjuntas de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado y
de  la  Dirección  General  de  Formación  Profesional  Inicial  y  Educación  Permanente,  sobre  la
organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2016/17.

 Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional
Básica en Andalucía

  Decreto 182/2020, de 10 de noviembre (que modifica al Decreto 111/2016, de 13 de junio, sobre
enseñanzas en la ESO) y del Decreto 183/2020, de 10 de noviembre (que modifica al Decreto
110/2020, de 13 de junio, sobre enseñanzas en Bachillerato)
 

2.- INTRODUCCIÓN
Ante  todo,  hay  que  tener  en  cuenta  que  la  metodología  para  este  curso  académico  2021/22  viene
condicionada por las medidas de seguridad recogidas en el Protocolo COVID 19. 

Teniendo presente que este curso académico se cursará la modalidad presencial para todos los niveles y 
grupos hemos realizado la siguiente planificación:

Caso de desarrollo normal: Los grupos al tener modalidad presencial realizarán un seguimiento normal
de la programación. 

Caso  de  alumnos  confinados: Estos  alumnos  realizarán  un  seguimiento  como  si  estuvieran  en
modalidad semipresencial 

Caso grupos confinados: Realizarán un seguimiento como si estuvieran en modalidad semipresencial

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/OrdenPCM362-2020ModificacionEBAU.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto183-2020ModificaDecretoBachillerato.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto110-2016BachilleratoConsolidado2020.pdf
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Caso de confinamiento del centro: Se realizarán un seguimiento como si todos los grupos estuvieran en
modalidad sincrónica 

En caso de de que no se pueda desarrollar la modalidad sincrónica en algún escenario se realizará  el
desarrollo de la programación a través de las plataformas digitales (Moodle, etc) , dedicando al menos una
sesión para resolución de dudas por parte del alumnado, teniendo en cuenta que en las sesiones se
prioriza el uso de videos grabados o enlaces a ellos para el desarrollo de los contenidos.   

Teniendo en cuenta esto la programación es “el conjunto de acciones mediante las cuales se transforman
las  intenciones  educativas  en  propuestas  didácticas  concretas  que  posibiliten  la  consecución  de  los
objetivos previstos. En este proceso, la programación se presenta como la fase en que el profesorado
adapta y concreta las intenciones educativas, expresadas en los diferentes elementos del currículo, hasta
transformarlas en una propuesta coherente de actividades en el aula”.
El Departamento considera que su labor docente y toda la programación de actividades del mismo deben
enmarcarse dentro del respeto y fomento de los principios democráticos. A este respecto, considera como
objetivos globales los siguientes: 

 Promover el respeto y la tolerancia entre el alumnado y el profesorado. 

 Favorecer la convivencia, sin fomentar actitudes discriminatorias, violentas o dictatoriales. 

 Impulsar la participación del alumnado y profesorado en todos los aspectos de la vida del centro y
en los temas que les afecten. 

 Respetar los derechos de todas las partes, y promover el ejercicio de los mismos. 

3.- MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES

3.1. PROFESORADO

Para el presente curso formarán parte de este Departamento los siguientes profesores y profesoras con 
especificación de los cursos y grupos que imparten

María del Carmen Benete Gaitán
Matemáticas 1º ESO A
Matemáticas 1º ESO B
Matemáticas I 1º Bach B
Matemáticas II 2º Bach B
Tutoría 1º ESO A

María del Carmen Cuadrado Sánchez
ESPA (Ámbito Científico-Tecnológico) 
Matemáticas Aplic a las CCSS I   1º Bach J
Jefatura de Dpto. Actividades Extraescolares

Luis Fernández Camacho
Matemáticas Análisis y Enfoques (NM) 1º Bach BI
Matemáticas Análisis y Enfoques (NS) 1º Bach BI
Matemáticas Análisis y Enfoques (NM) 2º Bach BI
Matemáticas Análisis y Enfoques (NS) 2º Bach BI

José Ramón Gadeo Calera
Matemáticas  Académicas 3º ESO A
Matemáticas  Académicas 3º ESO B
Matemáticas  Académicas 4º ESO A
Matemáticas  Aplicadas 4º ESO B
Resolución de Problemas 1º ESO A-B-C

Josefa García García
Matemáticas  Aplicadas 3º ESO C
Matemáticas  Académicas 4º ESO B
PMAR ACT 3º ESO B
Resolución de Problemas 2º ESO B-C

José Luis Jimena Moro
Matemáticas I 1º Bach K
Matemáticas II 2º Bach J
Matemáticas Aplic a las CCSS II  2º Bach K
Tutoría 2º J

Francisco José Navarro Ortiz
Matemáticas 2º ESO A
Matemáticas Aplic a las CCSS I   1º Bach C
Matemáticas Aplic a las CCSS II   2º Bach B
Resolución de Problemas 2º ESO A
Tutoría 2º ESO A

Carmelo Salas Álvarez
Matemáticas 2º ESO B
Matemáticas Aplic e Interp. (NM) 1º  Bach BI 
Matemáticas Aplic e Interp. (NM) 2º  Bach BI
Matemáticas Aplic a las CCSS II   2º Bach C
Jefe de Departamento

María Saldaña Moreno
Matemáticas 2º ESO C
Resolución de Problemas 1º ESO A-B-C
José Luís Torrecillas Gutiérrez
Matemáticas 1º ESO C
Matemáticas I 1º Bach A
Matemáticas II 2º Bach A
Matemáticas Aplic a las CCSS I   1º Bach D
Tutoría 1º Bach A

La reunión de Departamento se realizará los miércoles de 17:00h a 18:00h de forma telemática.     
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3.2  DEPARTAMENTO
A lo largo del curso 2021/22 los componentes de este Departamento se reunirán periódicamente para
abordar  todas  las  cuestiones  que  competan  al  Departamento,  prestándole  especial  atención  a  los
siguientes apartados:

 Realizar un seguimiento al alumnado con las Matemáticas pendientes.  

 Revisar  la  Programación,   evaluando  su  seguimiento  y  la  consecución  de  los  objetivos  e
introduciendo las correcciones que sean necesarias. Por lo tanto, el documento que se desarrolla
a continuación queda totalmente abierto y flexible de tal forma que a lo largo del curso y de
acuerdo con la realidad educativa que nos vayamos encontrando, procederemos a:

 Completarla, ampliarla y/o modificarla según nuestro criterio profesional

 Realizar una mayor concreción en las unidades didácticas que se crea conveniente, antes
del inicio y durante el desarrollo de las mismas

 Efectuar las adaptaciones curriculares que se crean oportunas

 Analizar los resultados académicos y el proceso de aprendizaje.  
Con esta Programación, pretendemos una enseñanza de las Matemáticas que, rodeada con los
hechos que habitualmente ocurren en el contexto social del individuo, pueda ser construida de
manera empírica e inductiva, a través de la experiencia personal de cada alumno y alumna, fruto
de una intensa actividad, basada en la observación, el planteamiento de preguntas, la formulación
de hipótesis  y  la  búsqueda de la  resolución.  De esta  manera,  el  aprendizaje  matemático se
asemejará  al  desarrollo  histórico  del  propio  conocimiento  matemático,  siendo  especialmente
aconsejables todas aquellas actividades que requieran un esfuerzo investigador El profesorado
ha de actuar como elemento canalizador y dinamizador del proceso, planteando situaciones en
diferentes contextos, que ayuden al alumno o alumna a avanzar de lo concreto a lo abstracto, con
objeto de poder capacitar al alumnado para: 
 Disponer  de  recursos  suficientes  que  les  permitan  enfrentarse  a  las  situaciones

problemáticas que surgen en la vida cotidiana. 
 Disponer de un bagaje de destrezas básicas que les permita aplicar a situaciones reales

sus conocimientos. 
 Poder realizar análisis críticos de la información contenida en otras áreas del conocimiento,

de la información o de todas aquellas situaciones que se presentan en la vida cotidiana,
desde un contexto matemático. 

4- LIBROS DE TEXTO 

Los libros de texto recomendados para los distintos niveles son los siguientes:

Curso Título Autores

PRIMERO E.S.O.
Matemáticas
ISBN:9978-84-131-8525-5  Editorial
S.M.

Miguel  Nieto;  Antonio  Moreno;  Nelo  Alberto;
Maestre Blanco; Antonio Pérez

SEGUNDO  E.S.O.
Matemáticas
ISBN:978-84-131-8999-4  Editorial
S.M.

Fernando  Alcaide  Guindo;  Miguel  Nieto;  Nelo
Alberto; Maestre Blanco; Antonio Pérez

TERCERO E.S.O.

Matemáticas  orientadas  a  las
enseñanzas académicas
ISBN: 978-84-131-8812-6
Editorial S.M.

Fernando Alcaide Guindo; Joaquín Hernández
Gómez; María Moreno Warleta  

Matemáticas  orientadas  a  las
enseñanzas aplicadas
ISBN: 978-84-131-8686-3
 Editorial S.M.

Fernando Alcaide Guindo; Joaquín Hernández
Gómez; María Moreno Warleta; 

https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Mar%C3%ADa+Moreno+Warleta&search-alias=stripbooks
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CUARTO  E.S.O.

Matemáticas  orientadas  a  las
enseñanzas académicas 4º ESO +
Dual Focus
ISBN:978-84-698–7931-3  Editorial
Anaya.

J.Colera y otros

Matemáticas  orientadas  a  las
enseñanzas académicas 4º ESO +
Dual Focus
ISBN:978-84-698–7940-5  Editorial
Anaya.

J.Colera y otros

Curso Título Autores

PRIMERO 
BACHILLERATO

Matemáticas  I
Ciencias y tecnología
ISBN:978-84-675-7656-6  Editorial
S.M.

Fernando Alcaide Guindo; Joaquín Hernández
Gómez;  Esteban  Serrano  Marugán;  Jesús
Fernando Barbero González

Matemáticas  aplicadas  a  las
Ciencias  Sociales  ISBN:978-84-
675-7657-3

Fernando  Alcaide  Guindo;  Joaquín  Hdez
Gómez;  María  Moreno  Warleta;  Esteban
Serrano Marugán; Jesús Fernando Barbero
Glez; Luis Sanz; Manuel de León

SEGUNDO
BACHILLERATO

Matemáticas II
Ciencias y tecnología ISBN:978-84-
675-8713-5 Editorial S.M.

Fernando Alcaide Guindo, Vicente Rivière, José
Luis Pérez Álvarez, Joaquín Hernández Gómez,
María  Moreno  Warleta,  Esteban  Serrano
Marugán,  Jesús  Fernando  Barbero  González,
Antonio  Pérez,  Luis  Sanz,  Manuel  de  León,
José  Manuel  Arranz,  Rafael  Losada,  José
Antonio Mora, Manuel Sada

Matemáticas  aplicadas  a  las
Ciencias Sociales   ISBN:  978-84-
675-8714-2 Editorial S.M.

Fernando Alcaide Guindo, Joaquín Hernández
Gómez,  María  Moreno,  Esteban  Serrano
Marugán, Luis Sanz

Curso Título Autores

PRIMERO 
BACHILLERATO 
NOCTURNO

Matemáticas  I
Ciencias y tecnología
ISBN:978-84-680-3308-2  Editorial
Santillana

Cesar de la Prida , Ana Maria Gaztelu

Matemáticas  aplicadas  a  las
Ciencias  Sociales  ISBN:978-84-
680-3296-2 Editorial Santillana

Cesar de la Prida , Ana Maria Gaztelu

SEGUNDO
BACHILLERATO
NOCTURNO

Matemáticas II
Ciencias y tecnología ISBN:978-84-
141-0199-5 Editorial Santillana

Cesar de la Prida , Ana Maria Gaztelu

Matemáticas  aplicadas  a  las
Ciencias Sociales   ISBN: 978-84-
141-0202-2 Editorial Santillana.

Cesar de la Prida , Ana Maria Gaztelu

El  libro  de  texto  servirá  como  referencia  del  nivel  de  contenidos  de  cada  materia.  Cada  profesor/a
adaptará su estructura y contenido a lo establecido en esta programación y a las características del grupo
concreto de alumnos/as, pudiendo introducir las alteraciones o modificaciones necesarias.
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5.- EXPLORACIÓN INICIAL DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO (UNIDAD 0)
Para poder aplicar la presente programación, y con ánimo de partir de los conocimientos reales de los
alumnos,  a  principios  de  curso,  se  realizará  a  los  alumnos  y  alumnas  de  E.S.O.  y  bachillerato  una
exploración  inicial,  que  consistirán  fundamentalmente  en  contenidos  básicos  de  una  así  denominada
UNIDAD 0, que constará por niveles de los contenidos tratados en el curso 2021/22 siguientes:

1º ESO Mat

Número Naturales

    • Operaciones

    • Múltiplos y divisores

    • Criterios de divisibilidad

    • Números primos y compuestos

   • Máximo común divisor y mínimo común múltiplo

Números enteros

    • Representación y orden

    • Valor absoluto y opuesto

    • Operaciones

    • Jerarquía de las operaciones

Potencias

    • Potencias de base natural

    • Operaciones

Fracciones y decimales

    • Interpretación de una fracción

    • Fracciones equivalentes

    • Comparación de fracciones

    • Operaciones combinadas con fracciones

    • Operaciones combinadas con decimales

Sistema métrico decimal y factores de conversión

2º ESO Mat

Divisibilidad y números enteros

   • Máximo común divisor y mínimo común múltiplo

    • Operaciones combinadas con números enteros

Fracciones y decimales

    • Operaciones combinadas con fracciones

    • Operaciones combinadas con decimales

Sistema métrico decimal y factores de conversión

Potencias

    • Operaciones con potencias de base entera y
exponente natural

Proporcionalidad

 •  Magnitudes  directa  e  inversamente
proporcionales

    • Aumentos y disminuciones porcentuales

Expresiones algebraicas y ecuaciones

    • Operaciones con monomios

    • Ecuaciones de 1º grado sencillas

Funciones

    • Concepto de función y propiedades

Geometría

    • Teorema de Pitágoras y teorema de Tales

3º ESO (Mat. Aplicadas y Mat. Académicas)

Fracciones

    • Operaciones combinadas

    • Problemas 

Potencias

  • Operaciones con potencias de exponente entero

    • Notación científica

Proporcionalidad y porcentajes

    • Regla de tres simple y compuesta

    • Aumentos y disminuciones porcentuales

Álgebra

    • Polinomios, operaciones y valor numérico

    • Ecuaciones de 1º y 2º grado

Funciones

    • Expresiones de una función

    • Propiedades

    • Funciones lineales 

Geometría

    • Teorema de Pitágoras y teorema de Tales

    • Áreas de figuras planas
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4º ESO Mat Académicas

Números reales

    • Operaciones combinadas con fracciones

    • Números reales

    • Intervalos

  • Operaciones con potencias de exponente entero
y fraccionario

    • Proporcionalidad compuesta y porcentajes

Expresiones algebraicas

    •  Operaciones  con  polinomios  e  identidades
notables

    • Regla de Ruffini, Teorema del Resto y Teorema
del Factor

Ecuaciones y Sistemas

    • Ecuaciones de 1º grado, 2º grado y superiores

    • Sistemas de ecuaciones

Geometría

    • Teorema del cateto y Teorema de la altura

    • Áreas y Volúmenes de cuerpos geométricos 

    • Geometría analítica bidimensional

Funciones

    • Propiedades y expresiones de una función

    • Funciones lineales y cuadráticas

4º ESO Mat. Aplicadas

Fracciones

    • Operaciones combinadas

    • Problemas 

Potencias

  • Operaciones con potencias de exponente entero

    • Notación científica

Proporcionalidad y porcentajes

    • Regla de tres simple y compuesta

    • Aumentos y disminuciones porcentuales

Álgebra

    • Polinomios, operaciones y valor numérico

    • Ecuaciones de 1º y 2º grado

Funciones

    • Expresiones de una función

    • Propiedades

    • Funciones lineales 

Geometría

    • Teorema de Pitágoras y teorema de Tales

    • Áreas de figuras planas

ESPA II

Número Naturales

    • Operaciones

    • Múltiplos y divisores

    • Criterios de divisibilidad

    • Factorización

    • Números primos y compuestos

   • Máximo común divisor y mínimo común múltiplo

Números enteros

    • Representación y orden

    • Valor absoluto y opuesto

    • Jerarquía de las operaciones

Potencias

  •  Operaciones  con  base  entera  y  exponente
natural

Fracciones y decimales

    • Interpretación de una fracción

    • Fracciones equivalentes

    • Comparación de fracciones

    • Operaciones combinadas con fracciones

    • Operaciones combinadas con decimales

Proporcionalidad

 •  Magnitudes  directa  e  inversamente
proporcionales

    • Aumentos y disminuciones porcentuales

    • Regla de tres simple

    • Repartos.

Álgebra

    • Operaciones con monomios y polinomios.

    • Expresiones algebraicas 

    • Valor numérico

    • Ecuaciones de 1º y 2º grado

Sistema métrico decimal y factores de conversión
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Funciones

    • Concepto de función y propiedades

    • Expresiones de una función

    • Funciones lineales y afines.

Geometría

    • Teorema de Pitágoras y teorema de Tales

    • Áreas de figuras planas

1º Bach Mat I / 1º Bach Mat IB MAE (NM y NS) 

Números reales

    • Números reales

    • Intervalos

  • Operaciones con potencias de exponente entero
y fraccionario

    • Radicales

    • Notación científica

Expresiones algebraicas

    • Operaciones con fracciones algebraicas 

    • Regla de Ruffini, Teorema del Resto y Teorema
del Factor

Ecuaciones y Sistemas

    •  Ecuaciones polinómicas,  bicuadradas y con
radicales

    • Sistemas de ecuaciones no lineales

Geometría

    • Trigonometría (Teorema Seno y Coseno)

    • Áreas y Volúmenes de cuerpos geométricos

Funciones

    • Propiedades y expresiones de una función

    • Funciones lineales, cuadráticas, exponenciales
y logarítmicas

1º Bach Mat Aplicadas a las CCSS I / 1º Bach
MAI (NM)

Números reales

    • Números reales

    • Intervalos

  • Operaciones con potencias de exponente entero
y fraccionario

    • Radicales

    • Notación científica

Expresiones algebraicas

    • Operaciones con fracciones algebraicas 

    • Regla de Ruffini, Teorema del Resto y Teorema
del Factor

Ecuaciones y Sistemas

    •  Ecuaciones polinómicas,  bicuadradas y con
radicales

    • Sistemas de ecuaciones no lineales

Funciones

    • Propiedades y expresiones de una función

    • Funciones lineales, cuadráticas, exponenciales
y logarítmicas

2º Bach Mat I / 2º Bach Mat IB MAE (NM y NS) 

Álgebra

    • Sistemas de ecuaciones e inecuaciones

    • Método de eliminación de Gauss

    • Programación lineales

Funciones

    • Límites y continuidad

    • Derivabilidad

    • Calculo de derivadas 

    • Problemas de optimización

Geometría Analítica

 •  Propiedades  métricas  en  el  espacio
bidimensional

2º Bach Mat Aplicadas a las CCSS I / 2º Bach
MAI (NM)

Álgebra

    • Sistemas de ecuaciones e inecuaciones

    • Método de eliminación de Gauss

    • Programación lineal

Funciones

    • Límites y continuidad

    • Derivabilidad

    • Calculo de derivadas 

    • Problemas de optimización
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  Tras realizar la exploración inicial en todos los grupos atendiendo a los contenidos anteriormente citados se
acuerda realizar un seguimiento mas flexible de la programación y referido a mínimos de evaluación (adaptándonos a
las particularidades de cada alumno/a) en los grupos de 1º ESO B y C;  2º ESO B y C; RMA 1º y 2º ESO; 3º ESO
MAP;  3º  ESO PMAR y  4º  ESO MAP,  en  el  resto  de  grupos  y  niveles  se  realizara  un  desarrollo  normal  de  la
programación.

Con objeto de poder valorar la influencia de los conocimientos adquiridos y el desarrollo de estas medidas en
el primer trimestre, se podrán realizar pruebas basadas en estos contenidos (o similares) al principio del segundo
trimestre

5.1.- RESULTADOS  DE  LA  EVALUACIÓN  INICIAL

La evaluación inicial  es el punto de partida para la elaboración de esta programación y la planificación inicial de
atención a la diversidad. Su objetivo es conocer y valorar la situación inicial  del  alumnado en cuanto al nivel de
desarrollo de las competencias clave y el  dominio de los contenidos de la materia en cuestión.  Estos referentes
curriculares aparecen en la Orden de 14 de julio de 2016 Artículo 19.3 de la Orden de 14 de julio de 2016: “Durante el
primer mes de cada curso escolar,  el  profesorado realizará una evaluación inicial  de su alumnado mediante los
procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación
inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los
contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda”, todo esto se realiza con los contenidos de la
Unidad 0 permitirá  que el  alumnado pueda realizar  de  forma positiva  los  objetivos planificados  para  este  curso
académico.

6.- OBJETIVOS GENERALES

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 matemático o científicos como en los distintos
ámbitos de la actividad humana

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

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

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc) presentes en los
medios  de  comunicación,  Internet,  publicidad  u  otras  fuentes  de  información,  analizar  críticamente  las
funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión
de los mensajes.

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que se presentan en la vida cotidiana, analizar las propiedades y
relaciones  geométricas  implicadas  y  ser  sensible  a  la  belleza  que  generan  al  tiempo  que  estimulan  la
creatividad y la imaginación

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

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

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

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

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

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

 Competencia en comunicación lingüística (CCL): el lenguaje es, junto con el simbolismo matemático, el
medio de transmisión de la información científica, que posee una terminología específica cuyo conocimiento
básico es necesario para poder comprenderla. El orden, la precisión de los términos, la argumentación, la
estructuración del discurso propio de la ciencia contribuye a la adquisición de esta competencia. 

 Competencia  matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT): El alumnado debe tener
los  elementos  teóricos,  conceptuales,  y  metodológicos  que,  de  un  modo  racional  y  objetivo,  le  permitan
comprender mejor la realidad natural que les rodea, e interactuar con ella de modo responsable defendiéndola,
conservándola  y  mejorándola  en  su  caso.  Se  insistirá  en  la  utilización  adecuada  de  las  herramientas
matemáticas  y  en su utilidad a la  hora de hacer  cálculos,  analizar  datos y  presentar  conclusiones,  en la
oportunidad de su uso y en la elección precisa de los procedimientos y formas de expresión acordes con el
contexto, con la precisión requerida y con la finalidad que se persiga. 

 Competencia digital (CD): La naturaleza misma de la información que genera la ciencia y las matemáticas,
permite manejar ésta en una amplia variedad de formas: tablas, gráficas, esquemas, artículos, comunicaciones,
presentaciones  audiovisuales,…;  además en   las nuevas tecnologías:  informática,  Internet,…  la  actividad
matemática tiene un lugar destacado que es necesario aprovechar para la educación. Por tanto desde esta
área se puede promover la adquisición de destrezas asociadas a la utilización de estos recursos como son la
obtención, tratamiento y presentación de la información, o el uso de simuladores. 

 Aprender a aprender (CAA): la destreza en los procedimientos característicos del método de trabajo  de las
matemáticas,  el conocimiento de los conceptos esenciales del saber matemático,  y de la forma de transmitir el
conocimiento matemático, se pueden aplicar para la adquisición de nuevos conocimientos en diversos ámbitos
de un modo autónomo. 

 Competencias sociales y cívicas (CSC): la matemática tiene una naturaleza social tanto por el modo en que
se produce como por las repercusiones que tiene. Los conocimientos matemáticos y la perspectiva histórica
sobre la evolución de los mismos,  pueden contribuir a una mejor participación ciudadana en la resolución de
numerosos problemas y retos de la sociedad actual permitiendo la adopción de decisiones más fundamentadas
y la consideración de las posibles implicaciones para las personas, el medio ambiente… 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP): desde la matemática se puede contribuir a fomentar el
espíritu crítico, el debate y valoración de las ideas, la capacidad para analizar situaciones y fenómenos,  para
emitir hipótesis, proponer soluciones y valorar consecuencias, ya que todo ello forma parte intrínseca del modo
de hacer matemática que trata de analizar la realidad de un modo objetivo alejado de dogmas y prejuicios. Se
trata de desarrollar la creatividad, la iniciativa  propia y la habilidad para llevar a cabo proyectos, como base
para el desarrollo del espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales (CEC): la valoración de las técnicas que la matemática aporta al arte y
las manifestaciones artísticas; el conocimiento de la evolución de los procedimientos matemáticos, contribuyen
a la valoración del patrimonio artístico y  cultural, y fomentar una actitud abierta, respetuosa y a la vez crítica
hacia nuevas expresiones artísticas y culturales.

Para clarificar los aspectos que se pretenden trabajar y evaluar en cada una de las competencias se especifican estos
en la siguiente tabla de subcompetencias: 

 Comunicación lingüística 
• Utilizar  la  terminología  adecuada  en  la  construcción  de  textos  y  argumentaciones   con  contenidos

matemáticos. 
• Comprender e interpretar mensajes acerca de las matemáticas de la naturaleza. 

 Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología 
• Reconocer cuestiones investigables desde la matemática: diferenciar problemas y explicaciones científicas

de otras que no lo son 
• Utilizar estrategias de búsqueda de información matemática de distintos tipos. Comprender y seleccionar la

información adecuada en diversas fuentes 
• Reconocer los rasgos claves de la investigación matemática: controlar variables, formular hipótesis, diseñar

experimentos, analizar y contrastar datos, detectar regularidades, realizar cálculos y estimaciones 
• Comprender principios básicos y conceptos matemáticos, y establecer diversas relaciones entre ellos: de

causalidad, de influencia, cualitativas y cuantitativas 
• Describir y explicar fenómenos científicamente y predecir cambios. Utilizar modelos explicativos 
• Aplicar los conocimientos de la matemática a situaciones relacionadas con la vida cotidiana 
• Interpretar datos y pruebas científicas. Elaborar conclusiones y comunicarlas en distintos formatos de forma

correcta, organizada y coherente 
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• Argumentar  a  favor  o  en  contra  de  las  conclusiones,  e  identificar  los  supuestos,  las  pruebas  y  los
razonamientos en la obtención de los mismos 

• Reflexionar sobre las implicaciones de la actividad humana, los avances científicos y matemáticos en la
humanidad, y destacar, en la actualidad, sus implicaciones en el medio ambiente 

• Considerar  distintas perspectivas sobre un tema, evitar generalizaciones improcedentes,  Cuestionar las
ideas preconcebidas y los prejuicios.

• Mostrar formación y estrategias para participar en la toma de decisiones en torno a problemas locales y
globales planteados 

• Utilizar el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales. 
• Utilizar el lenguaje matemático para analizar causas y consecuencias. 
• Utilizar el lenguaje matemático para expresar datos e ideas sobre la naturaleza. 

 Competencia digital 
• Aplicar las formas específicas que tiene el trabajo matemático para buscar, recoger, seleccionar, procesar y

presentar la información. 
• Utilizar y producir en el aprendizaje esquemas, mapas conceptuales, informes, memorias… 
• Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  comunicarse,  recabar  información,

retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, obtener y tratar datos.
 Aprender a aprender 

• Integrar los conocimientos y procedimientos matemáticos adquiridos para comprender las in-formaciones
provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y audiovisuales. 

 Competencias sociales y cívicas 
• Comprender y explicar problemas de interés social desde una perspectiva científica. 
• Aplicar  el  conocimiento  sobre  algunos  debates  esenciales  para  el  avance  de  la  matemática,  para

comprender cómo han evolucionado las sociedades y para analizar la sociedad actual. 
• Reconocer  aquellas  implicaciones  del  desarrollo  matemático  que  puedan  comportar  riesgos  para  las

personas o el medio ambiente. 
 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

• Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la construcción tentativa de
soluciones. 

• Desarrollar la capacidad para analizar situaciones valorando los factores que han incidido en ellos y las
consecuencias que pueden tener. 

Las actividades tipo que se proponen para el desarrollo de las competencias clave en este departamento son: la
elaboración  de  esquemas  y  resúmenes,  la  interpretación  y  resolución  de  cuestiones  y  problemas  de  carácter
cualitativo y cuantitativo, la realización e interpretación de tablas, gráficas y diagramas, la realización de experiencias
e investigaciones sencillas, la realización de trabajos monográficos o elaboración de informes, los comentarios de
texto, y los debates. 

Características de los trabajos monográficos o informes 

 Tendrán un carácter interdisciplinar de forma que además de su significación en el ámbito de la Matemática
integran conocimientos, inciden positivamente en el aprendizaje de contenidos propios de otras áreas y ofrecen
una visión más globalizadora de la realidad. 

 Se realizarán en formato electrónico con objeto favorecer el uso de las nuevas tecnologías de la información. 

8.- PLAN DE MEJORA DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA

Con  motivo  de  los  resultados  obtenidos  en  las  evaluaciones  de  diagnóstico  durante  los  últimos  cursos,  el
Departamento de Matemáticas del IES "Celia Viñas” de Almería, a instancias del Equipo Directivo, inició un proceso
de reflexión interna a partir del cual, se acordaron unas propuestas con el objeto de mejorar los resultados obtenidos
en las dimensiones relacionadas con la Expresión matemática y la comprensión del problema y las estrategias para la
resolución del problema.
Dichas propuestas se pueden desarrollar mediante los siguientes núcleos de acción con objeto de que el alumnado
aprenda a razonar apoyándonos en el apremio de que "lo que se razona se aprende, pero lo que en matemáticas se
memoriza acaba olvidándose, tarde o temprano". 

8.1.- Núcleo de acción: Concurso: "resuelve el problema"
La actividad que proponemos consiste en incluir en nuestra programación juegos matemáticos en un contexto
que incida en la vida cotidiana, bien sean mediante problemas de ingenio, de lógica, de sentido común o
intuición. De lo que se trata es de promover en nuestro alumnado el interés por una serie de actividades que
no son tratadas en el currículum habitual impartido en las clases. Evidentemente, tanto los problemas como
los textos vendrán adaptados al nivel correspondiente al alumnado. 
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El número de Actividades a realizar y la frecuencia con que se pueden presentar al alumnado serán decisión
del Profesor o Profesora del grupo correspondiente.

8.2.- Núcleo de acción: Cálculo mental
Generalmente,  el  alumnado  del  primer  ciclo  de  ESO tiene  especial  dificultad  para  realizar  operaciones
aritméticas de forma mental y utilizan, a veces sin ninguna necesidad la calculadora o lápiz y papel, por no
hablar de aquellos alumnos/as que dudan en las operaciones aritméticas más básicas.
Por tanto,  para mejorar el  cálculo mental,  el  propio Profesor ó Profesora de matemáticas puede dedicar
diariamente  5  minutos  de  su  clase  para  proponer  verbalmente  un  ejercicio  de  cálculo  y  los  alumnos  y
alumnas deben resolverlo lo más rápido posible, contestándolo de forma oral. 
Se puede establecer una especie de cuadro de honor semanal o quincenal en el que podrían figurar aquellos
alumnos y alumnas que hubieran contestado con más rapidez y de forma correcta más cuestiones de cálculo
mental, durante la semana anterior.

8.3.- Núcleo de acción: Interdisciplinariedad
Un porcentaje elevado de nuestro alumnado suele tener grandes dificultades para interpretar y desligar un
texto escrito del  ámbito matemático. Además de analizar matemáticamente un texto,  debemos conseguir
ampliar el campo de estudio cuando se tiene que interpretar una tabla o un gráfico, tan habituales en medios
escritos: periódicos, libros de texto, revistas, facturas, etc. o visuales, como la televisión o Internet. Por esto
pensamos que la competencia lingüística debe estar tratada desde el área de las Matemáticas. 
De forma periódica, se puede proponer al alumnado un texto relacionado con la vida cotidiana y que tenga un
tratamiento matemático, con objeto de mejorar la lectura, el proceso de extracción de información y el análisis
de datos numérico.

8.4.- Núcleo de acción: Problema: Razonamiento y resolución
Este núcleo de acción es en el  que más se incide en el  área de Matemáticas,  por eso es fundamental
abordarlo dentro de este plan de actuación. 
De forma periódica (quincenal o mensualmente), el profesor o profesora elabora un problema que plantea a
sus alumnos/as, siguiendo el siguiente procedimiento de trabajo:

 el enunciado lo lee un alumno o una alumna en voz alta

 se explican las dudas posibles que haya

 después es leído individualmente

 tras unos 20 minutos, aproximadamente, se entrega la resolución.
El  enunciado  debería  estar  formado  por  varias  preguntas  a  las  que  los  alumnos  y  alumnas  deberán
responder de forma detallada. Una vez acabado el tiempo previsto, el Profesor o Profesora hará una breve
corrección del mismo.
El profesor/a llevará un registro personal en el que realizará una pequeña reseña de los resultados de cada
alumno y alumna y creemos que el nivel adecuado para este núcleo de acción es el primer ciclo de la ES

8.5.- Núcleo de acción: Lectura-Escritura
Entendemos el Plan de lectura, escritura e investigación (PLEI) como un proyecto de intervención educativa
de centro, integrado en el Proyecto Educativo, que persigue el desarrollo de la competencia lectora, escritora
e investigadora del alumnado, así como el fomento del interés y el desarrollo del hábito lector y escritor, como
una actuación planificada y coordinada por el profesorado.
Los objetivos del PLEI pretenden el desarrollo de competencias comunicativas del alumnado (hábito lector,
comprensión lectora, desarrollo de la expresión oral y escrita)  y de competencias informacionales (formación
de personas usuarias de bibliotecas escolares, desarrollo de estrategias para usar la información y elaborar el
conocimiento).
Las matemáticas utilizan continuamente la expresión oral y escrita en la formulación y expresión de las ideas.
Por ello,  en todas las relaciones de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y,  en particular,  en la
resolución de problemas, adquiere especial importancia la expresión tanto oral como escrita de los procesos
realizados y de los razonamientos seguidos, puesto que ayudan a formalizar el pensamiento.
El propio lenguaje matemático es, en sí mismo, un vehículo de comunicación de ideas que destaca por la
precisión en sus términos y por su gran capacidad para transmitir conjeturas a un léxico propio de carácter
sintético, simbólico y abstracto.
La lectura de textos matemáticos y de enunciados de problemas, a diferencia de otros textos que admiten
una lectura rápida, se presta a una lectura más reflexiva, donde el lápiz y el papel tienen un protagonismo
especial. En Matemáticas se lee para obtener información, para seguir instrucciones, para aprender, para
revisar escritos propios, etc.
El primer escollo en la resolución de problemas aparece cuando una vez leído éste hay que empezar a
actuar, tal dificultad aparece con dos caras: el alumnado que lee pero que no entiende y el que entiende lo
leído pero no sabe qué hacer. La escritura de los enunciados ayuda a releer de una forma pausada que se
acerca a la reflexión. En ocasiones el enunciado de un problema es largo, pero en el fondo lo que se propone
podría resumirse en pocas líneas que identificarían, sin lugar a dudas, el problema a resolver. 
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Con el ánimo de fomentar y desarrollar la lectura y la escritura reflexiva entre nuestro alumnado, acordamos
las siguientes medidas:

 1º y 2º de ESO: escritura correcta de los enunciados de los problemas que se trabajen en clase. 

 3º  y  4º  de  ESO: escritura  sintetizada de  los problemas propuestos,  de  manera  que éstos  queden
plenamente identificados. Además, se va a trabajar la biografía de matemáticos y matemáticas ilustres y
la  historia  de  las  matemáticas,  respectivamente,  mediante  visionado  de  películas,  búsqueda  de
información a través de diferentes soportes, exposiciones orales, realización de murales, resúmenes,
etc.

 Se  recomendará  al  alumnado  de  ESO  y  Bachillerato  la  lectura  de  libros  relacionados  con  las
matemáticas y que formen parte del fondo de la Biblioteca del Centro.

 Se leerán fragmentos de libros de contenido matemático y se comentarán en clase.

 Con objeto de enseñar la conexión de las matemáticas con la vida cotidiana, se efectuarán lecturas de
textos aparecidos en la prensa y relacionados con las unidades didácticas que se vayan impartiendo.

9.- TRABAJOS MONOGRÁFICOS.

Los propondrán los profesores y profesoras en sus grupos correspondientes si  lo consideran oportuno y tendrán
carácter voluntario, excepto en el caso de los cursos de Bachillerato Internacional, que por su especial forma de
trabajo y evaluación, deben realizar una exploración matemática:
 
Características:

 Tendrán un carácter interdisciplinar de forma que, además de su significación en el ámbito de las matemáticas,
integran conocimientos, inciden positivamente en el aprendizaje de contenidos propios de otras áreas y ofrecen
una visión más globalizadora de la realidad.

 Su planificación  debe  centrarse  en  la  indagación,  investigación  y  la  propia  creatividad,  más  que  en  la
recopilación de datos o la simple acumulación de información.

 Se  realizarán  en  formato  electrónico,  con  objeto  de  utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la
comunicación como herramienta de aprendizaje y de comunicación.

 Se limitará la cantidad de caracteres utilizados a fin de obligar al resumen y a poder expresar y comunicar
experiencias, oralmente y por escrito, apreciando la necesidad de una utilización cuidadosa del lenguaje, de un
vocabulario preciso y de un registro adecuado.

 Participar  activamente  tanto en  la  realización y  exposición  oral  del  trabajo  como  en  la  realización  de  un
pequeño resumen que valore la exposición de sus compañeros/as.

 Se pedirán las fuentes de información y se hará hincapié en la necesidad de respetar la propiedad intelectual,
exigiendo la cita expresa para frases literales de más de 5 palabras

Estructura:

La estructura del trabajo se compone de tres partes: 

1)  Planificación

 Elección de tema,idea o proyecto.

 Identificación de objetivos.

 Diseño del contenido.

 Descripción de las fases y pasos a seguir.

 Establecimiento de plazos.

 Previsión  de  actividades:  lecturas,  recogida  de  datos,
entrevistas, visitas, etc,y previsión inicial del producto final.

2)  Desarrollo

 Técnicas  que  favorecen  la  adquisición,  interpretación  y  transmisión  de  la  información:  cuadros,  mapas
conceptuales, gráficos, elementos visuales, datos estadísticos, audiovisuales, etc.
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 Interpretación y conversión de lenguajes escritos y gráficos.

 Obtención de información proveniente del intercambio de experiencias y del trabajo cooperativo en el marco de
trabajo alumno-profesor y entre iguales

3) Presentación del trabajo

 Características del texto hablado y del texto escrito.

 Elaboración de un borrador.

 Aplicación  de los recursos más adecuados para comunicar el trabajo realizado.

 Posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y de la comunicación.

 La presentación oral.

Posibles temas de elección:

 El número de oro. Apariciones en la naturaleza, el arte y la técnica y, sobre todo, en nuestro centro.

 Los poliedros.  Clasificación,  características y construcción de algunos de ellos y/o búsqueda en nuestro
centro.

 Áreas y volúmenes de distintos cuerpos geométricos y, sobre todo, en nuestro centro.

 Construcción de diversos tipos de mosaicos. Clasificación de los mismos.

 La Geometría fractal. Construcción de algunos fractales. Aparición en la naturaleza, el arte y la técnica y,
sobre todo, en nuestro centro.

 Usos y aplicaciones de la estadística a las ciencias naturales, ciencias sociales, economía, deportes, etc. 

 Relación de las matemáticas con el arte: la música, la pintura, los mosaicos, etc.

 Distintos sistemas de numeración. Curiosidades y regularidades numéricas.

 Herramientas  tecnológicas  aplicadas  al  aprendizaje  de  las  matemáticas  (programas  informáticos,
calculadoras, vídeos, etc)

 Las dimensiones espaciales. El misterio de la cuarta dimensión. Dimensiones superiores.

 Mensajes cifrados y criptografía. Uso de códigos (tarjetas de crédito, de barras, etc).

 Temas escogido por el alumno y aprobado por el profesor.

10.- COMPETENCIAS EN EL BACHILLERATO

En el  bachillerato  se  mantendrá  el  trabajo  sobre  competencias  básicas  para  reforzarlas  y  perfeccionarlas  pero
teniendo en cuenta que no forman parte de los principios pedagógicos de la etapa, ni se toman como orientación o
referencia  para  la  evaluación  del  alumnado.  Los  trabajos  monográficos  o  informes  conservarán  las  mismas
características.

11.- OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO

Los  objetivos  generales  para  esta  etapa  educativa,  y  que  asume  esta  programación,  tienen  como  finalidad
“proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan
desarrollar  funciones  sociales  e  incorporarse  a  la  vida  activa  con  responsabilidad  y  competencia”.  Asimismo,
capacitará a los alumnos y alumnas para acceder a la educación superior.
De estas finalidades se deriva:

 El carácter propedéutico y terminal

 El equilibrio entre comprensividad y diversidad

 El equilibrio entre los académico y lo profesional
Asimismo, los objetivos del bachillerato persiguen unos fines no específicos de una materia en particular. Son los que
se refieren  a  la  consecución  de  madurez  intelectual  y  humana,  para  lo  cual  hemos de  tener  presente  en  todo
momento,  otros contenidos  de gran importancia  social,  que están relacionados  con problemas y preocupaciones
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fundamentales de la sociedad, como son la convivencia, el medio ambiente, el consumo, la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, la salud, la educación vial y en general todos los aspectos que hagan que nuestros alumnos
crezcan como ciudadanos. Para ello:

 Trataremos a lo largo del curso que la actitud del alumno sea de respeto hacia todas las personas que le
rodean, fomentando además del respeto la solidaridad entre ellos.  

 Trataremos así mismo, el cuidado de los materiales tanto individuales como colectivos. 

 Igualmente  seremos  críticos  y  cuidadosos  con  los  enunciados  y  expresiones  que  puedan  lesionar
sensibilidades. 

 No solamente se desaprobarán aquellas conductas que transmitan desigualdad de derechos y oportunidades
entre las personas, se tratará de corregir formativamente tales conductas. 

 Trataremos  con  nuestra  actitud  dar  ejemplo  y  ser  modelo,  de  forma  que  transmitamos  los  valores  que
deseamos que nuestros alumnos/as asuman.

11.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA

 Aplicar  las  distintas  formas  de  expresión  matemática:  numérica,  algebraica,  analítica,  lógica  y
probabilística al análisis de fenómenos sociales,  con objeto de comprender alguno de los retos de la
sociedad actual.

 Incorporar diversas estrategias a la resolución de problemas para el análisis de situaciones relacionadas
con las ciencias sociales con autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y creatividad.

 Simbolizar,  según  los  formalismos  matemáticos  habituales,  enunciados  verbales  sobre  problemas
sociales y económicos aportando rigor a los razonamientos y detectando inconsistencias lógicas.

 Utilizar recursos informáticos y bibliográficos en la búsqueda selectiva y el tratamiento de la información
estadística y algebraica analizando el lenguaje gráfico de las funciones en la transmisión de información
sobre fenómenos financieros y de índole humanística.

 Analizar  de  forma  crítica  y  fundamentada  informaciones  sobre  fenómenos  sociales  y  económicos
utilizando los números reales, el álgebra, las funciones y la estadística y la probabilidad valorando la
importancia de la diversidad de ideas y opiniones como fuente de mejora y enriquecimiento.

 Desarrollar actitudes relacionadas con la investigación matemática, como la visión crítica, la necesidad
de  verificación,  el  interés  por  el  trabajo  cooperativo  y  los  distintos  tipos  de  razonamiento,  el
cuestionamiento de las apreciaciones intuitivas y la apertura a nuevas ideas. 

 Aplicar el vocabulario específico de notaciones y términos matemáticos para expresar de forma oral y
escrita  diferentes  informaciones  extraídas  de  las  ciencias  sociales  susceptibles  de  ser  tratadas
matemáticamente.

 Analizar la función social de las matemáticas por su contribución a la resolución de problemas vinculados
al ámbito físico, sanitario, social, cultural y económico. 

 Aplicar  el  conocimiento  matemático  a  la  realización  de  investigaciones  valorando  las  estrategias
seguidas para enfrentarse a situaciones nuevas con eficacia,  eligiendo las herramientas matemáticas
adecuadas en cada caso. 

 Resolver problemas en el contexto de las ciencias sociales utilizando la modelización, la reflexión lógico-
deductiva y los modos de argumentación matemáticos.

 Apreciación de la utilidad y la potencia que posee el simbolismo matemático. 

 Confianza  en las  propias  capacidades  para  resolver  todo  tipo  de problemas donde intervengan los
diferentes conceptos matemáticos. 

 Curiosidad e interés por la investigación y resolución de problemas. 

 Disposición favorable a la revisión y mejora de cualquier cálculo. 

 Gusto e interés por enfrentarse con problemas donde intervengan los diferentes conceptos matemáticos.
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 Hábito de contrastar el resultado final de un problema con el enunciado para determinar lo razonable o
no del resultado obtenido. 

 Importancia de la interrelación de las distintas ramas de las Matemáticas para la resolución de problemas
concretos. 

 Interés por comprender la necesidad de utilizar los distintos tipos de números para estudiar la realidad. 

 Interés y respeto por las estrategias,  modos de hacer y soluciones a los problemas distintos de los
propios. 

 Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a problemas donde se hace necesario  la
utilización de los diferentes conceptos matemáticos. 

 Reconocimiento y evaluación crítica de la utilidad de la calculadora como herramienta didáctica. 

 Reconocimiento y aprecio del estudio de los diferentes conceptos matemáticos para describir y resolver
situaciones cotidianas, reales y del campo de la Física. 

 Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido y de los resultados en
problemas de los diferentes conceptos matemáticos. 

 Tendencia  a  entender  el  significado  de  los  resultados  obtenidos  en  los  procesos  seguidos  en  los
ejercicios resueltos automáticamente. 

 Valoración de los diferentes conceptos matemáticos como respuesta a los diferentes problemas que se
puedan presentar.

12.- METODOLOGÍA

Este curso académico tenemos modalidad de docencia presencial en todos los niveles y grupos, aparte de esto los

cursos deben estar preparados para un posible confinamiento por un periodo indeterminado de tiempo, , teniendo en
cuenta esto hemos realizado la siguiente planificación:

Caso de desarrollo normal: Todos los grupos realizarán un seguimiento normal de la programación Caso de que
algún alumno/a o grupo deba tener  docencia sincrónica asistirán a clase sincronizada de forma telemática y  se
realizara un desarrollo normal de la programación 

Caso  de  alumnos  confinados: Estos  alumnos  realizarán  un  seguimiento  como  si  estuvieran  en  modalidad
semipresencial 

Caso grupos confinados: Realizarán un seguimiento como si estuvieran en modalidad semipresencial 

Caso de confinamiento del centro: Se realizarán un seguimiento como si todos los grupos estuvieran en modalidad
sincrónica 

En caso de de que no se pueda desarrollar la modalidad presencial en algún escenario se realizará  el desarrollo de la
programación a través de las plataformas digitales (Moodle, etc) , dedicando al menos una sesión para resolución de
dudas por parte del alumnado, teniendo en cuenta que en las sesiones se prioriza el uso de videos grabados o
enlaces a ellos para el desarrollo de los contenidos. 

 Teniendo en cuenta esto el  departamento acuerda la utilización de medios digitales (aula virtual  de la junta de
Andalucía, google classroom, you tube, etc ...) para el desarrollo de los contenidos cuando estas no sean presenciales
. 
En todos los grupos se recogerá la información sobre los instrumentos de evaluación que el profesorado considere
oportuno,  de  entre  los  que  se  proponen  en  esta  programación  y  que  servirán  para  la  valoración  del  grado de
consecución de los objetivos,  de forma telemátca, salvo las pruebas escritas, que se realizarán de forma presencial
siempre  que  la  situación  lo  permita,.  En  caso  contrario,  se  realizarán  con  los  mismos  medios  considerados
anteriormente.
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12.1.- ASPECTOS METODOLÓGICOS FUNDAMENTALES 
Los aspectos metodológicos que debemos considerar en nuestro trabajo diario son:

 Partir de los conocimientos previos del alumnado
 Mediante pruebas  escritas sobre conocimientos  previos o lanzando preguntas  a modo de “lluvia  de

ideas”. Estas actividades se conocen como actividades de iniciación.
 Interesar al alumnado en los objetos de estudio que se vayan a trabajar.

 Procurar una variada gama de situaciones de trabajo(situación problemática de la vida real, juegos,
vídeos, estudio histórico de las matemáticas, lectura comprensiva de textos, …)

 Utilizar recursos diversos que permita al alumnado la manipulación (recursos informáticos, fichas
manipulables, dominós, cartas, …)

 Hacer  evidente  la  funcionalidad  de  esos  objetos  de  estudio  para  el  aprendizaje (proponiendo
problemas relativos al entorno de la vida cotidiana o posibles problemas que le pueden surgir en el
futuro, …)

 Resaltar actitudes positivas que surjan entre el alumnado
 Crear  un  ambiente  de trabajo  que facilite  las  relaciones de  comunicación  durante  la  clase,  sin

agobios de tiempo (fomentando el diálogo, la argumentación y la crítica constructiva)
 Adquisición de “conocimientos en espiral”
 Esto se puede llevar a cabo con actividades de desarrollo y consolidación, haciéndoles reflexionar

sobre los errores detectados. Para ello, debemos:
 Suscitar, ante cada nueva situación o tarea, la expresión de lo que el alumnado conoce sobre ella (al

principio dejaremos que se expresen con el lenguaje y simbolismo que crean oportuno y, paso a
paso, acostumbrarlos a emplear los modos de expresión propios del campo matemático). 

 Desarrollar la convicción de que los errores son fuente de aprendizaje. Los errores que cometen nos
ayudarán  a  analizar  los  modos  de  razonamiento  y  estudiar  los  métodos  de  corrección  más
oportunos.

 Respetar distintas lógicas. El respeto ante diferentes razonamientos y la originalidad les ayudará en
la autoestima y autoafirmación de sus propuestas.

 Asumir la diversidad de situaciones, de capacidades y de intereses que se dan en el aula.
 Esto obliga al profesorado a facilitar diversidad de actividades adaptadas al ritmo personal de cada

alumno y alumna, pues no todos ni todas tienen por qué llegar a los mismos niveles de adquisición
de conceptos

 El aula debe ser el lugar que propicie el desarrollo de la personalidad de cada cual y el respeto y la
solidaridad con los demás.
 Para ello, debemos propiciar conductas de respeto y tolerancia entre el alumnado y el profesorado

proponiendo actividades que incluyan contenidos sobre “Educación en valores”.
 Ofrecer el tiempo necesario para la construcción significativa de los conocimientos.

 Es decir, atender a la Diversidad.
 Potenciar la cohesión de los grupos

 Deberemos tener siempre en cuenta las informaciones que el grupo de estudiantes nos envían para
favorecer los procesos de aprendizaje y graduar los distintos ritmos de trabajo.

 Evaluar regularmente con el alumnado el trabajo realizado
 Para ello, a lo largo del curso, realizaremos una evaluación en dos dimensiones:  Evaluación del

proceso  de  enseñanza  (el  profesorado  evalúa  la  propia  práctica  docente,  en  relación  con  la
consecución  de  los  objetivos  educativos  del  currículo)  y  Evaluación  del  proceso  de  aprendizaje
(analizamos  el  aprendizaje  del  alumnado,  detectando  si  hemos  alcanzado  los  objetivos  y  las
competencias básicas establecidas)

 Favorecer el apoyo y comprensión
 El profesorado ha de regir un comportamiento homólogo ante todo el alumnado y su disponibilidad

para con ellos debe ir más allá del ámbito académico, ganándose así el respeto de la clase.
 Mantener un clima de orden favorable al aprendizaje

 Servirse de programas y esquemas para facilitar el aprendizaje sistemático y organizado
 Recordar las normas y compromisos con la frecuencia necesaria
 Mantener las normas y acuerdos hechos colectivamente
 Desarrollar estrategias de autodisciplina entre el alumnado
 Ejercer la autoridad desde una perspectiva democrática

Para desarrollar los principios pedagógicos mencionados, emplearemos los siguientes criterios: 
 Una  metodología  fundamentalmente  activa,  evitando  el  protagonismo  del  profesorado  y  centrando  la

atención en los planteamientos del  alumno/a,  principal  protagonista de su aprendizaje,  sobre los hechos
objeto de estudio, intentando fomentar su curiosidad y modificar las ideas y condicionantes previos.

 Se recurrirá frecuentemente a los trabajos en  parejas o en grupos de cuatro o cinco (si la situación lo
permite) (al menos, una sesión por unidad) en clase, tanto por su aspecto de favorecer la discusión, el debate
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y la crítica, como medio de acostumbrar al alumnado a considerar y respetar otros puntos de vista, así como
para evitar la competencia y rivalidad, sin coartar las posibilidades individuales.

 La teoría  y la  práctica constituirán un todo homogéneo,  evitándose expresamente largos monólogos del
profesor o profesora, e intercalándose la teoría y los ejercicios prácticos con criterios pedagógicos. 

 En los problemas se atenderá fundamentalmente a su correcto planteamiento y posterior desarrollo, así como
a la crítica constructiva de los resultados, adecuando los conocimientos del alumnado en cada momento. El
número de problemas resueltos en clase deberá garantizar un conocimiento suficiente del alumnado de cada
uno de los temas, y su variedad permitirá atender la diversidad del aula.

 Se  planificará  un  conjunto  diversificado  de  actividades  a  fin  de  valorar  la  adquisición  de  las  distintas
competencias básicas.

 Se valorará y fomentará la lectura de textos de divulgación matemática, el manejo de bibliografía y de las
nuevas tecnologías de la información, la realización de informes sobre algún tema determinado y puntual
relacionado con la materia.

 Se cuidará especialmente la educación en valores y se abordarán los temas transversales en el momento
pedagógicamente oportuno. 

12.2.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Como medios para llevar a cabo con éxito la atención a la Diversidad del aula se proponen, entre otros:

 Graduar los aprendizajes, de modo que se trabajen en primer lugar los conceptos y métodos sencillos,
para pasar después a otros de mayor complejidad.

 Agrupar alumnos y alumnas de un nivel de conocimientos y procedimientos superiores con otros y otras
de un nivel más bajo. 

 Mantener y no descuidar el ejercicio reforzado de las habilidades y competencias básicas.

 Planificar actividades de diferente grado de dificultad, bien sean de contenidos mínimos, de ampliación
o de refuerzo o profundización. 

 Incluir siempre en las distintas pruebas e instrumentos de evaluación contenidos y procedimientos que
permitan detectar distintas situaciones y niveles de aprendizaje. 

 Supervisar de modo continuo el progreso y trabajo del alumnado de forma que se pueda observar su
evolución. A este fin cada alumno y alumna deberá realizar las distintas tareas y actividades de modo
individualizado, favoreciendo, en la E.S.O., la realización de cuadernos de clase, carpetas,... o cualquier
otro sistema que el profesorado estime conveniente. 

 Diferenciar las tareas personales e individualizadas cuando sea necesario.

12.3.- CONTENIDOS TRANSVERSALES

El conjunto de objetivos, competencias básicas y contenidos, señalados anteriormente, además de los métodos
pedagógicos y criterios de evaluación, que forman el  currículo,  deben estar atravesados, de forma natural  y
equilibrada por aquellos valores que sustentan la convivencia en las actuales sociedades democráticas: valores
cívicos y éticos que reflejen los principios de igualdad de derechos entre los sexos, que rechacen todo tipo de
discriminación  negativa;  respetando  a  las  diversas  culturas  y  fomentando  los  hábitos  de  comportamiento
democrático, además de destacar la contribución de las mujeres en el progreso de la sociedad. Asimismo, la
diversidad cultural, el desarrollo sostenible, la cultura de paz, la utilización del tiempo de ocio, el desarrollo de
hábitos de consumo y vida saludable, y la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación,
son algunos aspectos que deberán estar presentes en las diferentes áreas del currículo a lo largo de toda la
etapa.
Los temas transversales:  igualdad de género, educación para la paz y la convivencia, educación para la salud,
seguridad  e  higiene,  educación  afectivo-sexual,  educación  ambiental,  educación  del  consumidor,  educación
vial,educación moral y cívica y cultura andaluza, impregnarán todo el currículo, sin perjuicio de que se aborden
algunos aspectos más especialmente en algunas unidades,  de forma que permitan el  desarrollo integral  del
alumno.

12.3.1.- IGUALDAD DE GÉNERO.

 Igualdad de trato hacia y entre alumnado de distinto género.

 Respeto mutuo entre los sexos apreciando al mismo tiempo sus diferencias.

 Respeto por las diferentes opciones sexuales.

 Compromiso  de  evitar  en  cualquier  situación  comunicativa  formas,  términos  y  expresiones  que
denoten discriminación.

 Fomento de la actuación y crítica ante mensajes que denoten una discriminación por razón de sexo,
racial, social o de cualquier otro tipo.
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 Las actividades que impliquen la formación de grupos de trabajo mixtos en el aula formarán parte de
nuestro trabajo. Seguirán una estructura donde uno de los aspectos importantes a considerar es que
se respete a las personas,  haciendo hincapié en la importancia de que la mujer  está igualmente
capacitada, por lo que merece el mismo respeto.

 Fomento  del  desarrollo  de  la  autoestima  y  concepción  del  propio  cuerpo  como expresión  de  la
personalidad, sea cual sea el género.

 Afán integrador e igualador de las diferentes personalidades. Nadie es más que otro.

 Análisis crítico de la realidad y  corrección de juicios sexistas mediante trabajos o estudios sobre
determinados  aspectos  de  la  relación  hombre/mujer  en  determinadas  actividades  y  su  posible
discriminación entre sexos.

 Fomento del conocimiento de los orígenes y defectos de una sociedad patriarcal en temas como la
familia  y  la  educación  que permita  apreciar  mejor  la  necesidad  de  una correcta  armonía  en  las
relaciones  entre  ambos  sexos,  consoliden  hábitos  no  discriminatorios  y  permitan  erradicar
estereotipos machistas.

12.3.2.- EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA

 Fomentar  los valores de solidaridad,  tolerancia,  respeto a la  diversidad y  capacidad de diálogo y
participación social.

 Introducir la reflexión sobre las distintas formas de violencia para que el alumnado comprenda que no
siempre la ausencia de guerra indica paz.

 Rechazo a las desigualdades y discriminaciones de origen cultural y social.

 Fomentar el trabajo en equipo mediante actividades que impliquen la tolerancia y el respeto mutuo, a
las normas de convivencia y demás reglas, al material del aula;  la cooperación y la aceptación de la
derrota.

 Fomento  de  la  tolerancia  intelectual  para  aceptar,  respetar  y  estar  abiertos  a  otras  lenguas,
costumbres,  obras,  gustos,  opiniones,  interpretaciones,  creencias  religiosas  y  puntos  de  vista
diferentes de los propios, asumiendo que la discrepancia es necesaria para alcanzar soluciones más
ricas e integradoras.

 Valoración de los derechos humanos como una conquista histórica y rechazo de cualquier forma de
violación de los mismos. Conciencia crítica ante mensajes y acciones que denoten una violación de
los derechos humanos.

 Generar  posiciones  de  defensa  de  la  paz  mediante  el  conocimiento  de  personas  e  instituciones
significativas. Conmemoración del día de la paz.

 Fomentar actitudes pacíficas para solventar las situaciones conflictivas que se vayan presentando
contemplando la posibilidad de intervención de un/a mediador/a.

 Fomento del respeto a la autonomía de los demás.

 Enfatizar el papel desempeñado por las lenguas extranjeras como instrumento de comunicación.

12.3.3.- EDUCACIÓN PARA LA SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE

 El conocimiento y la correcta aplicación de las normas de salud, higiene y seguridad relacionadas con
todas las instalaciones del centro y de las diferentes áreas en particular.

 Insistencia en los hábitos de higiene más básicos. Prevención del contagio de enfermedades.

 Fomento  de  prácticas  dirigidas   no  solo  a  mejorar  la  salud,  sino  a  que  el  alumnado  tenga  los
conocimientos necesarios para mantenerla.  Son muchos los hábitos que en nuestra sociedad son
contrarios a la salud (estrés, tabaquismo, drogas, sobre alimentación, ...), por ello nuestra actuación
como profesorado debe ser clave en la promoción de conductas alternativas, relacionadas con la vida
sana y el deporte, así como de un espíritu crítico hacia todas aquellas conductas contrarias a la salud.

 Prevención de la contaminación acústica en todos los lugares del instituto. Estudio de los riesgos de
dicha contaminación para la salud. Es importante que el alumnado se conciencie de lo perjudicial de
algunos hábitos muy comunes entre la juventud.

12.3.4.- EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL 

 Adquirir información suficiente y científica de todos los aspectos relativos a la sexualidad.

 Consolidar actitudes de naturalidad en el tratamiento de temas relacionados con la sexualidad

 Promover el  conocimiento por parte del  alumnado de comportamientos y actitudes de prevención
sobre los riesgos de una sexualidad inadecuada.
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12.3.5.- EDUCACIÓN AMBIENTAL

 Concienciar  sobre  los  principales  problemas  ambientales,  fomentando  la  adquisición  de
responsabilidad ante el medio ambiente.

 Responsabilizar al alumnado en la conservación y mejora del medio ambiente, comprendiendo que las
acciones individuales son de suma importancia en todos estos aspectos.

 Se intentará siempre que sea posible usar materiales reciclados y ser conscientes de la necesidad
real de consumo de los materiales de trabajo, evitando malgastar y contaminar.

 Fomento de actitudes favorables hacia las fuentes de energía renovables.

 Muchas de las tareas o instrucciones al alumnado en algunas asignaturas se enviarán a través del
correo electrónico o herramientas análogas con el consiguiente ahorro de papel en fotocopias. El uso
de las TICs se presenta como una buena oportunidad para reflexionar sobre el consumo de papel, y la
consiguiente disminución de la deforestación.

 Utilización del medio natural  como el mejor aliado para la  práctica de ejercicio físico, cultural y/o
científico, pues permite no solo educar en las posibilidades que ofrece el medio natural para nuestra
puesta en forma y el disfrute del tiempo libre, sino que también se puede concienciar en la defensa y
conservación de este medio, que a menudo está en peligro.

 Adopción de actitudes críticas respeto a la interacción del ser humano con el medio ambiente. 

 Realización de actividades específicas para efemérides relacionadas con la conservación de nuestro
entorno natural.

12.3.6.- EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR

 Crear criterios de selección y hábitos de consumo responsable; se ayudará así al alumnado a tomar
conciencia  del  hecho  comercial  y  controlarlo  desde  las  propias  opiniones  y  gustos,  adquiriendo
esquemas de decisión  que consideren todas las alternativas  y  efectos individuales  y  sociales de
consumo.

 Conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos del consumidor.

 Fomento del  análisis  crítico de los mensajes publicitarios en los distintos medios.  Aprovechar  las
nuevas formas de comunicación y la transformación producida por los últimos avances técnicos para
forjar una actitud crítica que permita percibir las ventajas e inconvenientes de estas innovaciones.

12.3.7.- EDUCACIÓN VIAL

Despertar la sensibilidad ante los accidentes de tráfico.  Énfasis en las causas más habituales de estos
accidentes y cómo prevenirlos.
Adquirir conductas y hábitos correctos de seguridad vial.

12.3.8.- EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA

Alcanzar un compromiso personal para la conservación del patrimonio artístico, cultural y lingüístico.
Fomento de un uso responsable de Internet, redes sociales, y demás productos tecnológicos. Énfasis en

su  uso  como herramienta  para  intercambiar  opiniones  y  conocer  nuevas  culturas  fomentando  el
respeto y la diversidad de opiniones.

Consideración de la vida como un valor clave y un punto de referencia en el  desarrollo intelectual  y
afectivo de los alumnos/as.

El alumnado debe ser capaz de adoptar una actitud crítica hacia comportamiento incívicos, sea cual sea
su naturaleza.

Valoración de los derechos humanos como criterio ético fundamental.

12.3.9.- CULTURA ANDALUZA

 No debe desligarse de la estructura curricular integrándola en la medida de lo posible dentro de las
programaciones didácticas.

 Fomentar el estudio y una actitud positiva hacia el flamenco pues constituye la manifestación cultural
más importante de Andalucía.

 Fomentar el estudio y actitudes positivas por todo tipo de tradiciones, juegos, deportes, otras danzas o
folclore,  etc… con origen  en nuestra  comunidad autónoma.  Resaltar  la  importancia  de  conservar
estas tradiciones de nuestra Comunidad.

 Implicación de la comunidad escolar en la conmemoración del Día de Andalucía.
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12.3.10.- EDUCACIÓN MULTICULTURAL

 Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes.  Se debe partir de la realidad que viven
nuestros estudiantes, y compararla con la de otros países, haciendo énfasis por ejemplo con países
donde se habla los idiomas extranjeros que están estudiando.

 Deshacer los brotes de racismo y xenofobia desarrollando actitudes de respeto y colaboración con
otras culturas. La educación debe igualarnos a todos los seres humanos independientemente de la
cultura de donde provengan.

12.4.- RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE MATEMÁTICAS CON LOS TEMAS TRANSVERSALES

 Educación para el consumo
 Los números, aplicados a las oscilaciones de los precios, a situaciones problemáticas relativas a

transacciones comerciales, interés bancario, pagos aplazados…
 Los números para la planificación de presupuestos.
 Planteamiento de ecuaciones para resolver problemas de consumo.
 Tratamiento  estadístico  de  la  información  relativa  a  los  intereses  del  consumidor:  consumo,

evolución  de  precios  y  mercados,  inflación,  situaciones  económicas  de  empresas  o
instituciones…

 Educación para la salud
 Estudio sobre estadísticas referentes a hábitos de higiene. Representación gráfica.
 Estudio estadístico sobre la incidencia de ciertas enfermedades comparándola con los hábitos de

los pacientes, con los lugares en los que viven, con las condiciones higiénicas generales, con su
estado físico habitual…

 Educación moral y cívica
 Estudio  de  la  ley  electoral  en vigor  en  España y comparación  con  otros procedimientos  de

reparto (proporcional al número de votantes, por ejemplo).
 Estudio  del  comportamiento  cívico  de  un  grupo  de  ciudadanos  ante  una  cierta  situación,

clasificándolos por grupos de edades, por sexo, etc. Representación gráfica.  
 Educación para la paz

 Utilización de los números y  sus operaciones para obtener  resultados,  sacar  conclusiones y
analizar de forma crítica fenómenos sociales, distribución de la riqueza, etc. 

 Representación gráfica de los estudios realizados.
 Educación para la igualdad de oportunidades

 Realización  de estudios sociales referentes  a hombre/mujer  (trabajo en una cierta  actividad,
remuneración), e interpretación de posibles discriminaciones entre sexos.

 Representación gráfica de los estudios realizados.
 Educación ambiental

 Búsqueda  de  información  sobre  ecuaciones  que  rigen  el  crecimiento  de  ciertas  especies
animales. Determinación del aumento o disminución de la población de dichas especies en cierto
periodo de tiempo

 Estudios estadísticos sobre desastres ecológicos que hayan tenido lugar en zonas diferentes
 Educación vial

 Búsqueda de la expresión analítica del movimiento de un vehículo que circula a cierta velocidad.
Estudio de posibles incidencias en ese movimiento y consecuencias que se pueden derivar

 Estudio  estadístico  sobre  accidentes  de  tráfico,  estableciendo  relaciones  con  la  edad  del
conductor del automóvil, época del accidente, lugar, condiciones atmosféricas, etc

Además, de los apartados anteriormente descritos, existen otros contenidos comunes o transversales
que debe estar presentes en la construcción del conocimiento matemático, a modo de eje vertebrador del
resto de contenidos del área. Hacen referencia a:

 Resolución de problemas
Supone la esencia del pensamiento y del saber matemáticos y, por ello, es un medio fundamental
para el desarrollo de las capacidades y competencias básicas en esta área y así como para la
construcción del conocimiento matemáticos.

 Usos de los recursos TIC de la enseñanza y el aprendizaje de la Matemáticas.
Los medios tecnológicos de hoy en día se deben aprovechar como un nuevo escenario donde
desarrollar los procesos de aprendizaje y facilitar la comprensión de los conceptos, dando menos
peso a los algoritmos rutinarios.

 Dimensión histórica, social y cultual de las Matemáticas.
Conocer el desarrollo histórico de las Matemáticas y de su contribución a la sociedad en todos los
tiempos y culturas, sirve para concebir el saber matemático como un conjunto de conocimientos
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próximos  a  la  experiencia  del  alumnado  y  valorar  su  utilidad  para  todos  los  ciudadanos  y
ciudadanas.

13. INTERDISCIPLINARIEDAD O RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS

La contribución  de  la  materia  de  Matemáticas  a  un  proyecto  interdisciplinar  está  dirigida  a  extraer  del  aula  los
conocimientos adquiridos y a dotarles de proyección, validez y aplicación inmediatas en otros campos. La posibilidad
de desarrollar estas conexiones favorecerá un aprendizaje significativo y una mejor motivación del alumnado. Desde
las Matemáticas podemos trabajar estrechamente con otras materias a través de las competencias básicas.
En la mayoría de los casos la simple compresión del enunciado de un problema suele ocasionar grandes dificultades
a  nuestro  alumnado  y,  por  otra  parte,  un  gran  número  de  ellos  parecen  desligar  un  texto  escrito  del  ámbito
matemático. Además, no solo se trata de analizar matemáticamente un texto, también pretendemos ampliar el campo
de estudio cuando se tiene que interpretar una tabla o un gráfico, tan habituales en medios escritos: periódicos, libros
de texto, revistas, etc. o visuales como la televisión e Internet.
Algunas de las conexiones de las Matemáticas con otras materias son:

Lengua

Es habitual el uso de la expresión oral y escrita en la formulación y expresión de ideas, mientras
que los enunciados de ejercicios y problemas fomentan la lectura comprensiva. Además, puede
promoverse  la  lectura  mediante  la  recomendación  al  alumnado  de  libros  relacionados  con  las
Matemáticas.

Informática

Las  tecnologías  de la información y de la comunicación  formarán parte del  uso habitual  como
instrumento para el desarrollo del currículo. Su uso puede fomentarse en el contexto de la materia
de Matemáticas a través del uso de Internet (en la búsqueda e intercambio de información y el
empleo de portales de recursos) y de programas matemáticos (de cálculo y de geometría, entre
otros).

Ciencias Naturales y Física
y Química

Las leyes relativas a fenómenos físicos y naturales se enuncian en lenguaje numérico, geométrico
o algebraico. También se manejan conceptos como porcentajes y unidades de medida.

Ciencias  Sociales,
Geografía e Historia

Es frecuente el uso de gráficos de todo tipo, estadísticas y diagramas, además de mapas y planos
a escala, para transmitir informaciones.

Tecnología
La  representación  plana  de  objetos  en  el  espacio,  el  manejo  e  interpretación  de  escalas  son
contenidos que pueden ser trabajados desde las materias de Tecnología y Matemáticas, además
de las Ciencias Sociales y la Educación Plástica y Visual.

Educación Física

Se pueden realizar actividades de recogida y análisis de datos de la liga de fútbol o baloncesto
buscando frecuencias, medias, hacer un estudio geométrico de los balones, cálculo de áreas y
dimensiones de los campos deportivos. Elaboración de Actividades relacionadas con las Jornadas
de Orientación dirigidas al alumnado de Primero de Bachillerato.

Educación Plástica y Visual
El estudio de la geometría de las figuras,  la proporción en pintura, el estudio de mosaicos,  los
métodos para construir figuras, etc., son algunos de los puntos de conexión entre ambas materias.

Lenguas Clásicas Etimología de términos matemáticos , así como utilización de los números romanos

14. PLAN DE RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS NO SUPERADOS

El alumnado que promociona de curso sin haber superado la asignatura de Matemáticas habrá de seguir un programa
de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos comúnmente conocido como “programa de
recuperación de pendientes”. Estos programas se regulan en la Orden de 14 de julio de 2016 Artículo 22.3, donde
se afirma que: “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el alumno o
la alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá matricularse de la materia o materias no
superadas, seguir los programas de refuerzo destinados a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que
establezca el equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas, lo que será tenido en
cuenta a los efectos de calificación de las materias no superadas, así como a los de promoción”.

El Departamento ha elaborado el  programa de recuperación de Matemáticas para la  ESO con las siguientes
decisiones:

 Profesorado responsable de su desarrollo.
El profesor o profesora que imparte docencia de matemáticas en el curso actual realizará  el seguimiento de los
contenidos correspondientes mediante el trabajo diario en clase y en casa, evaluando los ejercicios, actividades
y problemas propuestos para este fin.

 Estructura del programa.
El programa de recuperación supondrá para el  alumnado que lo precise la realización de actividades y la
superación de una prueba escrita trimestralmente.
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 Objetivos y competencias clave.
Los objetivos que el alumnado habrá de alcanzar y las competencias clave que habrá de desarrollar tienen
como referentes los establecidos en la Programación de esta materia en el nivel cuya evaluación no ha sido
positiva y que fueron cursados en el curso académico 2021/22

 Contenidos.
Los contenidos que incluirá el programa serán aquéllos que siendo trabajados de forma presencial el curso
2021/22 garanticen la consecución de los objetivos y competencias clave en grado mínimo y que, por tanto,
garanticen el progreso de este alumnado a la largo de la etapa. Por esta razón, los contenidos serán los que en
esta programación se han delimitado como “contenidos mínimos o imprescindibles” y están recogidos en la
programación de ese nivel y son referidos a los cursados de forma presencial en el curso académico 2021/22. 
Los contenidos siguiendo la  organización del  material  de apoyo antes mencionado y trimestre a trimestre
teniendo en cuenta solo los realizados de forma presencial, son los siguientes:

PENDIENTES  DE  PRIMERO  ESO MATEMÁTICAS

1ER TRIMESTRE

PRIMERA PRUEBA

2 º TRIMESTRE

SEGUNDA PRUEBA

3 º TRIMESTRE

TERCERA PRUEBA

- Números naturales.
- Divisibilidad.
- Números enteros.
- Potencias y
raíz cuadrada.
- Fracciones

- Números decimales.
- Magnitudes proporcionales.
- Porcentajes.
- Ecuaciones.
- 

- Tablas y gráficas.
- Elementos Geométricos
- Figuras Geométricas

PENDIENTES  DE  SEGUNDO  ESO MATEMÁTICAS
1ER TRIMESTRE

PRIMERA PRUEBA

2 º TRIMESTRE

SEGUNDA PRUEBA

3 º TRIMESTRE

TERCERA PRUEBA

- Números naturales.
- Divisibilidad.
- Números enteros.
- Potencias y 
raíz cuadrada.
- Fracciones.
Números decimales.
- Magnitudes proporcionales.
- Porcentajes.

- Expresiones algebraicas.
- Ecuaciones.
- Sistemas de ecuaciones.

- Medidas
- Teorema de Pitágoras
- Semejanzas
- Cuerpos Geométricos

PENDIENTES  DE  TERCERO  ESO MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

1ER TRIMESTRE

PRIMERA PRUEBA

2 º TRIMESTRE

SEGUNDA PRUEBA

3 º TRIMESTRE

TERCERA PRUEBA

- Conjuntos numéricos.
- Potencias y raíces.
- Sucesiones
- Polinomios.
- Ecuaciones y sistemas.

- Semejanzas
- Geometría Plana
- Figuras planas.
- Movimientos en el plano.
- Cuerpos geométricos.

- Funciones
- Funciones lineales y cuadráticas
- Estadística unidimensional
- Probabilidad

PENDIENTES  DE  TERCERO  ESO MATEMÁTICAS APLICADAS

1ER TRIMESTRE

PRIMERA PRUEBA

2 º TRIMESTRE

SEGUNDA PRUEBA

3 º TRIMESTRE

TERCERA PRUEBA

- Conjuntos numéricos.
- Potencias y raíces.
- Sucesiones
- Polinomios.
- Ecuaciones y sistemas.

- Semejanzas
- Geometría Plana
- Figuras planas.
- Movimientos en el plano.
- Cuerpos geométricos.

- Funciones
- Funciones lineales y cuadráticas
- Estadística unidimensional
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 Actividades propuestas para el alumnado.

Los alumnos/as pendientes de Matemáticas tendrán la misma programación dada hasta la finalización del
curso 2021/22, que fue con la que se examinaron el curso anterior. 

El material didáctico de referencia serán los apuntes, libro y relaciones de ejercicios entregadas el curso
anterior.

El material que servirá de apoyo al desarrollo del programa de recuperación puede descargarse de forma
gratuita en la página del Instituto, en la sección correspondiente al Departamento de Matemáticas:

https://iescelia.org/web/seccion/matematicas/ 

En este material, no solo encontrará las explicaciones necesarias para cada aprendizaje, sino también las
actividades que ha de realizar para ello.

El  alumno/a  deberá  copiar  los  enunciados  de  las  actividades;  resolverlas  de  manera  clara,  con  buena
presentación y con todos los procedimientos necesarios para su resolución antes de ser entregadas al profesor/a del
curso al que pertenece  que corregirá, valorará este trabajo y se devolverá al alumnado para su estudio. De estas
actividades se obtendrán las preguntas que conformen la prueba escrita.

Es condición necesaria para la valoración positiva de las actividades que la teoría y los enunciados estén
copiados así como proponer una solución para cada una de las actividades. En caso de que algún alumno/a no los
haya copiado o tenga incompletas las actividades se condicionará su nota hasta la entrega de las mismas o la fecha
de la reunión de evaluación de su curso.

Las actividades se entregarán el día del examen. Estas fechas  serán aproximadas , a las de las siguientes
tablas, dependiendo del calendario de cada curso.

PENDIENTES  DE  ESO

PLAZO DE ENTREGA DE ACTIVIDADES FECHAS PARA EL EXAMEN

1ER TRIMESTRE
Semana  del  22  al  26  de  noviembre  de
2021. 

Semana del 22 al 26 de noviembre
de 2021. 

2º TRIMESTRE Semana del 14 al 18 de febrero de 2022 
Semana del 14 al 18 de febrero de
2022 .

3ER TRIMESTRE Semana del 11 al 15 de abril de 2022 
Semana del  11 al  15 de abril  de
2022 

 Criterios de calificación.
Los conocimientos a recuperar se han dividido en tres bloques por lo que para superar la asignatura tendrá
que realizar una prueba en cada uno de los trimestres en las fechas previstas por el departamento. 

Cada trimestre aparecerá en el boletín informativo de calificaciones una nota referida a esta asignatura pendiente.
Esta puntuación se calculará teniendo en cuenta la prueba escrita de dicho trimestre y las actividades de recuperación
(fecha límite para su entrega el día de la prueba escrita). El porcentaje en que cada una de ellas contribuye a la
calificación trimestral es el siguiente:  

ACTIVIDADES DE

RECUPERACIÓN

PRESENTACIÓN, INTERÉS

Y PUNTUALIDAD  EN LA

ENTREGA DE LAS

ACTIVIDADES 

PRUEBA ESCRITA 

1ER TRIMESTRE
Un máximo de 3

puntos (30%)
Un máximo de 1 punto

(10%)
Un máximo de 6

puntos (60%)

2º TRIMESTRE
Un máximo de 3

puntos (30%)
Un máximo de 1 punto

(10%)
Un máximo de 6

puntos (60%)

Solo se tomará en cuenta la calificación obtenida en las actividades de recuperación cuando el alumno/a
obtenga, al menos, 4 de los 10 puntos disponibles en cada prueba escrita trimestral.

La superación de la asignatura pendiente será posible con una calificación de, al menos, 5 puntos en cada
uno de los trimestres. Y la calificación final se obtendrá realizando una media aritmética entre los tres trimestres del
curso, independientemente del momento en el curso en que los consiga superar.

Si después de la convocatoria ordinaria, hubiera algún o algunos trimestres calificados de forma negativa,
volvería a tener la oportunidad de superarlos en la convocatoria extraordinaria de evaluación en el mes de septiembre
para  los  alumnos  de  2º  y  3º  ESO y  junio  para  los  alumnos  de  4º  ESO ,  como  se  le  indicará  en  el  informe
individualizado que se le entregará.

https://iescelia.org/web/seccion/matematicas/
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Una vez realizada la  prueba y  valoradas las actividades  entregadas por  el  alumno/a al  profesorado del
Departamento, en reunión al efecto, procederá a asignar una nota a cada alumno/a entre 1 y 10, siendo necesario
obtener al menos un 5 para aprobar.

En las pruebas la puntuación de cada pregunta estará indicada. Si alguna pregunta tiene varios apartados la
puntuación total se repartirá por igual entre los mismos a menos que se indique otra valoración.

Cuando la respuesta deba ser razonada o justificada, se necesitará hacerlo para puntuar, no valorándose la
simple afirmación de veracidad o falsedad.

Cuando en alguna pregunta en la que haya que resolver varios apartados la solución obtenida en alguno de
ellos sea imprescindible para la resolución de los siguientes, se puntuarán éstos independientemente del resultado de
los anteriores.

Convocatoria ordinaria (Junio) Convocatoria extraordinaria 

Actividades
Consulten al profesor/a responsable o

tablón de anuncios del departamento. Las  actividades  se  entregarían  el  mismo
día en que se celebrara la prueba escrita% Calificación

actividades
Un máximo de 4 puntos (40%)

Prueba escrita
Consulten  al  profesor/a  responsable  o
tablón de anuncios del departamento. La  fecha  de  celebración  de  la  prueba

escrita  la  determinará  la  Jefatura  de
Estudios%Calificación

prueba escrita(1)
Un máximo de 6 puntos (60%)

(1)   SOLO se  tomará  en  cuenta  la  calificación  obtenida  en  las  actividades  de  recuperación
cuando el alumno/a obtenga, al menos, 4 de los 10 puntos disponibles en la prueba escrita
referida a cada trimestre.

 Información al alumnado y la familia.  
El  contenido de este Programa de recuperación será informado al alumnado y a su familia vía Séneca al
comienzo de curso y por escrito  en aquellos casos que el profesorado responsable considere oportuno.

 Acompañamiento al alumnado durante el curso.  
El alumnado recibirá un acompañamiento durante el curso dentro del aula gracias a la continuidad de esta
asignatura a lo largo de la etapa. Este acompañamiento se podrá traducir en medidas educativas como las
siguientes:

 Aclaración de dudas.  
Aclaración de dudas sobre las actividades y aprendizajes del programa de recuperación en los momentos en
que el profesor/a del área lo estime conveniente.

 Insistencia en el trabajo continuado.  
Insistencia en la realización de las actividades previstas para el nivel actual en que se encuentre el alumno/a,
dado que uno de los criterios de calificación de este programa de recuperación está relacionado con este
trabajo constante.

 Recordatorio de fechas.  
Recordatorio frecuente de la cercanía en el tiempo de las fechas de entrega de las actividades y de las fechas
de realización de las pruebas escritas. Además estarán expuestas en el tablón de anuncios del departamento
de Matemáticas.

 Revisión de actividades durante el trimestre.  
Revisión de las actividades de recuperación previstas durante el trimestre para valorar el ritmo al que se están
realizando y la calidad y corrección de las mismas.

 Entrevista con el alumno/a en caso de dificultades de motivación.  
Entrevistas  realizadas  durante  el  curso  en  caso  de  que  se  detecten  dificultades  motivacionales  en  la
realización de las actividades y en el estudio a partir de estas. En estas entrevistas se persigue como objetivo
desbloquear la situación de dificultad a través de la creación de compromisos de mejora con un seguimiento
posterior.

 Comunicación con el Tutor/a.  
Comunicación al Tutor/a de las dificultades motivacionales que experimenta el alumno/a durante el programa
de recuperación si las medidas anteriores no han resultado suficientes.
Además, el Jefe de Departamento estará los miércoles, de 10h a 11h en el Departamento de Matemáticas
para cualquier consulta que el alumnado con la asignatura pendiente quiera realizar.
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No obstante, si algún alumno/a necesita alguna aclaración, puede ponerse en contacto con el profesorado
encargado del seguimiento para concertar una cita.

El Departamento ha elaborado el  programa de recuperación de Matemáticas para la  BACHILLERATO con las
siguientes decisiones:

 Estructura del programa.  

El programa de recuperación supondrá para el alumnado que lo precise la realización de actividades que el
departamento y la superación de una prueba escrita en el primer y segundo trimestre.

 Objetivos y competencias clave  .  

Los objetivos que el alumnado habrá de alcanzar y las competencias clave que habrá de desarrollar tienen
como referentes los establecidos en la Programación de esta materia en el nivel cuya evaluación no ha sido
positiva y que fueron cursados en el curso académico 2021/22.

 Contenidos   para la Matemáticas de Bachillerato  .  

Los contenidos que incluirá el programa serán aquéllos que siendo trabajados de forma presencial el curso
2021/22 garanticen la consecución de los objetivos y competencias clave en grado mínimo y que, por tanto, garanticen
el  progreso  de  este  alumnado  a  la  largo  de  la  etapa.  Por  esta  razón,  los  contenidos  serán  los  que  en  esta
programación se han delimitado como “contenidos mínimos o imprescindibles” y están recogidos en la programación
de ese nivel y son referidos a los cursados de forma presencial en el curso académico 2021/22. 

La prueba del  tercer  trimestre será  considerada la  convocatoria  oficial  ordinaria  de recuperación  de los
trimestres anteriores, y en base a esto los alumnos o alumnas que no hayan superado una de las dos pruebas, en la
fecha indicada por la Jefatura de Estudios, tendrán que realizar una prueba final de la parte no superada y tendrá
aprobada la asignatura cuando la media de la prueba final con las pruebas aprobadas sea 5 o más, habiendo obtenido
más de un 4 en dicha prueba final. 

Los contenidos siguiendo la organización del material de apoyo antes mencionado y trimestre a trimestre
teniendo en cuenta solo los realizados de forma presencial, son los siguientes

PENDIENTES  DE  PRIMERO  BACHILLERATO  CIENCIAS Y  TECNOLOGÍA

1ER TRIMESTRE

PRIMERA-PRUEBA

2 º TRIMESTRE

SEGUNDA PRUEBA

- Números Reales. Intervalos. Radicales.

- Álgebra

- Ecuaciones,  inecuaciones. y sistemas.

- Vectores

- Trigonometría

-  Geometría Analítica Plana.

- Cónicas

- Funciones, límites y continuidad

- Derivadas

- Funciones elementales

PENDIENTES  DE  PRIMERO  BACHILLERATO  CIENCIAS SOCIALES

1ER TRIMESTRE

PRIMER APRUEBA

2 º TRIMESTRE

SEGUNDA PRUEBA

-  Números  Reales.  Intervalos.  Radicales.
Logaritmos

- Expresiones algebraicas.

-  Ecuaciones  y  sistemas.  Inecuaciones  y
sistemas de inecuaciones

- Funciones

- Límites y continuidad.

- Derivadas. Definición, cálculo y aplicaciones.

- Funciones Elementales

- Probabilidades

- Distribuciones Binomial y Normal

 Actividades propuestas para el alumnado.

Los alumnos/as pendientes de Matemáticas, en Bachillerato, tendrán la misma programación dada
hasta el 22 de junio de 2021, que fue con la que se examinaron el curso anterior. 

El material didáctico de referencia serán los apuntes, libro y relaciones de ejercicios entregadas el curso
anterior.
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El material que servirá de apoyo al desarrollo del programa de recuperación puede descargarse en la
página del Instituto, en la sección correspondiente al Departamento de Matemáticas:

https://iescelia.org/web/seccion/matematicas/ 

El alumno/a encontrará en el siguiente enlace libros de texto del nivel que le podrán servir de ayuda a la
hora de realizar las actividades

http://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/Bachillerato

El alumno/a deberá copiar los enunciados de las actividades; resolverlas de manera clara, con buena
presentación y con todos los procedimientos necesarios para su resolución antes de ser  entregadas al
profesor/a  del  curso  al  que pertenece  para  ser  evaluadas.  Las  actividades deberan  ser  enviadas  en
formato PDF a la dirección de correo electrónico 

almeriacelivinas@gmail.com

Se dará a los alumnos/as la oportunidad de que puedan aprobar la asignatura mediante  dos pruebas
trimestrales voluntarias.  Quien no se presenta a alguna de estas pruebas o las suspenda tendrá otra
oportunidad en Abril en convocatoria oficial que ha sido programada por Jefatura de Estudios en fecha de
25 de abril de 2022

La fecha exacta de realización de estas pruebas será anunciada con suficiente antelación por el profesor
que imparta  la  materia  que el  alumno/a curse  en la  actualidad.  Cualquier  profesor/a  podrá  introducir
modificaciones  en  el  calendario  previsto,  que  serán  anunciadas  con  suficiente  antelación  a  sus
alumnos/as.
1. Primera prueba: ( correspondiente al 1º Trimestre)
- 23 de noviembre de 2021.
- Materia correspondiente a los ejercicios de las unidades de la 1 a la 4.
2. Segunda prueba: (correspondiente al 2º Trimestre)

- 11 de febrero de 2022.

- Materia correspondiente a los ejercicios de las unidades de la 5 a la 8
EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE. 

Cada trimestre  aparecerá  en el  boletín  informativo  de calificaciones una nota referida a  esta  asignatura
pendiente. Esta puntuación se calculará teniendo en cuenta las actividades de recuperación  (fecha límite
para su entrega el día de la prueba escrita) y la prueba escrita de dicho trimestre. El porcentaje en que
cada una de ellas contribuye a la calificación trimestral es el siguiente: 

ACTIVIDADES DE

RECUPERACIÓN

PRESENTACIÓN,
INTERÉS Y

PUNTUALIDAD  EN LA

ENTREGA DE LAS

ACTIVIDADES 

PRUEBA ESCRITA 

1ER

TRIMESTRE

Un máximo de 2
puntos (20%)

Un máximo de 1
punto (10%)

Un máximo de 7
puntos (70%)

2º
TRIMESTRE

Un máximo de 2
puntos (20%)

Un máximo de 1
punto (10%)

Un máximo de 7
puntos (70%)

Sólo se tomará en cuenta la calificación obtenida en las actividades de recuperación cuando el alumno/a

obtenga, al menos, 4 de los 10 puntos disponibles en cada prueba escrita trimestral.

LA NOTA ORDINARIA DE JUNIO SE REALIZARÁ CON LA MEDIA ARITMÉTICA DE LOS DOS 
TRIMESTRES, SIEMPRE Y CUANDO SE HAYA OBTENIDO UNA CALIFICACIÓN DE 5 O MÁS EN  
CADA UNO DE LOS TRIMESTRES.

Aquellos alumnos o alumnas que no hayan superado una de las dos pruebas, en la fecha indicada por la 
Jefatura de Estudios, tendrán que realizar una prueba final de la parte no superada y tendrá aprobada la 
asignatura cuando la media de la prueba final con las pruebas aprobadas sea 5 o más, habiendo obtenido 
más de un 4 en dicha prueba final. 

El alumnado que copie en cualquiera de las pruebas escritas será calificado con cero puntos en las mismas,
considerándose además como falta disciplinaria

http://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/Bachillerato/MatematicasI.htm
https://iescelia.org/web/seccion/matematicas/
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De igual forma, si después de la convocatoria ordinaria, hubiera algún o algunos trimestres calificados de
forma negativa, volvería a tener la oportunidad de superarlos en la convocatoria extraordinaria de evaluación en el
mes junio, como se le indicará en el informe individualizado que se le entregará.

15.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las actividades complementarias y actividades, caso de poder realizarse, se configuran de forma didáctica y con un
claro  ambiente  de  interdisciplinariedad.  Tienen  como  función  principal  colaborar  con  los  demás  departamentos
coordinando y canalizando aquellas actividades complementarias que ellos programen, todo ello dentro de la finalidad
de educar para la participación, libertad, creatividad y autonomía, en resumen, teniendo los contenidos transversales y
las  competencias  básicas  presentes.  Deben  contribuir  favorablemente  a  la  formación  de  nuestro  alumnado,  de
acuerdo con los siguientes objetivos:

 Fomentar en el alumnado el sentido del respeto hacia ellos mismos, hacia los demás, hacia el entorno y hacia
el Centro.

 Educar para el buen aprovechamiento y disfrute del tiempo de ocio dentro de unas pautas de comportamiento
civilizado y correcto.

 Potenciar el compromiso y la responsabilidad de todos los miembros de la Comunidad Escolar en las diversas
actividades que se lleven a cabo.

 Desarrollar los valores de solidaridad, tolerancia, comprensión y ayuda entre alumnado.

 Reconocer y valorar la variedad étnica y cultural, cada vez más rica, acogiendo con buen talante a cualquier
compañero, independientemente de su procedencia.

 Fomentar  y  motivar  cualesquiera  actitudes  de  las  antes  señaladas  como contenidos  programados en  las
unidades de la presente Programación.

Para el cumplimiento de estos objetivos se propondrán unas líneas generales, a las que intentará atenerse en su
actuación y que se irán materializando a lo largo del curso en las actividades realizadas en colaboración con las
distintas instancias del Centro.

15.1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

El Departamento de Matemáticas se  vincula a las Actividades que programe el Centro con carácter general y que
cumplan el protocolo COVID, participando y/o ayudando en su desarrollo. Además, en colaboración con otros
departamentos  propone la realización de actividades complementarias dentro de cada grupo burbuja, adaptadas a
la programación, en las siguientes fechas señaladas: 

 25 noviembre: Día internacional contra la violencia hacia las mujeres 

 6-10 diciembre: Días de la Constitución y de los derechos humanos 

 30 enero: Día de la Paz y la no violencia 

 28 febrero: Día de Andalucía

 8 marzo: Día de la mujer

 21 marzo: Día contra el racismo

 5 junio: Día del medio ambiente

 12 mayo: Día de las matemáticas
Además se participará  junto con los Departamentos del área en la organización de “La Semana de la Ciencia” en
el  IES  Celia  Viñas  en  Abril-Mayo;  y  junto  con  los  demás  departamentos  del  centro  en  el  “Concurso  de
investigadores” para el alumnado del centro

15.2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Las actividades extraescolares tendrán por finalidad fundamental tanto complementar los contenidos propios de
la materia  como favorecer  el  conocimiento del  entorno  próximo que contribuya al  desarrollo  de la  cultura
andaluza. Se propone la realización de las siguientes actividades, dentro de los límites presupuestarios de que
se dispongan y teniendo en cuenta el protocolo COVID:
 Semana de la Ciencia. Actividades en la UAL. INDALMAT.

 Taller de juegos: Prueba de Actividades con sabor matemático a realizar por equipos, dentro del contexto
del Día Escolar de las Matemáticas y para el alumnado de E.S.O., que se realizarían individualmente por
el alumnado 

 Taller de Problemas: Para el alumnado de E.S.O., una propuesta de actividades y problemas a resolver
de forma individual, que se baremarán, exponiendo las mejores soluciones en un tablón de anuncios al
efecto en la página WEB del centro, así como una clasificación del alumnado participante. Se desarrollará
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a lo largo de todo el curso. La participación en esta actividad se valorará positivamente en la calificación
de cada evaluación. 

 Participación en la Olimpiada Matemática Thales, si se realizara este año con la suficiente seguridad

 Participación  en  los  concursos  de  Fotografía  y  pintura  organizados  por  Sociedad  Thales  de  forma
telemática
 Participación en Problemas de Ingenio Thales, para el alumnado de 4º de ESO.

 Participación con alumnado de 1º y 2° de Bachillerato, en la fase provincial de la Olimpiada Matemática
que  organiza  la  Real  Sociedad  Matemática  Española  (RSME)  que  se  celebrará  en  la  U.A.L.,  si  se
realizara este año con la suficiente seguridad

 Celebración del Día Escolar de las Matemáticas, el 12 de mayo.

Todas las actividades estarán supeditadas a la situación actual, al protocolo COVID y a las posibilidades
organizativas del Centro y su Profesorado

16.- PARTICIPACIÓN  DEL PROFESORADO EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL CENTRO

El profesorado del departamento colaborará activamente en los programas y proyectos desarrollados en el centro y
teniendo en cuenta el protocolo COVID. Dicha colaboración se concretará en las siguientes actividades: 

a) Programa TIC
 Uso de las nuevas tecnologías en la metodología didáctica y las actividades del alumnado (todos los

profesores)
 Utilización  del  aula  virtual  como  instrumento  pedagógico  y  didáctico  y  de  comunicación  entre  el

profesorado y el alumnado, elaborando recursos para el desarrollo de la asignatura.
b) Bilingüismo:

 Los  grupos  de  3º  y  4º  ESO y  PMAR II  3º  ESO en  las  asignaturas  de  Matemáticas  Aplicadas  y
Académicas están incorporados al proyecto de bilingüismo en la modalidad de inglés

 Fomento del desarrollo del programa de bilingüismo en el instituto a través de la interdisciplinariedad
TRATAMIENTO DEL BILINGÜISMO

 Para el presente curso académico, los grupos en los que se está llevando a cabo dicho plan en nuestro centro son 3º 
de eso y 4º de eso tanto en académicas como en aplicadas, así como en el grupo de 3 de eso del ámbito científico 
tecnológico.

LOS OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS SERÁN LOS CONCRETADOS EN LA PROGRAMACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO PARA LOS CURSOS ANTES DETALLADOS, ADEMÁS, LA SECCIÓN BILINGÜE PROMOVERÁ 
LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:

- Desarrollar de las competencias lingüísticas del alumnado, en relación con las destrezas de escuchar, 
hablar, leer y escribir.

- Favorecer la competencia plurilingüe y pluricultural del alumnado
- Crear conciencia de la diversidad de las culturas
- Desarrollar la competencia comunicativa de los alumnos en inglés, utilizándolo como vehículo de 

comunicación habitual en el aula, entre los alumnos, con el profesor y con el asistente lingüístico.
Los objetivos específicos que se impulsarán desde el área de matemáticas:

- Fomentar la adquisición del idioma inglés a través de su utilización en matemáticas.
- Que los alumnos conozcan vocabulario especifico de la asignatura de Matemáticas en inglés
- Que los alumnos comprendan textos sencillos, enunciados de problemas e instrucciones para la 

realización de actividades de Matemáticas.
- Fomentar la utilización de las nuevas tecnologías como herramienta para el aprendizaje de inglés y las 

Matemáticas.
Los criterios de evaluación son los correspondientes a la etapa incluidos en la programación del departamento, por lo 
que las competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado serán tenidas en cuenta en la evaluación del área para 
mejorar los resultados obtenidos por el alumnado, teniendo en cuenta que los contenidos en ingles siempre serán 
valorados de forma positiva y nunca supondrán una valoración negativa de los objetivos alcanzados y evaluados en la 
asignatura de matemáticas correspondiente. 
El Departamento de Matemáticas ha acordado incluir preguntas en inglés en las pruebas escritas que se realicen en 
las que el alumnado demuestre la adquisición del vocabulario y expresiones aprendidas hasta el momento.
El análisis del cuaderno se tendrá en cuenta que el alumno utiliza el idioma extranjero en las notas teóricas y en los 
ejercicios que así los requieran.
En los trabajos escritos y pequeñas investigaciones que ha hayan realizado en lengua extranjera se tendrá en cuenta 
el uso del vocabulario especifico de la asignatura, así como la fluidez del alumno/a al exponerlo.
En la observación directa en el aula se tendrá en cuenta que el alumnado utilice la lengua extranjera cuando salga a la
pizarra. También que utilice el inglés para situaciones cotidianas en el aula como preguntar si puede ir al baño o pedir
prestado un bolígrafo.
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c) Bachillerato Internacional
 Los grupos 1º y 2º BI de Bachillerato está incorporado al programa de Bachillerato Internacional en las

asignaturas de Matemáticas: Análisis y Enfoques (Nivel Medio y Superior) y Matemáticas: Aplicaciones
e Interpretación (Nivel Medio)  

 Utilización  del  aula  virtual  como  instrumento  pedagógico,  didáctico,  de  comunicación  entre  el
profesorado y el alumnado y para elaborar recursos para el desarrollo del programa.

 Fomento  del  desarrollo  del  programa  Bachillerato  Internacional  en  el  instituto  a  través  de  la
interdisciplinaridad

d) Igualdad
 Debate en clase el 25 de Noviembre (o fecha próxima) sobre la igualdad hombre-mujer, y el rechazo de

la violencia contra las mujeres (actividad complementaria)
e) Fomento de la lectura

 Realización de los comentarios de texto en la ESO programadas para cada asignatura

 Fomento de la realización por parte del alumnado de bachillerato de los resúmenes de capítulos de
libros electrónicos recogidos en la programación de la asignatura

f) Escuela Espacio de Paz
 Debate en clase el día 30 de Enero (o fecha próxima) sobre las ventajas de la paz y la no violencia

como método de relación entre personas y naciones (actividad complementaria)
 Favorecer un clima de entendimiento, diálogo y respeto en las relaciones entre el alumnado y entre éste

y el profesorado (contenidos transversales)
 Colaborar en la resolución dialogada y pacífica de los conflictos (contenidos transversales)

17.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los materiales y recursos didácticos a emplear en el aula serán variados y diversos y se adaptarán a la propuesta
metodológica recogida en esta programación y teniendo en cuenta la particularidad de este curso académico. 

 Para Segundo de Bachillerato se recomendará bibliografía alternativa en la que se pueden incluir algunos
textos  de  primeros  cursos  de  nivel  universitario,  los  enlaces  serán  colgados  en  el  aula  virtual  de  cada
asignatura.

 De todas formas, el libro de texto servirá como referencia fundamental para todos los cursos completándose
con la  entrega al  alumnado de material  de  elaboración  propia  de  los  integrantes  del  Departamento  o de
cualquier otra fuente adecuada, adaptando su contenido siempre a los criterios acordados en el mismo.

 Libros de consulta, tanto en el Centro, en casa, en Bibliotecas y páginas WEB 

 Vídeos de apoyo de carácter didáctico cuyos enlaces serán colgados en el aula virtual de cada grupo 

 Software matemático. 

 Pizarra digital. 

 El  Profesorado dispondrá  de  la  creación grupos  de  trabajo  cooperativo  por  Internet  usando la  plataforma
Moodle. Este tipo de recurso se utilizará para el correcto desarrollo del los contenidos, recogida de relaciones y
ejercicios en todos los grupos. Caso de necesitarlo por un posible confinamiento también se realizarían las
pruebas escritas a través de esta plataforma. 

 Por otra parte, se fomentará el uso de medios audiovisuales (TV, vídeo, proyectores,…), Aula multimedia y
nuevas tecnologías de la información, atendiendo en todo momento a su disponibilidad y al criterio pedagógico
del Profesorado y, sobretodo, teniendo en cuenta que su uso debe extenderse debido a la especial situación d
este curso académico y a el protocolo COVID

 Asimismo,  se  podrá  proponer  la  lectura  obligatoria  de  algún  libro  de  texto  divulgativo,  de  historia  de  la
matemática o de carácter lúdico y posterior realización de actividades, tanto en E.S.O. como en Bachillerato. 

 El alumno/a encontrará en el siguiente enlace libros de texto del nivel que le podrán servir de ayuda a la hora
de realizar las actividades http://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos

 Trabajar con distintas páginas web de contenidos matemáticos:

 http://www.smconectados.com  

 www.librosvivos.net  

 http://www.matematicas.profes.net/  

 http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esomatematicas/  

 http://recursostic.educacion.es/descartes/web/indice_ud.php?curso=3  

 http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/secundaria/matematicas/  

 http://www.matematicas.net  

 http://www.aulademate.com  

 Para comprobar curiosidades de las matemáticas:

 http://matematicainsolita.8m.com/Archivos.htm  

http://www.smconectados.com/
http://matematicainsolita.8m.com/Archivos.htm
http://www.aulademate.com/
http://www.matematicas.net/
http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/secundaria/matematicas/
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/indice_ud.php?curso=3
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esomatematicas/
http://www.matematicas.profes.net/
http://www.librosvivos.net/
http://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/Bachillerato/SocialesI.htm
http://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/Bachillerato/SocialesI.htm
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18.- SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN
El  seguimiento  de  la  programación  se  realizará  en  las  reuniones  semanales  del  departamento  a  propuesta  de
cualquiera de los miembros del mismo. En todo caso, una vez al trimestre deberá incluirse en alguna reunión una
revisión obligatoria. El procedimiento para una eventual modificación será el legalmente establecido para tal efecto.

19.- Asignatura: Matemáticas Primero de E.S.O.
Horas semanales: 4 Horas anuales temporalización: 140

1. Objetivos
1. Mejorar la capacidad 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.
2.  Reconocer  y  plantear  situaciones susceptibles  de ser  formuladas en términos  matemáticos,  elaborar  y  utilizar
diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados.
3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar técnicas de recogida de la
información y procedimientos de medida, realizar  el  análisis de los datos mediante el  uso de distintas clases de
números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación.
4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes en los
medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones que
desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; analizar las propiedades y
relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la
imaginación.
6.  Utilizar  de  forma  adecuada  las  distintas  herramientas  tecnológicas  (calculadora,  ordenador,  dispositivo  móvil,
pizarra digital interactiva,  etc.),  tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar información de
índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje.
7. 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.
8.  Elaborar  estrategias  personales  para  el  análisis  de  situaciones  concretas  y  la  identificación  y  resolución  de
problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en
función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado.
9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en 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.
10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las distintas
áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.
11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista histórico
como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Aplicar las competencias matemáticas adquiridas para
analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente,
la salud, el consumo, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento económico desde principios y
modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia pacífica.

2. Bloques temáticos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:

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  de  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
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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. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. CCL, CMCT.

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y
la precisión adecuada. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y
comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, SIEP.

2.1.  Analiza  y  comprende  el  enunciado  de  los  problemas  (datos,  relaciones  entre  los  datos,  contexto  del
problema). 

2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. 
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su

utilidad y eficacia. 
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando

sobre el proceso de resolución de problemas. 
3.  Describir  y  analizar  situaciones  de  cambio,  para  encontrar  patrones,  regularidades  y  leyes  matemáticas,  en
contextos  numéricos,  geométricos,  funcionales,  estadísticos  y  probabilísticos,  valorando  su  utilidad  para  hacer
predicciones. CMCT, SIEP.

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

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

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución. 

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas,
resolviendo  otros  problemas  parecidos,  planteando  casos  particulares  o  más  generales  de  interés,
estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 

5.  Elaborar  y  presentar  informes  sobre  el  proceso,  resultados  y  conclusiones  obtenidas  en  los  procesos  de
investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP.

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes:
algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico. 

6. 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.
CMCT, CAA, SIEP.

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés. 
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el problema o
problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 
6.3.  Usa,  elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas. 
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los

modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 
7. 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. CMCT, CAA.

7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC.

8.1.  Desarrolla  actitudes  adecuadas  para  el  trabajo  en  matemáticas:  esfuerzo,  perseverancia,  flexibilidad  y
aceptación de la crítica razonada. 

8.2.  Se  plantea  la  resolución  de  retos  y  problemas  con la  precisión,  esmero  e  interés  adecuados  al  nivel
educativo y a la dificultad de la situación. 

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 
8.4.  Desarrolla  actitudes  de  curiosidad  e  indagación,  junto  con  hábitos  de  plantear/se  preguntas  y  buscar

respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CAA, SIEP.

9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad. 
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10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.  CAA, CSC,
CEC.

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares. 

11.  Emplear  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas,  de  forma  autónoma,  realizando  cálculos  numéricos,
algebraicos  o  estadísticos,  haciendo  representaciones  gráficas,  recreando  situaciones  matemáticas  mediante
simulaciones  o  analizando  con  sentido  crítico  situaciones  diversas  que  ayuden  a  la  comprensión  de  conceptos
matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA.

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos,
algebraicos  o  estadísticos  cuando  la  dificultad  de  los  mismos  impide  o  no  aconseja  hacerlos
manualmente. 

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas
complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante
la utilización de medios tecnológicos. 

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y
comprender propiedades geométricas.

12. 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. CMCT, CD, SIEP.

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del
proceso  de  búsqueda,  análisis  y  selección  de  información  relevante,  con  la  herramienta  tecnológica
adecuada y los comparte para su discusión o difusión. 

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 
12.3.  Usa  adecuadamente  los  medios  tecnológicos  para  estructurar  y  mejorar  su  proceso  de  aprendizaje

recogiendo  la  información  de  las  actividades,  analizando  puntos  fuertes  y  débiles  de  su  proceso
académico y estableciendo pautas de mejora.

Bloque 2. Números y Álgebra.
Los  números  naturales.  Divisibilidad  de  los  números  naturales.  Criterios  de  divisibilidad.  Números  primos  y
compuestos. Descomposición de un número en factores primos. Múltiplos y divisores comunes a varios números.
Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más números naturales. Números negativos. Significado y
utilización en contextos reales. Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones.
Operaciones  con  calculadora.  Fracciones  en  entornos  cotidianos.  Fracciones  equivalentes.  Comparación  de
fracciones.  Representación,  ordenación  y  operaciones.  Números  decimales.  Representación,  ordenación  y
operaciones. Relación entre fracciones y decimales. Jerarquía de las operaciones. Cálculos con porcentajes (mental,
manual,  calculadora).  Razón  y  proporción.  Magnitudes  directa  e  inversamente  proporcionales.  Constante  de
proporcionalidad. Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o variaciones
porcentuales. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental,  para el cálculo aproximado y para el
cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del
lenguaje  cotidiano,  que  representen  situaciones  reales,  al  algebraico  y  viceversa.  El  lenguaje  algebraico  para
generalizar  propiedades  y  simbolizar  relaciones.  Valor  numérico  de  una  expresión  algebraica.  Operaciones  con
expresiones algebraicas sencillas.  Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico).
Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución. Introducción a la resolución de problemas.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y propiedades
para recoger,  transformar  e intercambiar  información y  resolver  problemas relacionados con la  vida diaria.  CCL,
CMCT, CSC.

1.1.  Identifica los distintos tipos de números (naturales,  enteros,  fraccionarios y decimales) y los utiliza para
representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa.

1.2.  Calcula  el  valor  de  expresiones  numéricas  de  distintos  tipos  de  números  mediante  las  operaciones
elementales y las potencias de exponente natural aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 

1.3.  Emplea  adecuadamente  los  distintos  tipos  de  números  y  sus  operaciones,  para  resolver  problemas
cotidianos  contextualizados,  representando  e  interpretando  mediante  medios  tecnológicos,  cuando  sea
necesario, los resultados obtenidos. 

2.  Conocer  y  utilizar  propiedades  y  nuevos  significados  de los  números  en  contextos de  paridad,  divisibilidad  y
operaciones elementales, mejorando así la comprensión del concepto y de los tipos de números. CMCT.
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2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución de problemas
sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales. 

2.2.  Aplica  los  criterios  de  divisibilidad por  2,  3,  5,  9  y  11  para descomponer  en  factores primos números
naturales y los emplea en ejercicios, actividades y problemas contextualizados. 

2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más números naturales
mediante el algoritmo adecuado y lo aplica problemas contextualizados 

2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las reglas básicas de las
operaciones con potencias. 

2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un número entero comprendiendo su
significado y contextualizándolo en problemas de la vida real. 

2.6.  Realiza  operaciones  de  redondeo  y  truncamiento  de  números  decimales  conociendo  el  grado  de
aproximación y lo aplica a casos concretos. 

2.7. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla fracciones equivalentes y
simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de problemas. 

2.8. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y representar números muy grandes. 
3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como síntesis de la secuencia
de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental.
CMCT.

3.1.  Realiza  operaciones  combinadas  entre  números  enteros,  decimales  y  fraccionarios,  con  eficacia,  bien
mediante el cálculo mental,  algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la
notación más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones. 

4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes estrategias que permitan
simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia y
precisión de los resultados obtenidos. CMCT, CD, CAA, SIEP.

4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados valorando la precisión
exigida en la operación o en el problema. 

4.2.  Realiza  cálculos  con  números  naturales,  enteros,  fraccionarios  y  decimales  decidiendo  la  forma  más
adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa. 

5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de proporcionalidad, reducción a la
unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en situaciones de la
vida real en las que existan variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales. CMCT,
CSC, SIEP.

5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de conversión o cálculo de
porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones cotidianas. 

5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa ni inversamente
proporcionales.  

6. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento de ecuaciones de
primer grado, aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos.
CCL, CMCT, CAA.

6.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) solución de la misma. 
6.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y segundo grado, y

sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado obtenido.
Bloque 3. Geometría.
Elementos  básicos  de  la  geometría  del  plano.  Relaciones  y  propiedades  de  figuras  en  el  plano:  paralelismo  y
perpendicularidad. Ángulos y sus relaciones. Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades.
Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. Clasificación de triángulos y cuadriláteros. El
triángulo cordobés: concepto y construcción. El rectángulo cordobés y sus aplicaciones en la arquitectura andaluza.
Propiedades y relaciones. Medida y cálculo de ángulos de figuras planas. Cálculo de áreas y perímetros de figuras
planas. Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples. Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares.
Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
1.  Reconocer y describir  figuras planas, sus elementos y propiedades características para clasificarlas,  identificar
situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas de la vida cotidiana. CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC.

1.1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: ángulos interiores, ángulos
centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc. 

1.2.  Define los elementos  característicos de los triángulos,  trazando los mismos y conociendo la  propiedad
común a cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos. 

1.3.  Clasifica  los  cuadriláteros  y  paralelogramos  atendiendo  al  paralelismo  entre  sus  lados  opuestos  y
conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales. 
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1.4. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la circunferencia y el círculo. 
2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría analítica plana para la resolución
de problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas. Utilizando el lenguaje matemático adecuado expresar
el procedimiento seguido en la resolución. CCL, CMCT, CD, SIEP.

2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de figuras planas, en
contextos  de  la  vida  real,  utilizando las  herramientas  tecnológicas  y  las  técnicas  geométricas  más
apropiadas. 

2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco y el área de un sector
circular, y las aplica para resolver problemas geométricos. 

3. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies del mundo físico. CMCT, CSC, CEC.
3.1.  Resuelve  problemas  de  la  realidad  mediante  el  cálculo  de  áreas  y  volúmenes de  cuerpos  geométricos,

utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados.

Bloque 4. Funciones.
Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes coordenados. Organización
de datos en tablas de valores. Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e
interpretación de gráficas.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. CMCT.

1.1.  Localiza  puntos  en  el  plano  a  partir  de  sus  coordenadas  y  nombra  puntos  del  plano  escribiendo  sus
coordenadas. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad.
Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas. Frecuencias absolutas y
relativas.  Organización  en  tablas  de  datos  recogidos  en  una  experiencia.  Diagramas  de  barras  y  de  sectores.
Polígonos de frecuencias. Fenómenos deterministas y aleatorios. Formulación de conjeturas sobre el comportamiento
de fenómenos aleatorios sencillos y diseño de experiencias para su comprobación. Frecuencia relativa de un suceso y
su aproximación a la probabilidad mediante la simulación o experimentación. Sucesos elementales equiprobables y no
equiprobables.  Espacio  muestral  en  experimentos  sencillos.  Tablas  y  diagramas  de  árbol  sencillos.  Cálculo  de
probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y recoger, organizar y
presentar  datos relevantes  para  responderlas,  utilizando los  métodos  estadísticos apropiados  y  las  herramientas
adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo gráficas para obtener conclusiones razonables a partir de
los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.

1.1.  Define  población,  muestra  e  individuo  desde  el  punto  de  vista  de  la  estadística,  y  los  aplica  a  casos
concretos. 

1.2.  Reconoce  y  propone  ejemplos  de  distintos  tipos  de  variables  estadísticas,  tanto  cualitativas  como
cuantitativas. 

1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula sus
frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente. 

1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y el rango, y los
emplea para resolver problemas. 

1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación.
2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas y comunicar los resultados
obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada. CCL, CMCT, CD,
CAA.

2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficos estadísticos y
calcular las medidas de tendencia central y el rango de variables estadísticas cuantitativas. 

2.2.  Utiliza  las tecnologías de la  información y  de la  comunicación para comunicar  información  resumida y
relevante sobre una variable estadística analizada. 

3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la posibilidad que ofrecen las matemáticas
para  analizar  y  hacer  predicciones  razonables  acerca  del  comportamiento  de  los  aleatorios  a  partir  de  las
regularidades  obtenidas  al  repetir  un  número  significativo  de  veces  la  experiencia  aleatoria,  o  el  cálculo  de  su
probabilidad. CCL, CMCT, CAA.

3.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. 
3.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación. 
3.3.  Realiza  predicciones  sobre  un  fenómeno  aleatorio  a  partir  del  cálculo  exacto  de  su  probabilidad  o  la

aproximación de la misma mediante la experimentación. 
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4. Inducir  la noción de probabilidad a partir  del concepto de frecuencia relativa y como medida de incertidumbre
asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no posible la experimentación. CMCT.

4.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posibles, apoyándose en tablas,
recuentos o diagramas en árbol sencillos. 

4.2. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 
4.3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la regla de Laplace, y la

expresa en forma de fracción y como porcentaje.
3. Temporalización

Teniendo en cuenta que dedicaremos el  primer mes al  desarrollo  de una Unidad 0 que ya ha sido programada
anteriormente  y  que  corresponde con los  primeros  temas,  los  tiempos han de  ser  flexibles  en  función  de  cada
actividad y de las necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en
cuenta que el curso tiene aproximadamente 140 sesiones podemos hacer una estimación del reparto del tiempo por
unidad didáctica tal y como se detalla a continuación:

BLOQUE UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN
Inicial 4 sesiones

BLOQUE  1

1.- Números naturales. Divisibilidad 12 sesiones
2.- Número enteros 10 sesiones
3.- Potencias y raíz cuadrada 9 sesiones
4.- Fracciones 10 sesiones
5.- Números decimales 8 sesiones
6.- Magnitudes proporcionales. Porcentajes 9 sesiones
7.- Ecuaciones 11 sesiones

BLOQUE  2
8.- Tablas y gráficas 9 sesiones
9.- Estadística y probabilidad 9 sesiones

BLOQUE  3

10.- Medida de magnitudes 9 sesiones
11.- Elementos geométricos 10 sesiones
12.- Figuras geométricas 10 sesiones
13.- Longitudes y áreas 10 sesiones
14.- Cuerpos geométricos. Volúmenes 10 sesiones
TOTAL 140 sesiones

4. Esquema de cada una de las sesiones
 El esquema que, de forma general, se seguirá en el desarrollo de cada sesión de clase es el siguiente:

 presentación de un mapa conceptual  cada vez que comience una Unidad (donde se evaluarán los
conocimientos previos del alumnado y se repasarán e introducirán conceptos necesarios para iniciar
cada Unidad)

 corrección de Actividades de sesiones anteriores, si las hubiera

 presentación de las actividades de la misma

 explicación de los contenidos, intercalando preguntas de comprensión y resolución de dudas

 realización de actividades en clase y propuesta de actividades para hacer en casa

 En todas las sesiones,  la exposición teórica deberá ir  acompañada de la realización de ejemplos y de
ejercicios de los que se proponen tanto en los epígrafes como en las páginas finales de actividades.

 Por supuesto, el contexto de la clase será también un factor determinante para fijar el número de sesiones
necesarias para desarrollar cada unidad.

 El alumnado deberá leer una serie de textos cortos, de contenidos relacionados con las matemáticas, y
responder a las preguntas sobre ellos que determine el profesorado.

 Se realizará al menos, una tarea en cada trimestre o bloque temático.

5. Contenidos mínimos:
 Utilizar los números enteros, racionales y reales para intercambiar información.

 Estimar y calcular el valor de expresiones numéricas sencillas de números naturales, enteros, fracciones y
decimales basadas en las cuatro operaciones elementales y sus propiedades.

 Utilizar adecuadamente los conceptos de divisibilidad para resolver problemas de múltiplos y divisores de
un número, y distinguir números primos y compuestos.

 Utilizar las unidades del Sistema Métrico Decimal en actividades relacionadas con la vida cotidiana o en la
resolución de problemas

 Resolver problemas relacionados con la vida cotidiana describiendo verbalmente el proceso elegido y las
soluciones obtenidas, y utilizando correctamente las operaciones, propiedades y la forma de cálculo precisa
(mental o manual). 
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 Plantear y resolver problemas sencillos utilizando formas sencillas del lenguaje matemático, en especial el
lenguaje algebraico.

 Relacionar el porcentaje con su razón y con su número decimal calculando porcentajes de cantidades,
problemas con porcentajes y su relación con la regla de tres simple directa.

 Representar e interpretar una función mediante tablas, gráficas o fórmulas, y saber pasar de unas a otras.

 Dibujar e interpretar diagramas de sectores y de barras, con su correspondiente polígono de frecuencias.

 Calcular la media aritmética (simple y ponderada) y la moda de un conjunto sencillo de datos. 

 Utilizar, estrategias de resolución de problemas tales como la reorganización de información de partida, la
búsqueda de contraejemplos,  la experimentación con casos particulares,  la resolución de un problema
análogo, pero más sencillo, o la generalización.

 Identificar y construir la mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo, y aplicar sus propiedades a la
resolución de problemas.

 Utilizar  diferentes  estrategias  para  calcular  el  área  de  triángulos,  cuadrados,  rectángulos,  romboides,
trapecios y cualquier polígono regular. 

 Reconocer, dibujar y describir las figuras planas en ejercicios y en su entorno inmediato distinguiendo sus
elementos característicos así como figuras en el espacio.

 Estimar y calcular medidas indirectas utilizando el teorema de Pitágoras. 

6. Criterios de calificación
Los criterios de calificación definen el peso específico que las actividades que realiza el alumnado. Su aplicación nos 
permitirá emitir una calificación trimestral y una final de la asignatura en la convocatoria ordinaria y, en su caso, 
también en la convocatoria extraordinaria. La información necesaria para conocer el grado en que el alumnado cubre 
estos criterios de calificación la obtendremos a través de distintas estrategias de evaluación que, a su vez, se han 
relacionado con las actuales competencias clav

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE RELACIONADAS
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10% X X X X X X X X X X X X

Preguntas
orales  y/o
actividades
específicas
de  evaluación
(preguntas
escritas
periódicas)

5 % X X X X X X X X X X X X X

Cuaderno  y
realización de 
tareas en casa

5 % X X X X X X X X X X X X X

Exposiciones y
actividades

5 % X X X X X X X X X X X X X X X

Puntualidad 
entrega tareas

5 % X X X

Tareas  de 5 % X X X X X X X X X X X X X X X
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corrección 

Lectura 5 % X X X X X X X X
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Prueba  de
rendimiento
escritas

60 % X X X X X X X X

Hay que  tener  en cuenta  que  debido al  carácter  especial  de  este  curso  académico  toda la  recogida de
información sobre el trabajo del alumnado en el grado de consecución de los contenidos de   la materia se
realizará de forma telemática, a través de las plataformas que a tal efecto se consideren oportunas por el pro-
fesorado (Moodle Centros de la Junta de Andalucía, etc.); excepción hecha en el caso de las pruebas escritas
que se realizarán de forma presencial siempre que la situación lo permita, en caso contrario se realizarían
también de forma telemática.

También debe tenerse en cuenta que los instrumentos anteriormente citados serán utilizados a consideración
del profesorado atendiendo al especial desarrollo de este curso y la realidad de cada grupo – clase, sin que
sea esto detrimento en  los porcentajes acordados en el departamento que se detallan más adelante.

Calificación de cada bloque.
La evaluación de cada bloque se realizará mediante una o varias pruebas escritas (que se realizarán de forma 
presencial siempre que la situación lo permita, en caso contrario se realizarían de forma telemática) que contendrán 
los aprendizajes propios de cada una de las unidades del mismo. Para tener en cuenta las calificaciones obtenidas por
el alumno/a en su trabajo (40%), tendrá que obtener en la nota media de las pruebas del bloque una puntuación 
mínima de 5 puntos o de 4 puntos si la prueba de bloque es de recuperación. El cálculo de la calificación final de cada 
bloque será el resultado de aplicar la siguiente fórmula:

Nota por bloque = 10% RC + 5% POyAEE + 5% CyRTC + 5% EA + 5% PET + 5% TCyTG + 5% L + 60% PE

siendo:

RC Rendimiento en Clase  10 %

POyAEE Preguntas Orales y Actividades Específicas de Evaluación 5 %

CyRTC Cuaderno  y Realización de Tareas en Casa 5 %

EA Exposiciones y actividades (TIC) 5 %

PET Puntualidad Entrega Tareas 5 %

TCyTG Tareas de Corrección y Tareas Grupales 5 %

L Lectura 5 %

PE Pruebas Escritas 60 %

El alumnado que no obtenga evaluación positiva en alguno de los bloques tendrá la opción de hacer una prueba de 
recuperación en la fecha que fije dicho alumnado de acuerdo con el profesor/a.

Cálculo de la calificación trimestral.
La nota de cada trimestre será orientativa puesto que solo se tendrán en cuenta las calificaciones relativas a las 
unidades didácticas desarrolladas en cada trimestre.  Esta calificación trimestral orientativa se realizará teniendo en 
cuenta las calificaciones relativas al trabajo del alumnado (40%) y las relacionadas con el rendimiento (60%).

Cálculo de la calificación final en la convocatoria ordinaria.
La fórmula que permitirá la obtención de la nota final de la asignatura en la convocatoria ordinaria será:

NotaFinaldeJunio=7∗B 1+2∗B 2+5∗B 3
14
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siendo B1, B2 y B3 las notas obtenidas en los bloques 1, 2, y 3 especificados en la temporalización,  respectivamente.
Los alumnos/as que cursen la asignatura de refuerzo de materias instrumentales, que es de libre disposición, recibirán
un 10% extra en la calificación de la asignatura de matemáticas, que se calculará aplicando ese porcentaje a la nota 
que alcance en la asignatura de libre disposición. 
Para aprobar la asignatura será necesario tener, al menos, un 4 en cada uno de los bloques.

Cálculo de la calificación final en la convocatoria extraordinaria.
El alumnado que tenga bloques suspensos se examinará de dichos bloques en la convocatoria extraordinaria de 
septiembre. La calificación de cada bloque suspenso se obtendrá de aplicar el 70% de la prueba escrita (siempre que 
se obtenga una calificación mínima de 4 en dicha prueba) más el 30% a la nota de las actividades de recuperación a 
entregar el día de la prueba. La calificación de cada bloque se sustituirá por la que el alumno/a obtuvo durante el 
curso para el mismo. Una vez que todos los bloques tengan una calificación positiva (mayor o igual que 5 puntos), se 
volverá a calcular nuevamente la calificación final de la asignatura empleando la misma fórmula que en la 
convocatoria ordinaria.
En el caso de que el alumno/a no supere alguno de los bloques en la convocatoria extraordinaria, no superará la
asignatura.

20.- Asignatura: Matemáticas Segundo de E.S.O.
Horas semanales: 4 Horas anuales temporalización: 140

1. Objetivos
1. Mejorar la capacidad 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.
2.  Reconocer  y  plantear  situaciones susceptibles  de ser  formuladas en términos  matemáticos,  elaborar  y  utilizar
diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados.
3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar técnicas de recogida de la
información y procedimientos de medida, realizar  el  análisis de los datos mediante el  uso de distintas clases de
números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación.
4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes en los
medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones que
desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; analizar las propiedades y
relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la
imaginación.
6.  Utilizar  de  forma  adecuada  las  distintas  herramientas  tecnológicas  (calculadora,  ordenador,  dispositivo  móvil,
pizarra digital interactiva,  etc.),  tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar información de
índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje.
7. 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.
8.  Elaborar  estrategias  personales  para  el  análisis  de  situaciones  concretas  y  la  identificación  y  resolución  de
problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en
función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado.
9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en 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.
10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las distintas
áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.
11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista histórico
como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Aplicar las competencias matemáticas adquiridas para
analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente,
la salud, el consumo, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento económico desde principios y
modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia pacífica.
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2. Bloques temáticos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:

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  de  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. 
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. CCL, CMCT.

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la
precisión adecuados.

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y
comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, SIEP.

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su

utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando sobre

el proceso de resolución de problemas.
3.  Describir  y  analizar  situaciones  de  cambio,  para  encontrar  patrones,  regularidades  y  leyes  matemáticas,  en
contextos  numéricos,  geométricos,  funcionales,  estadísticos  y  probabilísticos,  valorando  su  utilidad  para  hacer
predicciones. CMCT, SIEP.

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.

3.2.  Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar  simulaciones y predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

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

4.1.  Profundiza en los problemas una vez resueltos:  revisando el  proceso de resolución y  los pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución.

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas,
resolviendo  otros  problemas  parecidos,  planteando  casos  particulares  o  más  generales  de  interés,
estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.

5.  Elaborar  y  presentar  informes  sobre  el  proceso,  resultados  y  conclusiones  obtenidas  en  los  procesos  de
investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP.

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes:
algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico.

6. 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.
CMCT, CAA, SIEP.

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el problema o
problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios.
6.3.  Usa,  elabora  o  construye  modelos  matemáticos  sencillos  que  permitan  la  resolución  de  un  problema  o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.
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7. 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. CMCT, CA.

7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC.

8.1.  Desarrolla  actitudes  adecuadas  para  el  trabajo  en  matemáticas:  esfuerzo,  perseverancia,  flexibilidad  y
aceptación de la crítica razonada.
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo
y a la dificultad de la situación.
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear y plantearse preguntas y buscar
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CAA, SIEP.
9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.  CAA, CSC,
CEC.

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.

11.  Emplear  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas,  de  forma  autónoma,  realizando  cálculos  numéricos,
algebraicos  o  estadísticos,  haciendo  representaciones  gráficas,  recreando  situaciones  matemáticas  mediante
simulaciones  o  analizando  con  sentido  crítico  situaciones  diversas  que  ayuden  a  la  comprensión  de  conceptos
matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA.

11.1.  Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas
complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos.
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y
comprender propiedades geométricas.

12. 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. CMCT, CD, SIEP.

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido, etc.), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los
comparte para su discusión o difusión.
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
12.3.  Usa  adecuadamente  los  medios  tecnológicos  para  estructurar  y  mejorar  su  proceso  de  aprendizaje
recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y
estableciendo pautas de mejora.

Bloque 2. Números y Álgebra.
Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: números triangulares, cuadrados,
pentagonales, etc. Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones. Potencias de
base  10.  Utilización  de  la  notación  científica  para  representar  números  grandes.  Cuadrados  perfectos.  Raíces
cuadradas.  Estimación  y  obtención  de  raíces  aproximadas.  Números  decimales.  Representación,  ordenación  y
operaciones.  Relación  entre  fracciones  y  decimales.  Conversión  y  operaciones.  Jerarquía  de  las  operaciones.
Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales. Magnitudes directa
e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad. Resolución de problemas en los que intervenga la
proporcionalidad  directa  o  inversa  o  variaciones  porcentuales.  Repartos  directa  e  inversamente  proporcionales.
Elaboración y utilización de estrategias para el  cálculo mental,  para el  cálculo aproximado y para el  cálculo  con
calculadora u otros medios tecnológicos. El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones.
Valor numérico de una expresión algebraica. Obtención de fórmulas y términos generales basada en la observación
de  pautas  y  regularidades.  Transformación  y  equivalencias.  Identidades.  Operaciones  con  polinomios  en  casos
sencillos. Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y de segundo grado con una
incógnita (método algebraico). Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución. Resolución de
problemas. Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos algebraicos de resolución y método
gráfico. Resolución de problemas.
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Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y propiedades
para recoger,  transformar  e intercambiar  información y  resolver  problemas relacionados con la  vida diaria.  CCL,
CMCT, CSC.

1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para
representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa.

1.2.  Calcula  el  valor  de  expresiones  numéricas  de  distintos  tipos  de  números  mediante  las  operaciones
elementales y las potencias de exponente natural aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 

1.3.  Emplea  adecuadamente  los  distintos  tipos  de  números  y  sus  operaciones,  para  resolver  problemas
cotidianos  contextualizados,  representando  e  interpretando  mediante  medios  tecnológicos,  cuando  sea
necesario, los resultados obtenidos. 

2. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como síntesis de la secuencia
de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental.
CMCT.

2.1.  Realiza  operaciones  combinadas  entre  números  enteros,  decimales  y  fraccionarios,  con  eficacia,  bien
mediante el cálculo mental,  algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la
notación más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones. 

3. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes estrategias que permitan
simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia y
precisión de los resultados obtenidos. CMCT, CD, CAA, SIEP.

3.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados valorando la precisión
exigida en la operación o en el problema. 

3.2.  Realiza  cálculos  con  números  naturales,  enteros,  fraccionarios  y  decimales  decidiendo  la  forma  más
adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa. 

4. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de proporcionalidad, reducción a la
unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en situaciones de la
vida real en las que existan variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales. CMCT,
CSC, SIEP.

4.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de conversón o cálculo de
porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones cotidianas. 

4.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa ni inversamente
proporcionales. 

5. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales que los rigen, utilizando el
lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos y realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las
variables, y operar con expresiones algebraicas. CCL, CMCT, CAA, SIEP.

5.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas y secuencias
lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con ellas. 

5.2.  Identifica  propiedades  y  leyes  generales  a  partir  del  estudio  de  procesos  numéricos  recurrentes  o
cambiantes, las expresa mediante el lenguaje algebraico y las utiliza para hacer predicciones. 

5.3.  Utiliza  las  identidades  algebraicas  notables  y  las  propiedades  de  las  operaciones  para  transformar
expresiones algebraicas. 

6. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento de ecuaciones de
primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y
contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA. 

6.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) solución de la misma. 
6.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y segundo grado, y

sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado obtenido.

Bloque 3. Geometría.
Triángulos rectángulos.  El  teorema de Pitágoras.  Justificación geométrica y  aplicaciones.  Poliedros y cuerpos de
revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y volúmenes. Propiedades, regularidades y relaciones de
los  poliedros.  Cálculo  de  longitudes,  superficies  y  volúmenes  del  mundo físico.  Semejanza:  figuras  semejantes.
Criterios de  semejanza.  Razón de semejanza y  escala.  Razón entre  longitudes,  áreas  y  volúmenes de  cuerpos
semejantes. Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
1. Reconocer el  significado aritmético del  Teorema de Pitágoras (cuadrados de números, ternas pitagóricas) y el
significado  geométrico  (áreas  de  cuadrados  construidos  sobre  los  lados)  y  emplearlo  para  resolver  problemas
geométricos. CMCT, CAA, SIEP, CEC.
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1.1. Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de Pitágoras y los utiliza para la búsqueda
de ternas pitagóricas o la comprobación del  teorema construyendo otros polígonos sobre los lados del
triángulo rectángulo. 

1.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la resolución de triángulos y áreas
de polígonos regulares, en contextos geométricos o en contextos reales 

2. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la razón entre longitudes,
áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. CMCT, CAA.

2.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de superficies y volúmenes de
figuras semejantes. 

2.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos de
semejanza. 

3. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) e identificar
sus elementos característicos (vértices, aristas, caras, desarrollos planos, secciones al cortar con planos, cuerpos
obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.). CMCT, CAA.

3.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje geométrico
adecuado. 

3.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de cortes con planos, mentalmente y
utilizando los medios tecnológicos adecuados. 

3.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y recíprocamente. 
4. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico, utilizando
propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC.

4.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el  cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos,
utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados.

Bloque 4. Funciones.
El concepto de función:  variable dependiente e independiente.  Formas de presentación (lenguaje habitual,  tabla,
gráfica, fórmula). Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y mínimos
relativos.  Análisis  y  comparación  de  gráficas.  Funciones  lineales.  Cálculo,  interpretación  e  identificación  de  la
pendiente de la recta. Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de una
recta. Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación de gráficas.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
1.  Manejar  las  distintas  formas de  presentar  una  función:  lenguaje  habitual,  tabla  numérica,  gráfica  y  ecuación,
pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en función del contexto. CCL, CMCT, CAA, SIEP.

1.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más adecuada en función del
contexto. 

2. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas funcionales. CMCT, CAA.
2.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función. 
2.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más características. 

3. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver problemas. CCL, CMCT, CAA,
SIEP.

3.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de valores, y obtiene la
pendiente de la recta correspondiente. 

3.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores. 
3.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos magnitudes y la representa. 
3.4. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, identifica el modelo matemático

funcional  (lineal  o  afín)  más adecuado para explicarlas y  realiza predicciones y  simulaciones sobre su
comportamiento. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad.
Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas. Medidas de tendencia central. Medidas de dispersión.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y recoger, organizar y
presentar  datos relevantes  para  responderlas,  utilizando los  métodos  estadísticos apropiados  y  las  herramientas
adecuadas,  organizando los datos en  tablas y  construyendo gráficas,  calculando los parámetros  relevantes para
obtener conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC.

1.1.  Define  población,  muestra  e  individuo  desde  el  punto  de  vista  de  la  estadística,  y  los  aplica  a  casos
concretos. 
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1.2.  Reconoce  y  propone  ejemplos  de  distintos  tipos  de  variables  estadísticas,  tanto  cualitativas  como
cuantitativas. 

1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula sus
frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente. 

1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y el rango, y los
emplea para resolver problemas. 

1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación. 
2.  Utilizar  herramientas  tecnológicas  para  organizar  datos,  generar  gráficas  estadísticas,  calcular  los  parámetros
relevantes y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la
situación estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.

2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficos estadísticos y
calcular las medidas de tendencia central y el rango de variables estadísticas cuantitativas. 

2.2.  Utiliza  las tecnologías de la  información y  de la  comunicación para comunicar  información  resumida y
relevante sobre una variable estadística analizada. 

3. Temporalización
Teniendo en cuenta que dedicaremos el  primer mes al  desarrollo  de una Unidad 0 que ya ha sido programada
anteriormente  y  que  corresponde con los  primeros  temas,  los tiempos  han de  ser  flexibles  en  función  de  cada
actividad y de las necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en
cuenta que el curso tiene aproximadamente 140 sesiones podemos hacer una estimación del reparto del tiempo por
unidad didáctica tal y como se detalla a continuación:

BLOQUE UNIDAD  DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN

Inicial 4 sesiones

BLOQUE 1

1.- Divisibilidad. Números enteros. 11 sesiones

2.- Fracciones y decimales. 10 sesiones

3.- Potencias y raíces. 10 sesiones

4.- Proporcionalidad. 10 sesiones

5.- Expresiones algebraicas. 10 sesiones

6.- Ecuaciones. 11 sesiones

7.- Sistemas de ecuaciones. 11 sesiones

BLOQUE 2 8.- Funciones. 11 sesiones

BLOQUE 3

9.- Medidas. Teorema de Pitágoras. 11 sesiones

10.- Semejanza. 11 sesiones

11.- Cuerpos geométricos. 10 sesiones

BLOQUE 4
12.- Estadística. 10 sesiones

13.- Probabilidad. 10 sesiones

TOTAL 140 sesiones

4. Esquema de cada una de las sesiones
El esquema que, de forma general, se sigue en el desarrollo de cada sesión de clase es el siguiente:

 presentación  de  un  mapa  conceptual  cada  vez  que  comience  una  Unidad  (donde  se  evalúan  los
conocimientos previos del alumnado y se repasan e introducen conceptos necesarios para iniciar cada
Unidad)

 corrección de Actividades de sesiones anteriores, si las hubiera

 presentación de las actividades de la misma

 explicación de los contenidos, intercalando preguntas de comprensión y resolución de dudas

 realización de actividades en clase y propuesta de actividades para hacer en casa

En todas las sesiones, la exposición teórica debería ir acompañada de la realización de ejemplos y de ejercicios de
los que se proponen tanto en los epígrafes como en las páginas finales de actividades.
Por supuesto, el contexto de la clase es también un factor determinante para fijar el número de sesiones necesarias
para desarrollar la unidad.
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El  alumnado deberá  leer  el  libro  de  Jordi  Sierra  “El  asesinato  del  profesor  de matemáticas”,  y  responder  a las
preguntas sobre ellos que determine el profesorado.
Se realizará al menos, una tarea en cada trimestre o bloque temático.

5.- Contenidos mínimos:
 Resolver problemas relacionados con la vida cotidiana utilizando estrategias como el ensayo y error o la

división del problema en partes. 
 Resolver operaciones combinadas con y sin paréntesis respetando las reglas de su uso con números

enteros, decimales y fraccionarios. 
 Calcular la potencia de un número entero, del producto y del cociente de potencias de la misma base, de

la potencia de una potencia y de la potencia de un producto de números enteros.
 Identificar cuadrados perfectos y calcular la raíz cuadrada entera de un número.

 Estimar, aproximar y redondear el resultado de una raíz cuadrada.

 Expresar fracciones exactas, periódicas puras y periódicas mixtas mediante números decimales. 

 Calcular  la  fracción  irreducible  correspondiente  a  expresiones  decimales  exactas,  periódicas  puras  y
periódicas mixtas. 

 Resolver situaciones relacionadas con la vida cotidiana o con otras ciencias en las que se precise la
realización de operaciones con cantidades que expresan medidas de tiempo o de amplitud de ángulos. 

 Calcular valores directamente proporcionales mediante el método de reducción a la unidad y la regla de
tres simple directa.

 Aplicar el método de reducción a la unidad y la regla de tres simple inversa en el cálculo de valores
inversamente proporcionales. 

 Utilizar los conocimientos adquiridos sobre proporcionalidad para resolver problemas de interés simple y
de tantos por ciento.

 Plantear y resolver problemas de la vida cotidiana mediante ecuaciones. 

 Aplicar el teorema de Pitágoras a la resolución de situaciones de tipo geométrico 

 Utilizar las escalas para interpretar mapas, planos y maquetas.

 Identificar los elementos más importantes del  prisma, la  pirámide, el cilindro y el  cono, dibujando su
desarrollo y calculando sus áreas lateral y total y su volumen. 

 Identificar los elementos y las figuras geométricas de una superficie esférica y de una esfera y calculando,
en cada caso, su superficie y su volumen. 

 Interpretar funciones lineales y afines indicando la pendiente de cada una de ellas. 

 Representar  un  conjunto  de  datos  estadísticos  sobre  fenómenos  sociales,  económicos  y  naturales
mediante un diagrama de barras, un polígono de frecuencias o un diagrama de sectores. 

 Utilizar las técnicas estadísticas aprendidas para resolver e interpretar situaciones relacionadas con el
entorno cotidiano o con las ciencias. 

6.- Criterios de calificación
Los criterios de calificación definen el peso específico que las actividades que realiza el alumnado. Su aplicación nos 
permitirá emitir una calificación trimestral y una final de la asignatura en la convocatoria ordinaria y, en su caso, 
también en la convocatoria extraordinaria. La información necesaria para conocer el grado en que el alumnado cubre 
estos criterios de calificación la obtendremos a través de distintas estrategias de evaluación que, a su vez, se han 
relacionado con las actuales competencias clave.

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE RELACIONADAS
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Rendimiento  en 
clase

10% X X X X X X X X X X X X

Preguntas  orales
y/o  actividades
específicas
de  evaluación
(preguntas
escritas
periódicas)

5 % X X X X X X X X X X X X X

Cuaderno  y
realización de 
tareas en casa

5 % X X X X X X X X X X X X X

Exposiciones y
actividades

5 % X X X X X X X X X X X X X X X

Puntualidad 
entrega tareas

5 % X X X

Tareas  de
corrección  y
tareas grupales

5 % X X X X X X X X X X X X X X X

Lectura 5 % X X X X X X X X
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Prueba  de
rendimiento
escritas

60 % X X X X X X X X

Hay que  tener  en cuenta  que  debido al  carácter  especial  de  este  curso  académico  toda la  recogida de
información sobre el trabajo del alumnado en el grado de consecución de los contenidos de   la materia se
realizará de forma telemática, a través de las plataformas que a tal efecto se consideren oportunas por el pro-
fesorado (Moodle Centros de la Junta de Andalucía, etc.); excepción hecha en el caso de las pruebas escritas
que se realizarán de forma presencial siempre que la situación lo permita, en caso contrario se realizarían
también de forma telemática.

También debe tenerse en cuenta que los instrumentos anteriormente citados serán utilizados a consideración
del profesorado atendiendo al especial desarrollo de este curso y la realidad de cada grupo – clase, sin que
sea esto detrimento en  los porcentajes acordados en el departamento que se detallan más adelante.

Calificación de cada bloque.
La evaluación de cada bloque se realizará mediante una o varias pruebas escritas (que se realizarán de forma pre-
sencial siempre que la situación lo permita, en caso contrario se realizarían de forma telemática) 
que contendrán los aprendizajes propios de cada una de las unidades del mismo. Para tener en cuenta las 
calificaciones obtenidas por el alumno/a en su trabajo (40%), tendrá que obtener en la nota media de las pruebas del 
bloque una puntuación mínima de 5 puntos o de 4 puntos si la prueba de bloque es de recuperación. El cálculo de la 
calificación final de cada bloque será el resultado de aplicar la siguiente fórmula:

Nota por bloque = 10%RC + 5%POyAEE + 5%CyRTC + 5%EA + 5% PET + 5% TCyTG + 5%L + 60%PE

Siendo:

RC Rendimiento en Clase  10 %

POyAEE Preguntas Orales y Actividades Específicas de Evaluación 5 %

CyRTC Cuaderno  y Realización de Tareas en Casa 5 %

EA Exposiciones y actividades (algunas  TIC) 5 %

PET Puntualidad Entrega Tareas 5 %

TCyTG Tareas de Corrección y Tareas Grupales 5 %

L Lectura 5 %

PE Pruebas Escritas 60 %
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El alumnado que no obtenga evaluación positiva en alguno de los bloques tendrá la opción de hacer una prueba de 
recuperación en la fecha que fije dicho alumnado de acuerdo con el profesor/a1.

Cálculo de la calificación trimestral.
La nota de cada trimestre será orientativa puesto que solo se tendrán en cuenta las calificaciones relativas a las 
unidades didácticas desarrolladas en cada trimestre.  Esta calificación trimestral orientativa se realizará teniendo en 
cuenta las calificaciones relativas al trabajo del alumnado (40%) y las relacionadas con el rendimiento (60%).

Cálculo de la calificación final en la convocatoria ordinaria.
La fórmula que permitirá la obtención de la nota final de la asignatura en la convocatoria ordinaria será:

NotaFinaldeJunio=7∗B 1+1∗B 2+3∗B 3+2∗B 4
13

siendo B1, B2 , B3 y B4 las notas obtenidas en los bloques 1, 2, 3 y 4 especificados en la temporalización, 
respectivamente.

Para aprobar la asignatura será necesario tener, al menos, un 4 en cada uno de los bloques.

Cálculo de la calificación final en la convocatoria extraordinaria.
El alumnado que tenga bloques suspensos se examinará de dichos bloques en la convocatoria extraordinaria de 
septiembre. La calificación de cada bloque suspenso se obtendrá de aplicar el 70% de la prueba escrita (siempre que 
se obtenga una calificación mínima de 4 en dicha prueba) más el 30% a la nota de las actividades de recuperación a 
entregar el día de la prueba. La calificación de cada bloque se sustituirá por la que el alumno/a obtuvo durante el 
curso para el mismo. Una vez que todos los bloques tengan una calificación positiva (mayor o igual que 5 puntos), se 
volverá a calcular nuevamente la calificación final de la asignatura empleando la misma fórmula que en la 
convocatoria ordinaria.
En el caso de que el alumno/a no supere alguno de los bloques en la convocatoria extraordinaria, no superará la
asignatura.

21.- Asignatura: Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. (3º E.S.O.) Bilingüe Inglés

Horas semanales: 4 Horas anuales: 140

1.- Objetivos:
1. 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.
2.  Reconocer  y  plantear  situaciones susceptibles  de ser  formuladas en términos  matemáticos,  elaborar  y  utilizar
diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados.
3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de recogida de la
información y procedimientos de medida, realizar  el  análisis de los datos mediante el  uso de distintas clases de
números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación.
4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos,  geométricos,  gráficos,  cálculos,  etc.) 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. 
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar las propiedades y
relaciones geométricas implicadas y valorar su belleza.
6.  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.
7. 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.
8.  Elaborar  estrategias  personales  para  el  análisis  de  situaciones  concretas  y  la  identificación  y  resolución  de
problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en
función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado.
9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en 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.
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10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las distintas
áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.
11. Valorar las matemáticas como parte integrante de 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.

2. Bloques temáticos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:

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 de problemas, 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  de  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.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje:
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema. CCL, CMCT.

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y
la precisión adecuados.

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y
comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA.

2.1.  Analiza  y  comprende  el  enunciado  de  los  problemas  (datos,  relaciones  entre  los  datos,  contexto  del
problema). 

2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. 
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su

utilidad y eficacia. 
2.4.  Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas reflexionando

sobre el proceso de resolución de problemas. 
3.  Describir  y  analizar  situaciones  de  cambio,  para  encontrar  patrones,  regularidades  y  leyes  matemáticas,  en
contextos  numéricos,  geométricos,  funcionales,  estadísticos  y  probabilísticos,  valorando  su  utilidad  para  hacer
predicciones. CCL, CMCT, CAA. 

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

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

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución. 

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas,
resolviendo  otros  problemas  parecidos,  planteando  casos  particulares  o  más  generales  de  interés,
estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 

5.  Elaborar  y  presentar  informes  sobre  el  proceso,  resultados  y  conclusiones  obtenidas  en  los  procesos  de
investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP.

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes:
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. 

6. 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.
CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés. 



IES Celia Viñas Dpto Matemáticas 

6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, identificando el problema o
problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 

6.3.  Usa,  elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas. 

6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los

modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 
7. 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. CMCT, CAA.

7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT.

8.1.  Desarrolla  actitudes  adecuadas  para  el  trabajo  en  matemáticas:  esfuerzo,  perseverancia,  flexibilidad  y
aceptación de la crítica razonada.

8.2.  Se  plantea  la  resolución  de  retos  y  problemas  con la  precisión,  esmero  e  interés  adecuados  al  nivel
educativo y a la dificultad de la situación. 

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 
8.4.  Desarrolla  actitudes  de  curiosidad  e  indagación,  junto  con  hábitos  de  plantear/se  preguntas  y  buscar

respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, SIEP.

9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. CMCT, CAA,
SIEP.

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares. 

11.  Emplear  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas,  de  forma  autónoma,  realizando  cálculos  numéricos,
algebraicos  o  estadísticos,  haciendo  representaciones  gráficas,  recreando  situaciones  matemáticas  mediante
simulaciones  o  analizando  con  sentido  crítico  situaciones  diversas  que  ayuden  a  la  comprensión  de  conceptos
matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA.

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas
complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante
la utilización de medios tecnológicos. 

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y
comprender propiedades geométricas. 

12.  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. CCL, CMCT, CD, CAA.

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del
proceso  de  búsqueda,  análisis  y  selección  de  información  relevante,  con  la  herramienta  tecnológica
adecuada, y los comparte para su discusión o difusión. 

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 
12.3.  Usa  adecuadamente  los  medios  tecnológicos  para  estructurar  y  mejorar  su  proceso  de  aprendizaje

recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico
y estableciendo pautas de mejora. 

Bloque 2. Números y Álgebra.
Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números decimales exactos
y periódicos. Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Error cometido. Potencias de
números naturales con exponente entero. Significado y uso. Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de
números  muy  pequeños.  Operaciones  con  números  expresados  en  notación  científica.  Raíz  de  un  número.
Propiedades  de  los  radicales.  Cálculo  con  potencias  y  radicales.  Jerarquía  de  operaciones.  Investigación  de
regularidades,  relaciones  y  propiedades  que  aparecen  en  conjuntos  de  números.  Expresión  usando  lenguaje
algebraico. Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas. Introducción al
estudio  de  polinomios.  Operaciones  con  polinomios.  Transformación  de  expresiones  algebraicas  con  una
indeterminada.  Igualdades  notables.  Resolución  ecuaciones  de  primer  grado  con  una  incógnita.  Ecuaciones  de
segundo grado con una incógnita. Resolución (método algebraico y gráfico). Resolución de sistemas de ecuaciones
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con  dos  ecuaciones  y  dos  incógnitas  (método  de  sustitución,  igualación,  reducción  y  gráfico).  Resolución  de
problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
1. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para operarlos, utilizando la forma de cálculo y
notación  adecuada,  para  resolver  problemas de la  vida  cotidiana,  y  presentando los  resultados  con la  precisión
requerida. CMCT, CD, CAA.

1.1. Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos numeradores y denominadores son
productos de potencias. 

1.2.  Distingue,  al  hallar  el  decimal  equivalente  a  una fracción,  entre  decimales  finitos  y  decimales  infinitos
periódicos, indicando en ese caso, el grupo de decimales que se repiten o forman período. 

1.3. Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos, con y sin
calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados. 

1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un número
en problemas contextualizados y justifica sus procedimientos. 

1.5. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas contextualizados, reconociendo
los errores de aproximación en cada caso para determinar el procedimiento más adecuado. 

1.6.  Expresa  el  resultado  de un  problema,  utilizando la  unidad de  medida adecuada,  en  forma de número
decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión requeridos, de acuerdo con la
naturaleza de los datos. 

1.7. Calcula el  valor de expresiones numéricas de números enteros,  decimales y fraccionarios mediante las
operaciones  elementales  y  las  potencias  de  números  naturales  y  exponente  entero  aplicando
correctamente la jerarquía de las operaciones. 

1.8. Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia
de la solución.

2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas observando regularidades en
casos sencillos que incluyan patrones recursivos. CMCT, CAA. 

2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a partir  de términos
anteriores. 

2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión sencilla de números enteros
o fraccionarios. 

2.3.  Valora  e  identifica  la  presencia  recurrente  de  las  sucesiones  en  la  naturaleza  y  resuelve  problemas
asociados a las mismas. 

3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciado extrayendo la
información relevante y transformándola. CCL, CMCT, CAA.

3.1. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de polinomio ordenado y aplicándolos
a ejemplos de la vida cotidiana. 

3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al  cuadrado de un binomio y una suma por
diferencia y las aplica en un contexto adecuado. 

4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de
primer y segundo grado, sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación
algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos y valorando y contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CD,
CAA.

4.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante procedimientos algebraicos y
gráficos. 

4.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante procedimientos algebraicos o
gráficos. 

4.3. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones de primer y segundo grado
y sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, las resuelve e interpreta críticamente el resultado
obtenido.

Bloque 3. Geometría.
Mediatriz,  bisectriz,  ángulos  y  sus relaciones,  perímetro y  área.  Propiedades.  Teorema de Tales.  División de un
segmento en partes proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas. Traslaciones, giros y simetrías en el
plano. Geometría del espacio: áreas y volúmenes. El globo terráqueo. Coordenadas geográficas. Longitud y latitud de
un punto.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los cuerpos geométricos
elementales y sus configuraciones geométricas. CMCT, CAA.
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1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un ángulo. 
1.2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz para resolver problemas geométricos sencillos. 
1.3. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas cortadas por una

secante y resuelve problemas geométricos sencillos en los que intervienen ángulos. 
1.4. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de circunferencias, el área de polígonos y de figuras circulares,

en problemas contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas. 
2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles y
para obtener medidas de longitudes, de ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como pintura o
arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos. CMCT, CAA, CSC, CEC.

2.1. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados. Establece relaciones de proporcionalidad entre
los elementos homólogos de dos polígonos semejantes. 

2.2. Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones de semejanza utiliza el teorema de Tales para el cálculo
indirecto de longitudes. 

3.  Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos, conociendo la
escala. CMCT, CAA. 

3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes en situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos
aéreas, etc. 

4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el plano, aplicar dichos
movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza. CMCT, CAA,
CSC, CEC.

4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes en la naturaleza, en
diseños cotidianos u obras de arte. 

4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando herramientas tecnológicas
cuando sea necesario. 

5. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos. CMCT.
5.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar un punto sobre

el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud.

Bloque 4. Funciones.
Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras materias.
Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica correspondiente.
Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y enunciados. Utilización de
modelos  lineales para  estudiar  situaciones  provenientes  de  los diferentes  ámbitos  de  conocimiento  y  de  la  vida
cotidiana, mediante la confección de la tabla,  la representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica.
Expresiones de la ecuación de la recta. Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar
situaciones de la vida cotidiana.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica. CMCT.

1.1.  Interpreta  el  comportamiento  de  una  función  dada  gráficamente  y  asocia  enunciados  de  problemas
contextualizados a gráficas. 

1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica, interpretándolos dentro de su contexto. 
1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno expuesto. 
1.4.Asocia razonadamente expresiones analíticas sencillas a funciones dadas gráficamente. 

2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse mediante una función lineal
valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno analizado.
CMCT, CAA, CSC.

2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una dada (ecuación
punto-pendiente,  general,  explícita  y  por  dos  puntos)  e  identifica  puntos  de  corte  y  pendiente,  y  las
representa gráficamente. 

2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa. 
3. Reconocer situaciones de relación funcional que puedan ser descritas mediante funciones cuadráticas, calculando
sus parámetros, características y realizando su representación gráfica. CMCT, CAA.

3.1. Representa gráficamente una función polinómica de grado dos y describe sus características. 
3.2.  Identifica  y  describe  situaciones  de la  vida cotidiana  que puedan ser  modelizadas  mediante  funciones

cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario.

Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
Fases  y  tareas  de  un  estudio  estadístico.  Población,  muestra.  Variables  estadísticas:  cualitativas,  discretas  y
continuas.  Métodos  de  selección  de  una  muestra  estadística.  Representatividad  de  una  muestra.  Frecuencias
absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. Gráficas estadísticas. Parámetros de posición:
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media, moda, mediana y cuartiles. Cálculo, interpretación y propiedades. Parámetros de dispersión: rango, recorrido
intercuartílico y desviación típica. Cálculo e interpretación. Diagrama de caja y bigotes. Interpretación conjunta de la
media y la desviación típica.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y gráficas adecuadas a la
situación analizada, justificando si las conclusiones son representativas para la población estudiada. CMCT, CD, CAA,
CSC.

1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados. 
1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos sencillos. 
1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos. 
1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la tabla

elaborada. 
1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos adecuados a

distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a problemas sociales, económicos y de la vida
cotidiana. 

2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para resumir los datos
y comparar distribuciones estadísticas. CMCT, CD. 

2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable estadística para proporcionar un resumen de
los datos. 

2.2. Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con calculadora y con hoja de cálculo)
para comparar la representatividad de la media y describir los datos. 

3.  Analizar  e  interpretar  la  información  estadística  que  aparece  en  los  medios  de  comunicación,  valorando  su
representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA.

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística en los medios
de comunicación. 

3.2.  Emplea  la  calculadora  y  medios  tecnológicos  para  organizar  los datos,  generar  gráficos  estadísticos  y
calcular parámetros de tendencia central y dispersión. 

3.3.  Emplea  medios  tecnológicos  para  comunicar  información  resumida  y  relevante  sobre  una  variable
estadística que haya analizado.

3. Temporalización
Teniendo en cuenta que dedicaremos el  primer mes al  desarrollo  de una Unidad 0 que ya ha sido programada
anteriormente  y  que  corresponde con los  primeros  temas,  los  tiempos  han de  ser  flexibles  en  función  de  cada
actividad y de las necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en
cuenta que el curso tiene aproximadamente 140 sesiones podemos hacer una estimación del reparto del tiempo por
unidad didáctica tal y como se detalla a continuación:

BLOQUE UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN

Inicial 4 sesiones

BLOQUE 1

1.- Conjuntos numéricos. 8 sesiones

2.- Potencias y raíces. 8 sesiones

3.- Polinomios. 8 sesiones

4.- Ecuaciones. 8 sesiones

5.- Sistemas de ecuaciones. 6 sesiones

6.- Proporcionalidad. 9 sesiones

BLOQUE 2

7.- Figuras planas. 11 sesiones

8.- Movimientos en el plano. 8 sesiones

9.- Cuerpos geométricos. 10 sesiones

BLOQUE 3
10.- Sucesiones. 8 sesiones

11.- Funciones. 7 sesiones

12.-  Funciones lineales y cuadráticas. 6 sesiones

BLOQUE 4
13.- Estadística unidimensional. 9 sesiones

14.- Probabilidad. 8 sesiones

TOTAL 140 sesiones
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4. Esquema de cada una de las sesiones
El esquema que, de forma general, se sigue en el desarrollo de cada sesión de clase es el siguiente:

 presentación  de  un  mapa  conceptual  cada  vez  que  comience una  Unidad  (donde  se  evalúan  los
conocimientos previos del alumnado y se repasan e introducen conceptos necesarios para iniciar cada
Unidad)

 corrección de Actividades de sesiones anteriores, si las hubiera

 presentación de las actividades de la misma

 explicación de los contenidos, intercalando preguntas de comprensión y resolución de dudas

 realización de actividades en clase y propuesta de actividades para hacer en casa

En todas las sesiones, la exposición teórica debería ir acompañada de la realización de ejemplos y de ejercicios de
los que se proponen tanto en los epígrafes como en las páginas finales de actividades.
Por supuesto, el contexto de la clase es también un factor determinante para fijar el número de sesiones necesarias
para desarrollar la unidad.
El  alumnado deberá leer el  libro de Hans Magnus Enzensberger:  “El  diablo de los números”,  y responder  a las
preguntas sobre ellos que determine el profesorado.
Se realizará al menos, una tarea en cada trimestre o bloque temático.
El profesorado encargado de impartir la modalidad de matemáticas aplicadas, manteniendo los mismos contenidos,
insistirá en los aspectos más básicos y prácticos de la materia.
METODOLOGÍA 
Mediante la enseñanza bilingüe queremos que el alumnado aprenda matemáticas a través de la lengua inglesa. Para 
ello se llevan a cabo distintas tareas, actividades y ejercicios en clase en los que se prima la comprensión y 
comunicación del mensaje, más que la forma.  Siguiendo la metodología AICLE, se utilizan diferentes recursos para el
aprendizaje de la materia como son tarjetas con palabras en inglés, uso de esquemas e imágenes, juegos (bingos, 
quien tiene..., cuadrados mágicos...), videos, páginas de Internet como Edpuzzle (para clase invertida), Padlet (como 
entorno colaborativo), Thatquiz (para ejercicios más repetitivos) programas para presentaciones como Canva o Prezi.
En las sesiones se tendrá en cuenta el nivel del alumnado de inglés, para adaptarlas a ese nivel, siempre en continua
coordinación con los profesores y profesoras de la materia de inglés.

5. Contenidos mínimos:
 Utilizar  las  propiedades  de  los  números  racionales  y  decimales  para  operarlos  utilizando la  forma de

cálculo  y  notación  adecuada,  para  resolver  problemas,  y  presentando  los  resultados  con  la  precisión
requerida.

 Obtener  y  manipular  expresiones  simbólicas  que  describan  sucesiones  numéricas  observando
regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. 

 Utilizar  el  lenguaje  algebraico  para  expresar  una  propiedad  o  relación  dada  mediante  un  enunciado
extrayendo la información relevante y transformándola. 

 Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones
de  primer  y  segundo  grado,  sistemas  lineales  de  dos  ecuaciones  con  dos  incógnitas,  valorando  y
contrastando los resultados obtenidos.

 Reconocer  y  describir  los  elementos  y  propiedades  características  de  las  figuras  planas,  los  cuerpos
geométricos elementales y sus configuraciones geométricas.

 Utilizar  el  teorema  de  Tales  y  las  fórmulas  usuales  para  realizar  medidas  indirectas  de  elementos
inaccesibles y para obtener medidas de longitudes, de ejemplos tomados de la vida real, representaciones
artísticas como pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos.

 Calcular  (ampliando  o  reduciendo)  las  dimensiones  reales  de  figuras  dadas  en  mapas  o  planos,
conociendo la escala. 

 Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el plano, aplicar
dichos  movimientos  y  analizar  diseños  cotidianos,  obras  de  arte  y  configuraciones  presentes  en  la
naturaleza.

 Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos.

 Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica.

 Identificar  relaciones  de  la  vida  cotidiana  y  de  otras  materias que pueden modelizarse  mediante  una
función lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus parámetros para describir el
fenómeno analizado. 

 Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funciones cuadráticas,
calculando sus parámetros y características.
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 Elaborar  informaciones  estadísticas  para  describir  un  conjunto  de  datos  mediante  tablas  y  gráficas
adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son representativas para la población
estudiada. 

 Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para resumir
los datos y comparar distribuciones estadísticas. 

 Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, valorando su
representatividad y fiabilidad

6. Criterios de calificación
Los criterios de calificación definen el peso específico que las actividades que realiza el alumnado. Su aplicación nos 
permitirá emitir una calificación trimestral y una final de la asignatura en la convocatoria ordinaria y, en su caso, 
también en la convocatoria extraordinaria. La información necesaria para conocer el grado en que el alumnado cubre 
estos criterios de calificación la obtendremos a través de distintas estrategias de evaluación que, a su vez, se han 
relacionado con las actuales competencias clave.

El uso del inglés será valorado siempre de forma positiva. Nunca debe ser un impedimento para el aprendizaje de las 
matemáticas. Se valorará el esfuerzo por comunicarse en lengua inglesa.

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE RELACIONADAS
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Rendimiento  
en clase 10% X X X X X X X X X X X X

Preguntas
orales  y/o
actividades
específicas
de  evaluación
(preguntas
escritas
periódicas)

5 % X X X X X X X X X X X X X

Cuaderno  y
realización de 
tareas en casa

5 % X X X X X X X X X X X X X

Exposiciones y
actividades

5 % X X X X X X X X X X X X X X X

Puntualidad 
entrega tareas

5 % X X X

Tareas  de
corrección  y
tareas grupales

5 % X X X X X X X X X X X X X X X

Lectura 5 % X X X X X X X X
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escritas

60 % X X X X X X X X

Hay que  tener  en cuenta  que  debido al  carácter  especial  de  este  curso  académico  toda la  recogida de
información sobre el trabajo del alumnado en el grado de consecución de los contenidos de   la materia se
realizará de forma telemática, a través de las plataformas que a tal efecto se consideren oportunas por el pro-
fesorado (Moodle Centros de la Junta de Andalucía, etc.); excepción hecha en el caso de las pruebas escritas
que se realizarán de forma presencial siempre que la situación lo permita, en caso contrario se realizarían
también de forma telemática.
También debe tenerse en cuenta que los instrumentos anteriormente citados serán utilizados a consideración
del profesorado atendiendo al especial desarrollo de este curso y la realidad de cada grupo – clase, sin que
sea esto detrimento en  los porcentajes acordados en el departamento que se detallan más adelante.

Calificación de cada bloque.

La evaluación de cada bloque se realizará mediante una o varias pruebas escritas (que se realizarán de forma 
presencial siempre que la situación lo permita, en caso contrario se realizarían de forma telemática) que contendrán 
los aprendizajes propios de cada una de las unidades del mismo. Para tener en cuenta las calificaciones obtenidas por
el alumno/a en su trabajo (40%), tendrá que obtener en la nota media de las pruebas del bloque una puntuación 
mínima de 5 puntos o de 4 puntos si la prueba de bloque es de recuperación. El cálculo de la calificación final de cada 
bloque será el resultado de aplicar la siguiente fórmula:

Nota por bloque = 10%RC + 5%POyAEE + 5%CyRTC + 5%EA + 5%PET + 5% TCyTG + 5%L + 60% PE
siendo:

RC Rendimiento en Clase  10 %

POyAEE Preguntas Orales y Actividades Específicas de Evaluación 5 %

CyRTC Cuaderno  y Realización de Tareas en Casa 5 %

EA Exposiciones y actividades (algunas  TIC) 5 %

PET Puntualidad Entrega Tareas 5 %

TCyTG Tareas de Corrección y Tareas Grupales 5 %

L Lectura 5 %

PE Pruebas Escritas 60 %

El alumnado que no obtenga evaluación positiva en alguno de los bloques tendrá la opción de hacer una prueba de
recuperación en la fecha que fije dicho alumnado de acuerdo con el profesor/a.

Cálculo de la calificación trimestral.
La nota de cada trimestre será orientativa puesto que sólo se tendrán en cuenta las calificaciones relativas a las 
unidades didácticas desarrolladas en cada trimestre.  Esta calificación trimestral orientativa se realizará teniendo en 
cuenta las calificaciones relativas al trabajo del alumnado (40%) y las relacionadas con el rendimiento (60%).

Cálculo de la calificación final en la convocatoria ordinaria.
La fórmula que permitirá la obtención de la nota final de la asignatura en la convocatoria ordinaria será:

NotaFinaldeJunio=6∗ B 1+3∗B 2+3∗B 3+2∗B 4
14

siendo B1, B2, B3 y B4 las notas obtenidas en los bloques 1, 2, 3 y 4 especificados en la temporalización, 
respectivamente.

Para aprobar la asignatura será necesario tener, al menos, un 4 en cada uno de los bloques.
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Cálculo de la calificación final en la convocatoria extraordinaria.
El alumnado que tenga bloques suspensos se examinará de dichos bloques en la convocatoria extraordinaria de 
septiembre. La calificación de cada bloque suspenso se obtendrá de aplicar el 70% de la prueba escrita (siempre que 
se obtenga una calificación mínima de 4 en dicha prueba) más el 30% a la nota de las actividades de recuperación a 
entregar el día de la prueba. La calificación de cada bloque se sustituirá por la que el alumno/a obtuvo durante el 
curso para el mismo. Una vez que todos los bloques tengan una calificación positiva (mayor o igual que 5 puntos), se 
volverá a calcular nuevamente la calificación final de la asignatura empleando la misma fórmula que en la 
convocatoria ordinaria.
En el caso de que el alumno/a no supere alguno de los bloques en la convocatoria extraordinaria, no superará la
asignatura.
22.- Asignatura: Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. (3º E.S.O.) Bilingüe Inglés

Horas semanales: 4 Horas anuales temporalización: 140

1. Objetivos:
1. 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.
2.  Reconocer  y  plantear  situaciones susceptibles  de ser  formuladas en términos  matemáticos,  elaborar  y  utilizar
diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados.
3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de recogida de la
información y procedimientos de medida, realizar  el  análisis de los datos mediante el  uso de distintas clases de
números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación.
4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes en los
medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones que
desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar las propiedades y
relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la
imaginación.
6.  Utilizar  de  forma  adecuada  las  distintas  herramientas  tecnológicas  (calculadora,  ordenador,  dispositivo  móvil,
pizarra digital interactiva, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de
índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje.
7. Actuar ante los problemas que 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.
8.  Elaborar  estrategias  personales  para  el  análisis  de  situaciones  concretas  y  la  identificación  y  resolución  de
problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en
función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado.
9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en 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.
10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las distintas
áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.
11. Valorar las matemáticas como parte integrante de 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.

2. Bloques temáticos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:

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  de  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. 
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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.

Criterios de evaluación y   estándares de aprendizaje evaluables:  
1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. CCL, CMCT.

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y
la precisión adecuada. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y
comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA.

2.1.  Analiza  y  comprende  el  enunciado  de  los  problemas  (datos,  relaciones  entre  los  datos,  contexto  del
problema). 

2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. 
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su

utilidad y eficacia. 
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando

sobre el proceso de resolución de problemas. 
3.  Describir  y  analizar  situaciones  de  cambio,  para  encontrar  patrones,  regularidades  y  leyes  matemáticas,  en
contextos  numéricos,  geométricos,  funcionales,  estadísticos  y  probabilísticos,  valorando  su  utilidad  para  hacer
predicciones. CCL CMCT, CAA.

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

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

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución. 

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas,
resolviendo  otros  problemas  parecidos,  planteando  casos  particulares  o  más  generales  de  interés,
estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 

5.  Elaborar  y  presentar  informes  sobre  el  proceso,  resultados  y  conclusiones  obtenidas  en  los  procesos  de
investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP.

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas utilizando distintos lenguajes:
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. 

6. 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.
CMCT, CAA, CSC, SIEP.

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés. 
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, identificando el problema o

problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o

problemas dentro del campo de las matemáticas. 
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los

modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 
7. 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. CMCT, CAA.

7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

7.2. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT.

8.1.  Desarrolla  actitudes  adecuadas  para  el  trabajo  en  matemáticas:  esfuerzo,  perseverancia,  flexibilidad  y
aceptación de la crítica razonada. 

8.2.  Se  plantea  la  resolución  de  retos  y  problemas  con la  precisión,  esmero  e  interés  adecuados  al  nivel
educativo y a la dificultad de la situación. 

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 
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8.4.  Desarrolla  actitudes  de  curiosidad  e  indagación,  junto  con  hábitos  de  plantear/se  preguntas  y  buscar
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, SIEP.
9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de

modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. CMCT, CAA,
SIEP.

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares. 

11.  Emplear  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas,  de  forma  autónoma,  realizando  cálculos  numéricos,
algebraicos  o  estadísticos,  haciendo  representaciones  gráficas,  recreando  situaciones  matemáticas  mediante
simulaciones  o  analizando  con  sentido  crítico  situaciones  diversas  que  ayuden  a  la  comprensión  de  conceptos
matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA.

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

11.2.  Utiliza  medios  tecnológicos  para  hacer  representaciones  gráficas  de  funciones  con  expresiones
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante
la utilización de medios tecnológicos. 

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y
comprender propiedades geométricas. 

12.  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. CCL, CMCT, CD, CAA. 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del
proceso  de  búsqueda,  análisis  y  selección  de  información  relevante,  con  la  herramienta  tecnológica
adecuada, y los comparte para su discusión o difusión. 

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 
12.3.  Usa  adecuadamente  los  medios  tecnológicos  para  estructurar  y  mejorar  su  proceso  de  aprendizaje

recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico
y estableciendo pautas de mejora.

Bloque 2. Números y Álgebra.
Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso. Potencias de base 10. Aplicación para la
expresión  de  números  muy  pequeños.  Operaciones  con  números  expresados  en  notación  científica.  Raíces
cuadradas. Raíces no exactas. Expresión decimal. Expresiones radicales: transformación y operaciones. Jerarquía de
operaciones. Números decimales y racionales.  Transformación de fracciones en decimales y viceversa.  Números
decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz. Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y
redondeo. Cifras significativas. Error absoluto y relativo. Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que
aparecen  en  conjuntos  de  números.  Expresión  usando  lenguaje  algebraico.  Sucesiones  numéricas.  Sucesiones
recurrentes Progresiones aritméticas y geométricas. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución
(método  algebraico  y  gráfico).  Transformación  de  expresiones  algebraicas.  Igualdades  notables.  Operaciones
elementales con polinomios. Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos. Resolución de problemas
mediante la utilización de ecuaciones y sistemas de ecuaciones.

Criterios de evaluación y   estándares de aprendizaje evaluables:  
1.  Utilizar  las  propiedades  de  los  números  racionales  para  operarlos,  utilizando  la  forma  de  cálculo  y  notación
adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los resultados con la precisión requerida.
CMCT, CAA.

1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales), indica el criterio utilizado para su
distinción y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa. 

1.2.  Distingue,  al  hallar  el  decimal  equivalente  a  una fracción,  entre  decimales  finitos y  decimales  infinitos
periódicos, indicando en este caso, el grupo de decimales que se repiten o forman período. 

1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal exacto o periódico. 
1.4.  Expresa  números  muy  grandes  y  muy  pequeños  en  notación  científica,  y  opera  con  ellos,  con  y  sin

calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados. 
1.5.  Factoriza  expresiones  numéricas  sencillas  que  contengan  raíces,  opera  con  ellas  simplificando  los

resultados. 



IES Celia Viñas Dpto Matemáticas 

1.6.  Distingue y  emplea  técnicas adecuadas  para  realizar  aproximaciones  por  defecto  y  por  exceso de  un
número en problemas contextualizados, justificando sus procedimientos. 

1.7. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas contextualizados, reconociendo
los errores de aproximación en cada caso para determinar el procedimiento más adecuado. 

1.8.  Expresa  el  resultado de un  problema,  utilizando la  unidad de  medida adecuada,  en forma de número
decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión requeridos, de acuerdo con la
naturaleza de los datos. 

1.9. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros,  decimales y fraccionarios mediante las
operaciones elementales y las potencias de exponente entero aplicando correctamente la jerarquía de las
operaciones. 

1.10. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la
solución.

2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, observando regularidades en
casos sencillos que incluyan patrones recursivos. CMCT.

2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a partir  de términos
anteriores. 

2.2.  Obtiene una ley de formación o fórmula para el  término general  de una sucesión sencilla de números
enteros o fraccionarios. 

2.3. Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa su término general, calcula la suma de los “n”
primeros términos, y las emplea para resolver problemas. 

2.4.  Valora  e  identifica  la  presencia  recurrente  de  las  sucesiones  en  la  naturaleza  y  resuelve  problemas
asociados a las mismas. 

3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciado, extrayendo la
información relevante y transformándola. CMCT.

3.1. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana. 
3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al  cuadrado de un binomio y una suma por

diferencia, y las aplica en un contexto adecuado. 
3.3. Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el  uso combinado de la regla de Ruffini,

identidades notables y extracción del factor común. 
4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de
primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado mayor que dos y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos
incógnitas,  aplicando  técnicas  de  manipulación  algebraicas,  gráficas  o  recursos  tecnológicos,  valorando  y
contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CD, CAA.

4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de ecuaciones,
las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido.

Bloque 3. Geometría.
Geometría  del  plano.  Lugar  geométrico.  Cónicas.  Teorema  de  Tales.  División  de  un  segmento  en  partes
proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas. Traslaciones, giros y simetrías en el plano. Frisos y mosaicos
en la arquitectura andaluza. Geometría del espacio. Planos de simetría en los poliedros. La esfera. Intersecciones de
planos y esferas. El globo terráqueo. Coordenadas geográficas y husos horarios. Longitud y latitud de un punto. Uso
de herramientas tecnológicas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas.

Criterios de evaluación y   estándares de aprendizaje evaluables:  
1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los cuerpos geométricos
elementales y sus configuraciones geométricas. CMCT.

1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un ángulo,
utilizándolas para resolver problemas geométricos sencillos.

1.2. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas cortadas por una
secante y resuelve problemas geométricos sencillos. 

2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles y
para obtener las medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los cuerpos elementales, de ejemplos tomados de la
vida real,  representaciones  artísticas  como pintura  o arquitectura,  o  de  la  resolución  de  problemas geométricos.
CMCT, CAA, CSC, CEC.

2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas contextualizados aplicando
fórmulas y técnicas adecuadas. 

2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece relaciones de proporcionalidad entre
los elementos homólogos de dos polígonos semejantes. 

2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el teorema de Tales para el cálculo
indirecto de longitudes en contextos diversos. 
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3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos, conociendo la
escala. CMCT, CAA.

3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en situaciones de semejanza: planos,
mapas, fotos aéreas, etc. 

4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el plano, aplicar dichos
movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza. CMCT, CAA,
CSC, CEC.

4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes en la naturaleza, en
diseños cotidianos u obras de arte. 

4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando herramientas tecnológicas
cuando sea necesario. 

5. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros. CMCT.
5.1.  Identifica  los  principales  poliedros  y  cuerpos  de  revolución,  utilizando  el  lenguaje  con  propiedad  para

referirse a los elementos principales. 
5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica para resolver problemas

contextualizados. 
5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros y en la naturaleza, en el arte y

construcciones humanas.

6. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos. CMCT.
6.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar un punto sobre

el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud.

Bloque 4. Funciones.
Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras materias.
Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica correspondiente.
Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y enunciados. Utilización de
modelos  lineales para  estudiar  situaciones  provenientes  de  los diferentes  ámbitos  de  conocimiento  y  de  la  vida
cotidiana, mediante la confección de la tabla,  la representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica.
Expresiones de la ecuación de la recta. Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar
situaciones de la vida cotidiana.

Criterios de evaluación y   estándares de aprendizaje evaluables:  
1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica. CMCT.

1.1.  Interpreta  el  comportamiento  de  una  función  dada  gráficamente  y  asocia  enunciados  de  problemas
contextualizados a gráficas. 

1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas dentro de su contexto. 
1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno expuesto. 
1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas gráficamente. 

2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse mediante una función lineal
valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno analizado.
CMCT, CAA, CSC.

2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una dada (Ecuación
punto pendiente, general, explícita y por dos puntos), identifica puntos de corte y pendiente, y la representa
gráficamente. 

2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa. 
2.3.  Formula conjeturas  sobre el  comportamiento  del  fenómeno que representa  una gráfica y  su  expresión

algebraica. 
3.  Reconocer  situaciones  de  relación  funcional  que  necesitan  ser  descritas  mediante  funciones  cuadráticas,
calculando sus parámetros y características. CMCT, CAA.

3.1. Calcula los elementos característicos de una función polinómica de grado dos y la representa gráficamente. 
3.2.  Identifica  y  describe situaciones de la  vida cotidiana  que puedan ser  modelizadas mediante funciones

cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario.

Bloque 5. Estadística y probabilidad.
Fases  y  tareas  de  un  estudio  estadístico.  Población,  muestra.  Variables  estadísticas:  cualitativas,  discretas  y
continuas.  Métodos  de  selección  de  una  muestra  estadística.  Representatividad  de  una  muestra.  Frecuencias
absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. Gráficas estadísticas. Parámetros de posición.
Cálculo, interpretación y propiedades. Parámetros de dispersión. Diagrama de caja y bigotes. Interpretación conjunta
de la media y la desviación típica. Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral. Cálculo de probabilidades
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mediante la regla de Laplace. Diagramas de árbol sencillos. Permutaciones, factorial de un número. Utilización de la
probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en diferentes contextos.
Criterios de evaluación y   estándares de aprendizaje evaluables:  
1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y gráficas adecuadas a la
situación analizada, justificando si las conclusiones son representativas para la población estudiada. CCL, CMCT, CD,
CAA.

1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados. 
1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos sencillos. 
1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos. 
1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la tabla

elaborada. 
1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos adecuados a

distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a problemas sociales, económicos y de la vida
cotidiana. 

2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para resumir los datos
y comparar distribuciones estadísticas. CMCT, CD.

2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y cuartiles) de una variable estadística
para proporcionar un resumen de los datos. 

2.2.  Calcula  los  parámetros  de  dispersión  (rango,  recorrido  intercuartílico  y  desviación  típica.  Cálculo  e
interpretación)  de  una  variable  estadística  (con  calculadora  y  con  hoja  de  cálculo)  para  comparar  la
representatividad de la media y describir los datos. 

3.  Analizar  e  interpretar  la  información  estadística  que  aparece  en  los  medios  de  comunicación,  valorando  su
representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC.

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística de los medios
de comunicación. 

3.2.  Emplea  la  calculadora y  medios  tecnológicos  para organizar  los datos,  generar  gráficos estadísticos y
calcular parámetros de tendencia central y dispersión. 

3.3.  Emplea  medios  tecnológicos  para  comunicar  información  resumida  y  relevante  sobre  una  variable
estadística analizada. 

4.  Estimar  la  posibilidad  de  que  ocurra  un  suceso  asociado  a  un  experimento  aleatorio  sencillo,  calculando  su
probabilidad  a  partir  de  su  frecuencia  relativa,  la  regla  de  Laplace  o  los  diagramas  de  árbol,  identificando  los
elementos asociados al experimento. CMCT, CAA.

4.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. 
4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar. 
4.3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sencillos cuyos resultados son equiprobables,

mediante la regla de Laplace, enumerando los sucesos elementales, tablas o árboles u otras estrategias
personales. 

4.4. Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las probabilidades de las distintas opciones en situaciones de
incertidumbre.

3. Temporalización
Teniendo en cuenta que dedicaremos el  primer mes al  desarrollo  de una Unidad 0 que ya ha sido programada
anteriormente  y  que  corresponde con los  primeros  temas,  los  tiempos  han de  ser  flexibles  en  función  de  cada
actividad y de las necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en
cuenta que el curso tiene aproximadamente 140 sesiones podemos hacer una estimación del reparto del tiempo por
unidad didáctica tal y como se detalla a continuación:

BLOQUE UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN

Inicial 4 sesiones

BLOQUE 1

1.- Conjuntos numéricos. 8 sesiones

2.- Potencias y raíces. 8 sesiones

3.- Polinomios. 8 sesiones

4.- División de polinomios. 8 sesiones

5.- Ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 6 sesiones

6.- Proporcionalidad. 9 sesiones

BLOQUE 2 7.- Figuras planas. 11 sesiones

8.- Movimientos en el plano. 8 sesiones
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9.- Cuerpos geométricos. 10 sesiones

BLOQUE 3

10.- Sucesiones. 8 sesiones

11.- Funciones. 7 sesiones

12.- Funciones lineales y cuadráticas. 6 sesiones

BLOQUE 4 13.- Estadística unidimensional. 9 sesiones

14.- Probabilidad. 8 sesiones

TOTAL 140 sesiones

4. Esquema de cada una de las sesiones
El esquema que, de forma general, se sigue en el desarrollo de cada sesión de clase es el siguiente:

 presentación  de  un  mapa  conceptual  cada  vez  que  comience una  Unidad  (donde  se  evalúan  los
conocimientos previos del alumnado y se repasan e introducen conceptos necesarios para iniciar cada
Unidad)

 corrección de Actividades de sesiones anteriores, si las hubiera

 presentación de las actividades de la misma

 explicación de los contenidos, intercalando preguntas de comprensión y resolución de dudas

 realización de actividades en clase y propuesta de actividades para hacer en casa

En todas las sesiones, la exposición teórica debería ir acompañada de la realización de ejemplos y de ejercicios de
los que se proponen tanto en los epígrafes como en las páginas finales de actividades.
Por supuesto, el contexto de la clase es también un factor determinante para fijar el número de sesiones necesarias
para desarrollar la unidad.
El alumnado deberá leer el libro de Hans Magnus Enzensberger:  “El diablo de los números”, y responder a las
preguntas sobre ellos que determine el profesorado.
Se realizará al menos, una tarea en cada trimestre o bloque temático.
METODOLOGÍA

Mediante la enseñanza bilingüe queremos que el alumnado aprenda matemáticas a través de la lengua inglesa. Para 
ello se llevan a cabo distintas tareas, actividades y ejercicios en clase en los que se prima la comprensión y 
comunicación del mensaje, más que la forma.  Siguiendo la metodología AICLE, se utilizan diferentes recursos para el
aprendizaje de la materia como son tarjetas con palabras en inglés, uso de esquemas e imágenes, juegos (bingos, 
quien tiene..., cuadrados mágicos...), videos, páginas de Internet como Edpuzzle (para clase invertida), Padlet (como 
entorno colaborativo), Thatquiz (para ejercicios más repetitivos) programas para presentaciones como Canva o Prezi.
En las sesiones se tendrá en cuenta el nivel del alumnado de inglés, para adaptarlas a ese nivel, siempre en continua
coordinación con los profesores y profesoras de la materia de inglés.

5.- Contenidos mínimos
 Utilizar  las propiedades  de los números racionales  para operarlos,  utilizando la  forma de cálculo y

notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los resultados con la
precisión requerida. 

 Obtener  y  manipular  expresiones  simbólicas  que  describan  sucesiones  numéricas,  observando
regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. 

 Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciado,
extrayendo la información relevante y transformándola. 

 Resolver  problemas  de  la  vida  cotidiana  en  los  que  se  precise  el  planteamiento  y  resolución  de
ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado mayor que dos y sistemas de dos
ecuaciones lineales con dos incógnitas, , valorando y contrastando los resultados obtenidos.

 Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los cuerpos
geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. 

 Utilizar  el  teorema de Tales  y  las fórmulas  usuales  para  realizar  medidas  indirectas  de  elementos
inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los cuerpos elementales,
de ejemplos tomados de la vida real o de la resolución de problemas geométricos.

 Calcular  (ampliando  o  reduciendo)  las  dimensiones  reales  de  figuras  dadas  en  mapas  o  planos,
conociendo la escala.

 Reconocer  las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el  plano,
aplicar dichos movimientos y analizar diseños cotidianos.

 Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros. 

 Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos.
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 Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica.

 Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse mediante una
función lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus parámetros para describir
el fenómeno analizado. 

 Reconocer  situaciones  de  relación  funcional  que  necesitan  ser  descritas  mediante  funciones
cuadráticas, calculando sus parámetros y características.

 Elaborar  informaciones  estadísticas para  describir  un  conjunto  de  datos  mediante  tablas  y  gráficas
adecuadas  a  la  situación  analizada,  justificando  si  las  conclusiones  son  representativas  para  la
población estudiada. 

 Calcular  e  interpretar  los  parámetros  de  posición  y  de  dispersión  de  una  variable  estadística  para
resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. 

 Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento aleatorio sencillo, calculando
su  probabilidad  a  partir  de  su  frecuencia  relativa,  la  regla  de  Laplace  o  los  diagramas  de  árbol,
identificando los elementos asociados al experimento.

6. Criterios de calificación
Los criterios de calificación definen el peso específico que las actividades que realiza el alumnado. Su aplicación nos 
permitirá emitir una calificación trimestral y una final de la asignatura en la convocatoria ordinaria y, en su caso, 
también en la convocatoria extraordinaria. La información necesaria para conocer el grado en que el alumnado cubre 
estos criterios de calificación la obtendremos a través de distintas estrategias de evaluación que, a su vez, se han 
relacionado con las actuales competencias clave.

El uso del inglés será valorado siempre de forma positiva. Nunca debe ser un impedimento para el aprendizaje de las 
matemáticas. Se valorará el esfuerzo por comunicarse en lengua inglesa.

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE RELACIONADAS
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10% X X X X X X X X X X X X

Preguntas
orales  y/o
actividades
específicas
de  evaluación
(preguntas
escritas
periódicas)

5 % X X X X X X X X X X X X X

Cuaderno  y
realización de 
tareas en casa

5 % X X X X X X X X X X X X X

Exposiciones y
actividades

5 % X X X X X X X X X X X X X X X

Puntualidad 
entrega tareas

5 % X X X

Tareas  de 5 % X X X X X X X X X X X X X X X
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corrección  y
tareas grupales

Lectura 5 % X X X X X X X X
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Prueba  de
rendimiento
escritas

60 % X X X X X X X X

Hay que  tener  en cuenta  que  debido al  carácter  especial  de  este  curso  académico  toda la  recogida de
información sobre el trabajo del alumnado en el grado de consecución de los contenidos de   la materia se
realizará de forma telemática, a través de las plataformas que a tal efecto se consideren oportunas por el pro-
fesorado (Moodle Centros de la Junta de Andalucía, etc.); excepción hecha en el caso de las pruebas escritas
que se realizarán de forma presencial siempre que la situación lo permita, en caso contrario se realizarían
también de forma telemática.

También debe tenerse en cuenta que los instrumentos anteriormente citados serán utilizados a consideración
del profesorado atendiendo al especial desarrollo de este curso y la realidad de cada grupo – clase, sin que
sea esto detrimento en  los porcentajes acordados en el departamento que se detallan más adelante.

Calificación de cada bloque.

La evaluación de cada bloque se realizará mediante una o varias pruebas escritas (que se realizarán de forma pre-
sencial siempre que la situación lo permita, en caso contrario se realizarían de forma telemática) 
que contendrán los aprendizajes propios de cada una de las unidades del mismo. Para tener en cuenta las 
calificaciones obtenidas por el alumno/a en su trabajo (40%), tendrá que obtener en la nota media de las pruebas del 
bloque una puntuación mínima de 5 puntos o de 4 puntos si la prueba de bloque es de recuperación. El cálculo de la 
calificación final de cada bloque será el resultado de aplicar la siguiente fórmula:

Nota por bloque = 10%RC + 5%POyAEE + 5%CyRTC + 5%EA + 5% PET + 5%TCyTG + 5%L + 60% PE

siendo:

RC Rendimiento en Clase  10 %

POyAEE Preguntas Orales y Actividades Específicas de Evaluación 5 %

CyRTC Cuaderno  yRealización de Tareas en Casa 5 %

EA Exposiciones y actividades (algunas  TIC) 5 %

PET Puntualidad Entrega Tareas 5 %

TCyTG Tareas de Corrección y Tareas Grupales 5 %

L Lectura 5 %

PE Pruebas Escritas 60 %

El alumnado que no obtenga evaluación positiva en alguno de los bloques tendrá la opción de hacer una prueba de 
recuperación en la fecha que fije dicho alumnado de acuerdo con el profesor/a.

Cálculo de la calificación trimestral.
La nota de cada trimestre será orientativa puesto que solo se tendrán en cuenta las calificaciones relativas a las 
unidades didácticas desarrolladas en cada trimestre.  Esta calificación trimestral orientativa se realizará teniendo en 
cuenta las calificaciones relativas al trabajo del alumnado (40%) y las relacionadas con el rendimiento (60%).

Cálculo de la calificación final en la convocatoria ordinaria.
La fórmula que permitirá la obtención de la nota final de la asignatura en la convocatoria ordinaria será:
La fórmula que permitirá la obtención de la nota final de la asignatura en la convocatoria ordinaria será:

NotaFinaldeJunio=6∗B 1+3∗ B 2+3∗B 3+2∗B 4
14
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siendo B1, B2, B3 y B4 las notas obtenidas en los bloques 1, 2, 3 y 4 especificados en la temporalización, 
respectivamente.

Para aprobar la asignatura será necesario tener, al menos, un 4 en cada uno de los bloques.

Cálculo de la calificación final en la convocatoria extraordinaria.
El alumnado que tenga bloques suspensos se examinará de dichos bloques en la convocatoria extraordinaria de 
septiembre. La calificación de cada bloque suspenso se obtendrá de aplicar el 70% de la prueba escrita (siempre que 
se obtenga una calificación mínima de 4 en dicha prueba) más el 30% a la nota de las actividades de recuperación a 
entregar el día de la prueba. La calificación de cada bloque se sustituirá por la que el alumno/a obtuvo durante el 
curso para el mismo. Una vez que todos los bloques tengan una calificación positiva (mayor o igual que 5 puntos), se 
volverá a calcular nuevamente la calificación final de la asignatura empleando la misma fórmula que en la 
convocatoria ordinaria.
En el caso de que el alumno/a no supere alguno de los bloques en la convocatoria extraordinaria, no superará la
asignatura.

23.- Asignatura: Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. (4º E.S.O.) Bilingüe Inglés

Horas semanales: 4 Horas anuales temporalización: 140

Modalidad: Presencial

1. Objetivos:
1. 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.
2.  Reconocer  y  plantear  situaciones susceptibles  de ser  formuladas en términos  matemáticos,  elaborar  y  utilizar
diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados.
3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de recogida de la
información y procedimientos de medida, realizar  el  análisis de los datos mediante el  uso de distintas clases de
números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación.
4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos,  geométricos,  gráficos,  cálculos,  etc.) 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. 
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar las propiedades y
relaciones geométricas implicadas y valorar su belleza.
6.  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.
7. 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.
8.  Elaborar  estrategias  personales  para  el  análisis  de  situaciones  concretas  y  la  identificación  y  resolución  de
problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en
función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado.
9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en 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.
10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las distintas
áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.
11. Valorar las matemáticas como parte integrante de 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.

2. Bloques temáticos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemática.

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.



IES Celia Viñas Dpto Matemáticas 

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. 

Criterios de evaluación y   estándares de aprendizaje evaluables:  
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema. CCL, CMCT.

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y
la precisión adecuados. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y
comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA.

2.1.  Analiza  y  comprende  el  enunciado  de  los  problemas  (datos,  relaciones  entre  los  datos,  contexto  del
problema). 

2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. 
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su

utilidad y eficacia. 
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando

sobre el proceso de resolución de problemas. 
3.  Describir  y  analizar  situaciones  de  cambio,  para  encontrar  patrones,  regularidades  y  leyes  matemáticas,  en
contextos  numéricos,  geométricos,  funcionales,  estadísticos  y  probabilísticos,  valorando  su  utilidad  para  hacer
predicciones. CCL, CMCT, CCA.

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

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

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución. 

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas,
resolviendo  otros  problemas  parecidos,  planteando  casos  particulares  o  más  generales  de  interés,
estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.

5.  Elaborar  y  presentar  informes  sobre  el  proceso,  resultados  y  conclusiones  obtenidas  en  los  procesos  de
investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP.

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes:
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

6. 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.
CMCT, CAA, CSC, SIEP.

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés. 
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el problema o

problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o

problemas dentro del campo de las matemáticas. 
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los

modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 
7. 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. CMCT, CAA.

7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT.

8.1.  Desarrolla  actitudes  adecuadas  para  el  trabajo  en  matemáticas:  esfuerzo,  perseverancia,  flexibilidad  y
aceptación de la crítica razonada. 
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8.2.  Se  plantea  la  resolución  de  retos  y  problemas  con la  precisión,  esmero  e  interés  adecuados  al  nivel
educativo y a la dificultad de la situación. 

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adoptar la actitud adecuada para cada caso. 
8.4.  Desarrolla  actitudes  de  curiosidad  e  indagación,  junto  con  hábitos  de  plantear/se  preguntas  y  buscar

respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, SIEP.

9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. CMCT, CAA,
SIEP.

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.

11.  Emplear  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas,  de  forma  autónoma,  realizando  cálculos  numéricos,
algebraicos  o  estadísticos,  haciendo  representaciones  gráficas,  recreando  situaciones  matemáticas  mediante
simulaciones  o  analizando  con  sentido  crítico  situaciones  diversas  que  ayuden  a  la  comprensión  de  conceptos
matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA.

11.1.  Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas
complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos. 

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y
comprender propiedades geométricas. 

12.  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. CCL, CMCT, CD, CAA.

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del
proceso  de  búsqueda,  análisis  y  selección  de  información  relevante,  con  la  herramienta  tecnológica
adecuada y los comparte para su discusión o difusión. 

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 
12.3.  Usa  adecuadamente  los  medios  tecnológicos  para  estructurar  y  mejorar  su  proceso  de  aprendizaje

recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico
y estableciendo pautas de mejora.

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. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
1. 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. CCL, CMCT, CAA.

1.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e irracionales), indica el criterio seguido
para  su  identificación,  y  los  utiliza  para  representar  e  interpretar  adecuadamente  la  información
cuantitativa. 

1.2. Realiza los cálculos con eficacia bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o calculadora, y
utiliza la notación más adecuada para las operaciones de suma, resta, producto, división y potenciación. 

1.3. Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son razonables. 
1.4. Utiliza la notación científica para representar y operar (productos y divisiones) con números muy grandes o

muy pequeños. 
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1.5. Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de números reales,  intervalos y semirrectas,
sobre la recta numérica. 

1.6. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el empleo de medios
tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera.

1.7.  Resuelve  problemas  de  la  vida  cotidiana  en  los  que  intervienen  magnitudes  directa  e  inversamente
proporcionales. 

2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. CCL, CMCT.
2.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico. 
2.2. Realiza operaciones de suma, resta, producto y división de polinomios y utiliza identidades notables. 
2.3. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la aplicación de la regla de Ruffini. 

3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de distintos tipos para resolver
problemas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.

3.1. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y segundo grado y
sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado obtenido.

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.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
1.  Calcular  magnitudes  efectuando  medidas  directas  e  indirectas  a  partir  de  situaciones  reales,  empleando  los
instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando, asimismo, la unidad de medida más acorde con la
situación descrita. CMCT, CAA.

1.1. Utiliza los instrumentos apropiados, fórmulas y técnicas apropiadas para medir ángulos, longitudes, áreas y
volúmenes de cuerpos y figuras geométricas, interpretando las escalas de medidas. 

1.2. Emplea las propiedades de las figuras y cuerpos (simetrías, descomposición en figuras más conocidas, etc.)
y aplica el teorema de Tales, para estimar o calcular medidas indirectas. 

1.3.  Utiliza  las  fórmulas  para  calcular  perímetros,  áreas  y  volúmenes  de  triángulos,  rectángulos,  círculos,
prismas,  pirámides,  cilindros,  conos  y  esferas,  y  las  aplica  para  resolver  problemas  geométricos,
asignando las unidades correctas. 

1.4. Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen mediante la aplicación del teorema de Pitágoras y la
semejanza de triángulos. 

2.  Utilizar  aplicaciones  informáticas  de geometría  dinámica,  representando cuerpos  geométricos  y  comprobando,
mediante interacción con ella, propiedades geométricas. CMCT, CD, CAA.

2.1. Representa y estudia los cuerpos geométricos más relevantes (triángulos, rectángulos, círculos, prismas,
pirámides, cilindros, conos y esferas) con una aplicación informática de geometría dinámica y comprueba
sus propiedades geométricas.

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.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
1.  Identificar  relaciones cuantitativas en una situación,  determinar  el  tipo de función que puede representarlas,  y
aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de
los coeficientes de la expresión algebraica. CMCT, CD, CAA.

1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una relación funcional,
asociando las gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas. 

1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los casos de relación
lineal, cuadrática, proporcional inversa y exponencial. 

1.3. Identifica, estima o calcula elementos característicos de estas funciones (cortes con los ejes, intervalos de
crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, simetrías y periodicidad). 

1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir del análisis de la gráfica que lo describe
o de una tabla de valores. 
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1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de variación media, calculada a
partir de la expresión algebraica, una tabla de valores o de la propia gráfica. 

1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de proporcionalidad
inversa, y exponenciales 

2. 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. CMCT,
CD, CAA.

2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales. 
2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas. 
2.3. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica, señalando los valores puntuales

o intervalos de la variable que las determinan utilizando tanto lápiz y papel como medios informáticos. 
2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes en casos sencillos, justificando la

decisión. 
2.5. Utiliza con destreza elementos tecnológicos específicos para dibujar gráficas.

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. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
1.  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. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC,
SIEP.

1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la estadística. 
1.2. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y simulaciones. 
1.3.  Emplea  el  vocabulario  adecuado  para  interpretar  y  comentar  tablas  de  datos,  gráficos  estadísticos  y

parámetros estadísticos. 
1.4. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno. 

2.  Elaborar  e  interpretar  tablas  y  gráficos  estadísticos,  así  como  los  parámetros  estadísticos  más  usuales,  en
distribuciones unidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo),
valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.

2.1. Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a una variable discreta o continua.
2.2. Elabora tablas de frecuencias a partir  de los datos de un estudio estadístico, con variables discretas y

continuas. 
2.3. Calcula los parámetros estadísticos (media aritmética, recorrido, desviación típica, cuartiles,…), en variables

discretas y continuas, con la ayuda de la calculadora o de una hoja de cálculo. 
2.4. Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de frecuencias, mediante diagramas de

barras e histogramas. 

3. 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. CMCT,
CAA.

3.1. Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de Laplace y utiliza, especialmente, diagramas de árbol o
tablas de contingencia para el recuento de casos. 

3.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los que intervengan dos experiencias aleatorias
simultáneas o consecutivas.

3. Temporalización
Teniendo en cuenta que dedicaremos el  primer mes al  desarrollo  de una Unidad 0 que ya ha sido programada
anteriormente  y  que  corresponde con los  primeros  temas,  los  tiempos  han de  ser  flexibles  en  función  de  cada
actividad y de las necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en
cuenta que el curso tiene aproximadamente 140 sesiones podemos hacer una estimación del reparto del tiempo por
unidad didáctica tal y como se detalla a continuación:
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BLOQUES UNIDADES  DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN

BLOQUE 1

 1.- Números enteros y fraccionarios 13 sesiones

 2.- Números decimales 12 sesiones

 3.- Números reales 12 sesiones

 4.- Problemas aritméticos 10 sesiones

BLOQUE 2  5.- Polinomios 10 sesiones

 6.- Ecuaciones 9 sesiones

 7.- Sistemas de ecuaciones 11 sesiones

BLOQUE 3  8.- Funciones. Características 12 sesiones

 9.- Funciones elementales 11 sesiones

BLOQUE 4  10.- Aplicaciones de la semejanza 11 sesiones

 11.- Estadística 9 sesiones

 12.- Distribuciones bidimensionales 10 sesiones

 13.- Probabilidad 10 sesiones

TOTAL 140sesiones

4. Esquema de cada una de las sesiones
El esquema que, de forma general, se sigue en el desarrollo de cada sesión de clase es el siguiente:

 presentación  de  un  mapa  conceptual  cada  vez  que  comience  una  Unidad  (donde  se  evalúan  los
conocimientos  previos  del  alumnado y se  repasan e introducen conceptos  necesarios  para  iniciar  cada
Unidad)

 corrección de Actividades de sesiones anteriores, si las hubiera

 presentación de las actividades de la misma

 explicación de los contenidos, intercalando preguntas de comprensión y resolución de dudas

 realización de actividades en clase y propuesta de actividades para hacer en casa

En todas las sesiones, la exposición teórica debería ir acompañada de la realización de ejemplos y de ejercicios de
los que se proponen tanto en los epígrafes como en las páginas finales de actividades.
Por supuesto, el contexto de la clase es también un factor determinante para fijar el número de sesiones necesarias
para desarrollar la unidad.
El  alumnado deberá leer el  libro de Hans Magnus Enzensberger:  “El  diablo de los números”,  y responder  a las
preguntas sobre ellos que determine el profesorado.
Se realizará al menos, una tarea en cada trimestre o bloque temático.

METODOLOGÍA

Mediante la enseñanza bilingüe queremos que el alumnado aprenda matemáticas a través de la lengua inglesa. Para 
ello se llevan a cabo distintas tareas, actividades y ejercicios en clase en los que se prima la comprensión y 
comunicación del mensaje, más que la forma.  Siguiendo la metodología AICLE, se utilizan diferentes recursos para el
aprendizaje de la materia como son tarjetas con palabras en inglés, uso de esquemas e imágenes, juegos (bingos, 
quien tiene..., cuadrados mágicos...), videos, páginas de Internet como Edpuzzle (para clase invertida), Padlet (como 
entorno colaborativo), Thatquiz (para ejercicios más repetitivos) programas para presentaciones como Canva o Prezi.
En las sesiones se tendrá en cuenta el nivel del alumnado de inglés, para adaptarlas a ese nivel, siempre en continua
coordinación con los profesores y profesoras de la materia de inglés.
5. Contenidos  mínimos:

 Operar con los números naturales, decimales, enteros y racionales para resolver problemas relacionados con
situaciones, fenómenos y hechos de la vida cotidiana.

 Plantear  y  resolver  problemas para  los que se precise la  utilización  de la  suma,  la  resta,  el  producto,  el
cociente, la potenciación y la radicación con enteros, racionales y reales.
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 Aplicar correctamente las reglas de prioridad y hacer un uso adecuado de signos y paréntesis en la resolución
problemas con números enteros o racionales.

 Resolver operaciones notables con paréntesis en las que aparezcan sumas, restas, multiplicaciones, divisiones
y potencias de números decimales en notación científica. 

 Dividir polinomios utilizando la regla de Ruffini. 

 Resolver de forma algebraica y gráfica sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

 Resolver  problemas  cotidianos  y  de  otros  campos  de  conocimiento  mediante  ecuaciones,  sistemas  e
inecuaciones. 

 Reconocer la utilidad del lenguaje algebraico por su capacidad para resolver problemas de diferente índole.

 Obtención indirecta de medidas aplicando la semejanza de triángulos y el T. de Pitágoras 

 Resolver triángulos rectángulos conocidos dos lados y conocidos un lado y un ángulo agudo.

 Aplicar  conocimientos  geométricos  en  la  resolución  de  problemas  del  mundo físico:  medida  y  cálculo  de
longitudes, áreas, volúmenes, etc.

 Utilizar las propiedades características de las figuras planas, el teorema de Pitágoras y las fórmulas usuales
para obtener medidas de ángulos y longitudes a través de ejemplos tomados de la vida real o en un contexto
de resolución de problemas geométricos.

 Representar gráficamente rectas dadas mediante cualquier tipo de ecuación.

 Analizar las propiedades de una función a través de sus expresiones algebraica y gráfica.

 Calcular la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. 

 Analizar distintas formas de crecimiento en tablas, gráficas y enunciados verbales. 

 Caracterizar  las  funciones  constantes,  lineales,  afines  o  cuadráticas  por  medio  de  sus  elementos
característicos. 

 Analizar el comportamiento de una gráfica mediante el análisis de los puntos de corte con los ejes, intervalos
de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, simetrías y periodicidad. 

6. Criterios de calificación
Los criterios de calificación definen el peso específico que las actividades que realiza el alumnado. Su aplicación nos 
permitirá emitir una calificación trimestral y una final de la asignatura en la convocatoria ordinaria y, en su caso, 
también en la convocatoria extraordinaria. La información necesaria para conocer el grado en que el alumnado cubre 
estos criterios de calificación la obtendremos a través de distintas estrategias de evaluación que, a su vez, se han 
relacionado con las actuales competencias clave.
El uso del inglés será valorado siempre de forma positiva. Nunca debe ser un impedimento para el aprendizaje de las 
matemáticas. Se valorará el esfuerzo por comunicarse en lengua inglesa.
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ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE RELACIONADAS
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Rendimiento  
en clase

10% X X X X X X X X X X X X

Preguntas
orales  y/o
actividades
específicas
de  evaluación
(preguntas
escritas
periódicas)

5 % X X X X X X X X X X X X X

Cuaderno  y
realización de 
tareas en casa

5 % X X X X X X X X X X X X X

Exposiciones y
actividades

5 % X X X X X X X X X X X X X X X

Puntualidad 
entrega tareas

5 % X X X

Tareas  de
corrección  y
tareas grupales

5 % X X X X X X X X X X X X X X X

Lectura 5 % X X X X X X X X
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Prueba  de
rendimiento
escritas

60 % X X X X X X X X

Hay que  tener  en cuenta  que  debido al  carácter  especial  de  este  curso  académico  toda la  recogida de
información sobre el trabajo del alumnado en el grado de consecución de los contenidos de   la materia se
realizará de forma telemática, a través de las plataformas que a tal efecto se consideren oportunas por el pro-
fesorado (Moodle Centros de la Junta de Andalucía, etc.); excepción hecha en el caso de las pruebas escritas
que se realizarán de forma presencial siempre que la situación lo permita, en caso contrario se realizarían
también de forma telemática.

También debe tenerse en cuenta que los instrumentos anteriormente citados serán utilizados a consideración
del profesorado atendiendo al especial desarrollo de este curso y la realidad de cada grupo – clase, sin que
sea esto detrimento en  los porcentajes acordados en el departamento que se detallan más adelante.

Calificación de cada bloque.

La evaluación de cada bloque se realizará mediante una o varias pruebas escritas (que se realizarán de forma 
presencial siempre que la situación lo permita, en caso contrario se realizarían de forma telemática) que contendrán 
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los aprendizajes propios de cada una de las unidades del mismo. Para tener en cuenta las calificaciones obtenidas por
el alumno/a en su trabajo (40%), tendrá que obtener en la nota media de las pruebas del bloque una puntuación 
mínima de 5 puntos o de 4 puntos si la prueba de bloque es de recuperación. El cálculo de la calificación final de cada 
bloque será el resultado de aplicar la siguiente fórmula:

Nota por bloque = 10%RC + 5%POyAEE + 5% CyRTC + 5%EA + 5%PET + 5% TCyTG + 5% L + 60% PE

siendo:

RC Rendimiento en Clase  10 %

POyAEE Preguntas Orales y Actividades Específicas de Evaluación 5 %

CyRTC Cuaderno  y Realización de Tareas en Casa 5 %

EA Exposiciones y actividades (algunas  TIC) 5 %

PET Puntualidad Entrega Tareas 5 %

TCyTG Tareas de Corrección y Tareas Grupales 5 %

L Lectura 5 %

PE Pruebas Escritas 60 %

El alumnado que no obtenga evaluación positiva en alguno de los bloques tendrá la opción de hacer una prueba de 
recuperación en la fecha que fije dicho alumnado de acuerdo con el profesor/a.

Cálculo de la calificación trimestral.
La nota de cada trimestre será orientativa puesto que sólo se tendrán en cuenta las calificaciones relativas a las 
unidades didácticas desarrolladas en cada trimestre.  Esta calificación trimestral orientativa se realizará teniendo en 
cuenta las calificaciones relativas al trabajo del alumnado (40%) y las relacionadas con el rendimiento (60%).

Los alumnos/as que cursen la asignatura de refuerzo de materias instrumentales, que es de libre disposición, recibirán
un 10% extra en la calificación de la asignatura de matemáticas, que se calculará aplicando ese porcentaje a la nota 
que alcance en la asignatura de libre disposición.

Cálculo de la calificación final en la convocatoria ordinaria.
La fórmula que permitirá la obtención de la nota final de la asignatura en la convocatoria ordinaria será:

NotaFinaldeJunio=6∗B 1+2∗B 2+2∗B 3+3∗B 4
13

siendo B1, B2, B3 y B4 las notas obtenidas en los bloques 1, 2, 3 y 4 especificados en la temporalización, 
respectivamente. 

Para aprobar la asignatura será necesario tener, al menos, un 4 en cada uno de los bloques.

Cálculo de la calificación final en la convocatoria extraordinaria.
El alumnado que tenga bloques suspensos se examinará de dichos bloques en la convocatoria extraordinaria de junio.
La calificación de cada bloque suspenso se obtendrá de aplicar el 70% de la prueba escrita (siempre que se obtenga 
una calificación mínima de 4 en dicha prueba) más el 30% a la nota de las actividades de recuperación a entregar el 
día de la prueba. La calificación de cada bloque se sustituirá por la que el alumno/a obtuvo durante el curso para el 
mismo. Una vez que todos los bloques tengan una calificación positiva (mayor o igual que 5 puntos), se volverá a 
calcular nuevamente la calificación final de la asignatura empleando la misma fórmula que en la convocatoria 
ordinaria.
En el caso de que el alumno/a no supere alguno de los bloques en la convocatoria extraordinaria, no superará la
asignatura.
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24.- Asignatura: Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. (4º E.S.O.) Bilingüe Inglés

Horas semanales: 4 Horas anuales: 140

Modalidad: Presencial

1. Objetivos:
1. 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.
2.  Reconocer  y  plantear  situaciones susceptibles  de ser  formuladas en términos  matemáticos,  elaborar  y  utilizar
diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados.
3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de recogida de la
información y procedimientos de medida, realizar  el  análisis de los datos mediante el  uso de distintas clases de
números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación.
4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes en los
medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones que
desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar las propiedades y
relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la
imaginación.
6.  Utilizar  de  forma  adecuada  las  distintas  herramientas  tecnológicas  (calculadora,  ordenador,  dispositivo  móvil,
pizarra digital interactiva, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de
índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje.
7. Actuar ante los problemas que 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.
8.  Elaborar  estrategias  personales  para  el  análisis  de  situaciones  concretas  y  la  identificación  y  resolución  de
problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en
función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado.
9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en 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.
10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las distintas
áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.
11. Valorar las matemáticas como parte integrante de 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.
2. Bloques temáticos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemática. 
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  de  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. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. CCL, CMCT.
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1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y
la precisión adecuada. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y
comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA.

2.1.  Analiza  y  comprende  el  enunciado  de  los  problemas  (datos,  relaciones  entre  los  datos,  contexto  del
problema). 

2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. 
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su

utilidad y eficacia. 
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas reflexionando

sobre el proceso de resolución de problemas. 
2.5. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos,

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos 
2.6 Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados

esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 
3.  Describir  y  analizar  situaciones  de  cambio,  para  encontrar  patrones,  regularidades  y  leyes  matemáticas,  en
contextos  numéricos,  geométricos,  funcionales,  estadísticos  y  probabilísticos,  valorando  su  utilidad  para  hacer
predicciones. CCL, CMCT, CAA.

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

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

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución. 

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas,
resolviendo  otros  problemas  parecidos,  planteando  casos  particulares  o  más  generales  de  interés,
estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 

5.  Elaborar  y  presentar  informes  sobre  el  proceso,  resultados  y  conclusiones  obtenidas  en  los  procesos  de
investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP.

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas utilizando distintos lenguajes:
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. 

6. 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.
CMCT, CAA, CSC, SIEP.

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés. 
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, identificando el problema o

problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o

problemas dentro del campo de las matemáticas. 
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los

modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 
7. 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. CMCT, CAA.

7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT.

8.1.  Desarrolla  actitudes  adecuadas  para  el  trabajo  en  matemáticas:  esfuerzo,  perseverancia,  flexibilidad  y
aceptación de la crítica razonada. 

8.2.  Se  plantea  la  resolución  de  retos  y  problemas  con la  precisión,  esmero  e  interés  adecuados  al  nivel
educativo y a la dificultad de la situación. 

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 
8.4.  Desarrolla  actitudes  de  curiosidad  e  indagación,  junto  con  hábitos  de  plantear/se  preguntas  y  buscar

respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, SIEP.

9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.
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10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. CMCT, CAA,
SIEP.

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares

11.  Emplear  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas,  de  forma  autónoma,  realizando  cálculos  numéricos,
algebraicos  o  estadísticos,  haciendo  representaciones  gráficas,  recreando  situaciones  matemáticas  mediante
simulaciones  o  analizando  con  sentido  crítico  situaciones  diversas  que  ayuden  a  la  comprensión  de  conceptos
matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA.

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos,
algebraicos  o  estadísticos  cuando  la  dificultad  de  los  mismos  impide  o  no  aconseja  hacerlos
manualmente. 

11.2.  Utiliza  medios  tecnológicos  para  hacer  representaciones  gráficas  de  funciones  con  expresiones
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante
la utilización de medios tecnológicos. 

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y
comprender propiedades geométricas. 

12.  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. CCL, CMCT, CD, CAA.

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido, …), como resultado del
proceso  de  búsqueda,  análisis  y  selección  de  información  relevante,  con  la  herramienta  tecnológica
adecuada y los comparte para su discusión o difusión. 

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 
12.3.  Usa  adecuadamente  los  medios  tecnológicos  para  estructurar  y  mejorar  su  proceso  de  aprendizaje

recogiendo  la  información  de  las  actividades,  analizando  puntos  fuertes  y  débiles  de  su  proceso
académico y estableciendo pautas de mejora.

Bloque 2. Números y álgebra.

Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales. Representación
de  números  en  la  recta  real.  Intervalos.  Potencias  de  exponente  entero  o  fraccionario  y  radicales  sencillos.
Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos eligiendo la notación y aproximación adecuadas en
cada caso. Potencias de exponente racional.  Operaciones y propiedades.  Jerarquía de operaciones.  Cálculo con
porcentajes.  Interés  simple  y  compuesto.  Logaritmos.  Definición  y  propiedades.  Manipulación  de  expresiones
algebraicas.  Utilización  de  igualdades  notables.  Introducción  al  estudio  de  polinomios.  Raíces  y  factorización.
Ecuaciones  de grado superior  a  dos.  Fracciones  algebraicas.  Simplificación  y  operaciones.  Resolución gráfica  y
algebraica de los sistemas de ecuaciones. Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento
mediante  ecuaciones  y  sistemas.  Resolución  de  otros  tipos  de  ecuaciones  mediante  ensayo-error  o  a  partir  de
métodos gráficos con ayuda de los medios tecnológicos. Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación
gráfica. Resolución de problemas en diferentes contextos utilizando inecuaciones.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:

1.  Conocer  los  distintos  tipos  de  números  e  interpretar  el  significado  de  algunas  de  sus  propiedades  más
características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc. CCL, CMCT, CAA.

1.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e irracionales y reales), indicando el
criterio seguido, y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa. 

1.2. Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en contextos de resolución de problemas. 

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

2.1.  Opera  con  eficacia  empleando  cálculo  mental,  algoritmos  de  lápiz  y  papel,  calculadora  o  programas
informáticos, y utilizando la notación más adecuada. 

2.2. Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados obtenidos son razonables. 
2.3. Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera aplicando las propiedades necesarias y resuelve

problemas contextualizados. 
2.4. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el empleo de medios

tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera.
2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o mediante la aplicación de sus propiedades y resuelve

problemas sencillos. 
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2.6.  Compara,  ordena,  clasifica  y  representa  distintos  tipos  de  números  sobre  la  recta  numérica  utilizando
diferentes escalas. 

2.7. Resuelve problemas que requieran conceptos y propiedades específicas de los números.

3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y
propiedades. CCL, CMCT, CAA.

3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico. 
3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini u otro método más adecuado. 
3.3. Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y fracciones algebraicas sencillas. 
3.4. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de grado superior a dos. 

4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, ecuaciones y sistemas para
resolver problemas matemáticos y de contextos reales. CCL, CMCT, CD.

4.1. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de grado superior a dos. 
4.2. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, lo estudia y resuelve,

mediante inecuaciones, ecuaciones o sistemas, e interpreta los resultados obtenidos.

Bloque 3. Geometría.

Medidas de ángulos  en el  sistema sexagesimal  y  en radianes.  Razones trigonométricas.  Relaciones entre ellas.
Relaciones métricas en los triángulos.  Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas
métricos en el mundo físico: medida de longitudes, áreas y volúmenes. Iniciación a la geometría analítica en el plano:
Coordenadas.  Vectores.  Ecuaciones  de  la  recta.  Paralelismo,  perpendicularidad.  Ecuación  reducida  de  la
circunferencia. Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.
Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de conceptos y propiedades geométricas.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:

1. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e internacional y las relaciones y razones de la
trigonometría elemental para resolver problemas trigonométricos en contextos reales. CMCT, CAA.

1.1.  Utiliza  conceptos  y  relaciones  de  la  trigonometría  básica  para  resolver  problemas  empleando  medios
tecnológicos, si fuera preciso, para realizar los cálculos. 

2.  Calcular  magnitudes  efectuando  medidas  directas  e  indirectas  a  partir  de  situaciones  reales,  empleando  los
instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y aplicando las unidades de medida. CMCT, CAA.

2.1. Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias y fórmulas apropiadas para calcular ángulos, longitudes,
áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas. 

2.2. Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus relaciones. 
2.3. Utiliza las fórmulas para calcular áreas y volúmenes de triángulos, cuadriláteros, círculos, paralelepípedos,

pirámides,  cilindros,  conos  y  esferas  y  las  aplica  para resolver  problemas geométricos,  asignando las
unidades apropiadas. 

3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica plana para representar, describir
y analizar formas y configuraciones geométricas sencillas. CCL, CMCT, CD, CAA.

3.1. Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y vectores. 
3.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector. 
3.3. Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes formas de calcularla. 
3.4. Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de los datos conocidos. 
3.5. Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una recta y las utiliza en el estudio analítico de las

condiciones de incidencia, paralelismo y perpendicularidad. 
3.6.  Utiliza  recursos  tecnológicos  interactivos  para  crear  figuras geométricas  y  observar  sus propiedades  y

características.

Bloque 4. Funciones.

Interpretación  de  un  fenómeno  descrito  mediante  un  enunciado,  tabla,  gráfica  o  expresión  analítica.  Análisis  de
resultados. La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo. Reconocimiento
de otros modelos funcionales: aplicaciones a contextos y situaciones reales. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
1.  Identificar  relaciones cuantitativas en una situación,  determinar  el  tipo de función que puede representarlas,  y
aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de
los coeficientes de la expresión algebraica. CMCT, CD, CAA.
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1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una relación funcional y
asocia las gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas. 

1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los casos de relación
lineal, cuadrática, proporcionalidad inversa, exponencial y logarítmica, empleando medios tecnológicos, si
es preciso. 

1.3. Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones elementales. 
1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del comportamiento de una gráfica o de

los valores de una tabla. 
1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de variación media calculada a partir

de la expresión algebraica, una tabla de valores o de la propia gráfica. 
1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, deproporcionalidad

inversa, definidas a trozos, exponenciales y logarítmicas. 

2. 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. CMCT,
CD, CAA.

2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales. 
2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas. 
2.3. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica señalando los valores puntuales

o intervalos de la variable que las determinan utilizando tanto lápiz y papel como medios tecnológicos. 
2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes.

Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones. Cálculo de probabilidades mediante la
regla  de  Laplace  y  otras  técnicas  de  recuento.  Probabilidad  simple  y  compuesta.  Sucesos  dependientes  e
independientes. Experiencias aleatorias compuestas. Utilización de tablas de contingencia y diagramas de árbol para
la asignación de probabilidades.  Probabilidad condicionada.  Utilización del  vocabulario  adecuado para describir  y
cuantificar situaciones relacionadas con el azar y la estadística. Identificación de las fases y tareas de un estudio
estadístico. Gráficas estadísticas: Distintos tipos de gráficas. Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los
medios de comunicación.  Detección de falacias.  Medidas de centralización y dispersión:  interpretación,  análisis  y
utilización.  Comparación  de  distribuciones  mediante  el  uso  conjunto  de  medidas  de  posición  y  dispersión.
Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
1.  Resolver  diferentes  situaciones  y  problemas  de  la  vida  cotidiana  aplicando  los  conceptos  del  cálculo  de
probabilidades y técnicas de recuento adecuadas. CMCT, CAA, SIEP.

1.1. Aplica en problemas contextualizados los conceptos de variación, permutación y combinación. 
1.2. Identifica y describe situaciones y fenómenos de carácter aleatorio, utilizando la terminología adecuada para

describir sucesos. 
1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de diferentes situaciones y problemas de la

vida cotidiana. 
1.4. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y simulaciones. 
1.5. Utiliza un vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar. 
1.6. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno. 

2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, los diagramas de árbol, las tablas de
contingencia u otras técnicas combinatorias. CMCT, CAA.

2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de recuento sencillas y técnicas combinatorias. 
2.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos utilizando, especialmente, los diagramas de árbol o

las tablas de contingencia. 
2.3. Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada. 
2.4.  Analiza  matemáticamente  algún  juego  de  azar  sencillo,  comprendiendo  sus  reglas  y  calculando  las

probabilidades adecuadas. 
3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar datos estadísticos que aparecen
en los medios de comunicación. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar y analizar situaciones relacionadas con el azar. 
4.  Elaborar  e  interpretar  tablas  y  gráficos  estadísticos,  así  como  los  parámetros  estadísticos  más  usuales,  en
distribuciones unidimensionales y bidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u
ordenador), y valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.

4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos. 
4.2.  Representa  datos  mediante  tablas  y  gráficos  estadísticos  utilizando  los  medios  tecnológicos  más

adecuados. 
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4.3. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una distribución de datos utilizando los medios más
adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador). 

4.4. Selecciona una muestra aleatoria y valora la representatividad de la misma en muestras muy pequeñas. 
4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta la relación existente entre las variables.

3. Temporalización
Teniendo en cuenta que dedicaremos el  primer mes al  desarrollo  de una Unidad 0 que ya ha sido programada
anteriormente  y  que  corresponde con los  primeros  temas,  los  tiempos  han de  ser  flexibles  en  función  de  cada
actividad y de las necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en
cuenta que el curso tiene aproximadamente 140 sesiones podemos hacer una estimación del reparto del tiempo por
unidad didáctica tal y como se detalla a continuación:

BLOQUE UNIDADES  DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN

Inicial 4 sesiones

BLOQUE 1
1.-Números reales. 14 sesiones

2.-Polinomios y fracciones algebraicas. 10sesiones

BLOQUE 2 3.-Ecuaciones, inecuaciones y sistemas. 14 sesiones

BLOQUE 3 4.- Funciones. Características 10 sesiones

5.-Funciones elementales 10 sesiones

6.- Semejanza. Aplicaciones 10 sesiones

7.- Trigonometría 10 sesiones

BLOQUE4 8.-Geometría Analítica 10 sesiones

9.-Estadística 8 sesiones

10.-  Distribuciones bidimensonales. 8 sesiones

11.- Combinatoria 8 sesiones

12.-Cálculo de probabilidades 8 sesiones

13.-Probabilidad. 8 sesiones

14.-Estadística. 8 sesiones

TOTAL 140 sesiones

4. Esquema de cada una de las sesiones
El esquema que, de forma general, se sigue en el desarrollo de cada sesión de clase es el siguiente:

 presentación  de  un  mapa  conceptual  cada  vez  que  comience  una  Unidad  (donde  se  evalúan  los
conocimientos  previos  del  alumnado y se  repasan e introducen conceptos  necesarios  para  iniciar  cada
Unidad)

 corrección de Actividades de sesiones anteriores, si las hubiera

 presentación de las actividades de la misma

 explicación de los contenidos, intercalando preguntas de comprensión y resolución de dudas

 realización de actividades en clase y propuesta de actividades para hacer en casa

En todas las sesiones, la exposición teórica debería ir acompañada de la realización de ejemplos y de ejercicios de
los que se proponen tanto en los epígrafes como en las páginas finales de actividades.
Por supuesto, el contexto de la clase es también un factor determinante para fijar el número de sesiones necesarias
para desarrollar la unidad.
El  alumnado deberá leer el  libro de Hans Magnus Enzensberger:  “El  diablo de los números”,  y responder  a las
preguntas sobre ellos que determine el profesorado.
Se realizará al menos, una tarea en cada trimestre o bloque temático.
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METODOLOGÍA

Mediante la enseñanza bilingüe queremos que el alumnado aprenda matemáticas a través de la lengua inglesa. Para 
ello se llevan a cabo distintas tareas, actividades y ejercicios en clase en los que se prima la comprensión y 
comunicación del mensaje, más que la forma.  Siguiendo la metodología AICLE, se utilizan diferentes recursos para el
aprendizaje de la materia como son tarjetas con palabras en inglés, uso de esquemas e imágenes, juegos (bingos, 
quien tiene..., cuadrados mágicos...), videos, páginas de Internet como Edpuzzle (para clase invertida), Padlet (como 
entorno colaborativo), Thatquiz (para ejercicios más repetitivos) programas para presentaciones como Canva o Prezi.
En las sesiones se tendrá en cuenta el nivel del alumnado de inglés, para adaptarlas a ese nivel, siempre en continua
coordinación con los profesores y profesoras de la materia de inglés.

5.- Contenidos mínimos
 Planificar  y  resolver  problemas  matemáticos  presentes  en  la  vida  cotidiana  en  los  que  se  requiera  la

aplicación de diferentes operaciones con los números naturales,  decimales,  enteros,  racionales y reales,
aplicando correctamente las reglas de prioridad, así como el uso adecuado de signos y paréntesis.

 Reconocer  el  valor  del  lenguaje  algebraico  por  su  capacidad  para  generalizar  ciertas  propiedades,
operaciones numéricas y planteamiento de problemas relacionados con la vida cotidiana de Andalucía, las
matemáticas y otras ciencias. 

 Aplicar los teoremas del resto y del factor para dividir y factorizar polinomios.

 Operar  correctamente  en  sumas,  restas,  productos  y  divisiones  de  fracciones  algebraicas  así  como en
operaciones combinadas.

 Plantear y solucionar problemas de la vida cotidiana mediante ecuaciones polinómicas de primer y segundo
grado, bicuadradas o de grado superior a dos.

 Plantear y resolver problemas que requieran de inecuaciones o sistemas de inecuaciones lineales en una o
dos incógnitas.

 Obtener medidas indirectas en situaciones reales del  contexto de Andalucía aplicando con corrección el
teorema de Pitágoras, teorema del cateto, teorema de la altura y teorema generalizado de Pitágoras.

 Calcular correctamente las razones trigonométricas de un ángulo agudo desconocido a partir de alguna de
sus razones trigonométricas.

 Resolver triángulos rectángulos conocidos dos lados y conocidos un lado y un ángulo agudo.

 Utilizar las propiedades características de las figuras planas, el teorema de Pitágoras y las fórmulas usuales
para obtener medidas de ángulos y longitudes a través de ejemplos tomados de la vida real o en un contexto
de resolución de problemas geométricos.

 Representar gráficamente rectas dadas mediante cualquier tipo de ecuación.

 Interpretar la tasa de variación a partir  de una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los
coeficientes de la expresión algebraica.

 Analizar las propiedades de una función a través de sus expresiones algebraica y gráfica. 

 Representar  funciones  a  trozos  (construidas  a  partir  de  funciones  afines  o  cuadráticas)  y  estudiar  la
continuidad de las mismas. 

 Conocer la expresión de las funciones polinómicas, de proporcionalidad inversa y racionales.

 Saber calcular e interpretar las asíntotas horizontales y verticales de una función racional

6. Criterios de calificación

Los criterios de calificación definen el peso específico que las actividades que realiza el alumnado. Su aplicación nos 
permitirá emitir una calificación trimestral y una final de la asignatura en la convocatoria ordinaria y, en su caso, 
también en la convocatoria extraordinaria. La información necesaria para conocer el grado en que el alumnado cubre 
estos criterios de calificación la obtendremos a través de distintas estrategias de evaluación que, a su vez, se han 
relacionado con las actuales competencias clave.

El uso del inglés será valorado siempre de forma positiva. Nunca debe ser un impedimento para el aprendizaje de las 
matemáticas. Se valorará el esfuerzo por comunicarse en lengua inglesa.
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ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE RELACIONADAS
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Rendimiento  
en clase

10% X X X X X X X X X X X X

Preguntas
orales  y/o
actividades
específicas
de  evaluación
(preguntas
escritas
periódicas)

5 % X X X X X X X X X X X X X

Cuaderno  y
realización de 
tareas en casa

5 % X X X X X X X X X X X X X

Exposiciones y
actividades

5 % X X X X X X X X X X X X X X X

Puntualidad 
entrega tareas

5 % X X X

Tareas  de
corrección  y
tareas grupales

5 % X X X X X X X X X X X X X X X

Lectura 5 % X X X X X X X X
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Prueba  de
rendimiento
escritas

60 % X X X X X X X X

Hay que  tener  en cuenta  que  debido al  carácter  especial  de  este  curso  académico  toda la  recogida de
información sobre el trabajo del alumnado en el grado de consecución de los contenidos de   la materia se
realizará de forma telemática, a través de las plataformas que a tal efecto se consideren oportunas por el pro-
fesorado (Moodle Centros de la Junta de Andalucía, etc.); excepción hecha en el caso de las pruebas escritas
que se realizarán de forma presencial siempre que la situación lo permita, en caso contrario se realizarían
también de forma telemática.

También debe tenerse en cuenta que los instrumentos anteriormente citados serán utilizados a consideración
del profesorado atendiendo al especial desarrollo de este curso y la realidad de cada grupo – clase, sin que
sea esto detrimento en  los porcentajes acordados en el departamento que se detallan más adelante.

Calificación de cada bloque.
La evaluación de cada bloque se realizará mediante una o varias pruebas escritas (que se realizarán de forma 
presencial siempre que la situación lo permita, en caso contrario se realizarían de forma telemática que contendrán los
aprendizajes propios de cada una de las unidades del mismo. Para tener en cuenta las calificaciones obtenidas por el 
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alumno/a en su trabajo (40%), tendrá que obtener en la nota media de las pruebas del bloque una puntuación mínima 
de 5 puntos o de 4 puntos si la prueba de bloque es de recuperación. El cálculo de la calificación final de cada bloque 
será el resultado de aplicar la siguiente fórmula:

Nota por bloque = 10%RC + 5%POyAEE + 5% CyRTC + 5%EA + 5%PET + 5%TCyTG + 5%L + 60% PE

Siendo:

RC Rendimiento en Clase  10 %

POyAEE Preguntas Orales y Actividades Específicas de Evaluación 5 %

CyRTC Cuaderno  y Realización de Tareas en Casa 5 %

EA Exposiciones y actividades (algunas  TIC) 5 %

PET Puntualidad Entrega Tareas 5 %

TCyTG Tareas de Corrección y Tareas Grupales 5 %

L Lectura 5 %

PE Pruebas Escritas 60 %

El alumnado que no obtenga evaluación positiva en alguno de los bloques tendrá la opción de hacer una prueba de
recuperación en la fecha que fije dicho alumnado de acuerdo con el profesor/a.

Cálculo de la calificación trimestral.
La nota de cada trimestre será orientativa puesto que sólo se tendrán en cuenta las calificaciones relativas a las 
unidades didácticas desarrolladas en cada trimestre.  Esta calificación trimestral orientativa se realizará teniendo en 
cuenta las calificaciones relativas al trabajo del alumnado (40%) y las relacionadas con el rendimiento (60%).

Los alumnos/as que cursen la asignatura de refuerzo de materias instrumentales, que es de libre disposición, recibirán
un 10% extra en la calificación de la asignatura de matemáticas, que se calculará aplicando ese porcentaje a la nota 
que alcance en la asignatura de libre disposición.

Cálculo de la calificación final en la convocatoria ordinaria.
La fórmula que permitirá la obtención de la nota final de la asignatura en la convocatoria ordinaria será:

NotaFinaldeJunio= 4∗B 1+3∗B 2+4∗B 3+3∗B 4
14

siendo B1, B2, B3 y B4 las notas obtenidas en los bloques 1, 2, 3 y 4 especificados en la temporalización, 
respectivamente.

 
Para aprobar la asignatura será necesario tener, al menos, un 4 en cada uno de los bloques.

Cálculo de la calificación final en la convocatoria extraordinaria.
El alumnado que tenga bloques suspensos se examinará de dichos bloques en la convocatoria extraordinaria de junio.
La calificación de cada bloque suspenso se obtendrá de aplicar el 70% de la prueba escrita (siempre que se obtenga 
una calificación mínima de 4 en dicha prueba) más el 30% a la nota de las actividades de recuperación a entregar el 
día de la prueba. La calificación de cada bloque se sustituirá por la que el alumno/a obtuvo durante el curso para el 
mismo. Una vez que todos los bloques tengan una calificación positiva (mayor o igual que 5 puntos), se volverá a 
calcular nuevamente la calificación final de la asignatura empleando la misma fórmula que en la convocatoria 
ordinaria.
En el caso de que el alumno/a no supere alguno de los bloques en la convocatoria extraordinaria, no superará la
asignatura.

25.- Asignatura: Resolución  de  problemas  de  la  vida  cotidiana 1º ESO

Horas semanales: 2 Horas anuales: 70 

MODALIDAD: PRESENCIAL

El  refuerzo  de  materias  generales  del  bloque  de  asignaturas  troncales  de  1º  de  Educación
Secundaria  Obligatoria  de  Matemáticas  toma como asignatura  de referencia  la  de  Matemáticas  y  su
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programación toma como referente curricular  el  nivel  de competencia  del  tercer  ciclo  de la  etapa de
Educación  Primaria  con  la  finalidad  última  de  asegurar  los  aprendizajes  imprescindibles  o  más
instrumentales cuya superación garantiza la adecuada transición a la etapa de ESO, aunque no puede
perder de vista su contribución a los referentes curriculares previstos para la etapa que nos encontramos,
como más adelante veremos. Veamos a continuación los referentes legislativos del programa, para pasar
después a abordar sus destinatarios y el procedimiento por el que éstos accederán. La normativa que
regula actualmente este programa es la siguiente: el Decreto 111/2016, de 13 de julio (por el que se
regulan las enseñanzas de la  etapa de Educación Secundaria  Obligatoria)  modificado por  el  Decreto
182/2020, de 10 de noviembre, las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 (que consideran a este programa
como una medida general de atención a la diversidad) y los artículos 15 y 17 de la Orden de 15 de enero
de 2021 (que desarrolla el currículo, la evaluación del proceso de aprendizaje y las medidas de atención a
la diversidad en la etapa que nos ocupa) 
DESTINATARIOS Y PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ACCESO AL PROGRAMA

 Los destinatarios del programa de refuerzo de Matemáticas y el procedimiento que emplearemos
para su selección son, de acuerdo con el artículo 17.2 de la Orden de 15 de enero de 2021, los siguientes:
 ALUMNADO QUE PROCEDE DE 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

 Alumnado que requiera refuerzo según el informe final de etapa de Educación Primaria, en su
apartado 7 “Información relevante para la transición a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria” y,
dentro  de  éste,  en  el  subapartado  de  “Programa  de  refuerzo”.  La  selección  de  este  alumnado  será
realizada en el mes de junio por la Jefatura de Estudios tras analizar los Informes finales de etapa de
Educación Primaria del alumnado que realiza el tránsito a la etapa de ESO. Este análisis permitirá conocer
aquél que el Equipo docente de 6º de Educación Primaria propone para su incorporación a un refuerzo en
la materia de Matemáticas. Y en el caso de que no se especifique la materia sobre la que es prioritario el
refuerzo, se procederá a analizar los resultados académicos del tercer ciclo en el Expediente electrónico
del alumnado para proponer inicialmente para este refuerzo a quienes no hayan superado la materia de
Matemáticas o hayan tenido que recuperar la de 5º de Educación Primaria estando en 6º. No obstante,
esta selección inicial está sujeta a las modificaciones oportunas que considere el nuevo Equipo docente de
1º de ESO tras la celebración de las sesiones de evaluación inicial después del primer mes del curso. 
 

ALUMNADO REPETIDOR DE 1º DE ESO. 
Alumnado que permanece un año más en 1º de ESO y requiera refuerzo según la información

detallada en el  consejo orientador entregado a la finalización del  curso anterior.  La selección de este
alumnado se realizará por parte de la Jefatura de Estudios en el mes de septiembre tras la celebración de
la sesión extraordinaria de evaluación del curso y supondrá el análisis de los Consejos Orientadores del
alumnado que ha de permanecer un año más en este nivel de 1º de ESO para seleccionar aquél que ha
sido propuesto para el programa de refuerzo, aunque no se disponga de información sobre la materia
sobre la que, de forma preferente, se ha de realizar. Por tanto, como criterio general, el alumno/a se tendrá
en consideración de forma inicial para este refuerzo si no ha superado la materia de Matemáticas. No
obstante, esta decisión habrá de ser contrastada con la información que el nuevo Equipo docente aporte
sobre los resultados de su evaluación inicial tras el primer mes de clase del curso. 
ALUMNADO DE 1º DE ESO EN CUALQUIER MOMENTO DEL CURSO. 

Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en la materia de
Matemáticas. La selección de este alumnado se efectuará en cualquier momento del curso, aunque de
forma prioritaria tras el análisis de los resultados del proceso de aprendizaje del alumnado de 1º de ESO
en el primer trimestre del curso. Los criterios que se tendrán en cuenta serán: la no superación de la
materia  de  Matemáticas  atribuible  a  una carencia  de  conocimientos  previos,  la  no suficiencia  de  las
medidas generales de atención a la diversidad aplicadas en la materia, la disponibilidad de ratio en los
grupos-clase que desarrollan este refuerzo desde el comienzo del curso, la opinión del alumno/a y de su
familia… Finalmente, en todos estos casos, la decisión de incorporar a un alumno/a a este refuerzo habrá
de ser conocida y autorizada por la familia, dado que supondrá la aplicación de una medida general de
atención a la diversidad y el uso del horario de libre disposición establecido para este nivel educativo.
Veamos ahora sus referentes curriculares. 
REFERENTES CURRICULARES DEL PROGRAMA 

Los referentes curriculares del Programa son: los objetivos de etapa a los que pretende contribuir,
los objetivos de la materia de Matemáticas que van a priorizarse para su refuerzo y la conexión de éstos
con los de la misma área en nuestra etapa educativa, los criterios de evaluación y las competencias clave
que desarrollaremos durante su impartición. Empecemos por el primero de los referentes: los objetivos de
etapa que constituyen su meta última. 
OBJETIVOS DE ETAPA Y DE ÁREA A LOS QUE CONTRIBUYE 

Los objetivos de etapa a los que esta materia de refuerzo contribuye son, de acuerdo con el
Decreto 111/2016 modificado por el Decreto 182/2020, los siguientes: 
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• 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

• 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 […]. Este objetivo es irrenunciable
incluso en este programa de refuerzo al ser necesaria la competencia en comunicación lingüística
para la comprensión de enunciados orales y escritos en el proceso de resolución de situaciones y
problemas matemáticos, especialmente relacionados con la vida cotidiana de nuestro alumnado.

• e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

• 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. 
Además de contribuir a los objetivos de etapa, esta materia de refuerzo realiza una contribución

directa a los objetivos de la asignatura de Matemáticas de la etapa de ESO, dado que va a reforzar el
punto de partida necesario para ellos. Estos objetivos son, siguiendo el Anexo de la Orden de 15 de enero
de 2021, los siguientes: 

• 4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.)
presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información,
analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su
aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 

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

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

• 1.  Mejorar  la  capacidad  de  pensamiento  reflexivo  […]en  los  distintos  ámbitos  de  la  actividad
humana. 

• 9. 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. 
Los objetivos de la materia de refuerzo hemos de situarlos en la etapa de Educación Primaria y su

grado de complejidad se definirá a través de los contenidos y de los criterios de evaluación que vamos a
priorizar del currículo previsto para su tercer ciclo en esta materia. 
CONTENIDOS QUE SE TRABAJARÁN DE FORMA PRIORITARIA 

Los contenidos sobre los que se realizará un refuerzo son una selección de los que se prevén
desde la legislación educativa para el tercer ciclo de la etapa de Educación Primaria, dado que de todos
ellos se han seleccionado aquéllos que, siendo considerados instrumentales, tienen una continuidad real
en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. Estos contenidos son, organizados por bloques, los
siguientes: 
CONTENIDOS DEL BLOQUE 1 “PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS”.  En este
bloque, los aprendizajes sobre los que se realizará una mayor insistencia son: 

• Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen una o varias de las cuatro
operaciones, distinguiendo la posible pertinencia y aplicabilidad de cada una de ellas. 

• Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta y solución). 
• Fases de resolución: comprensión del enunciado (discriminar datos y relación con la pregunta,

respuesta a preguntas dadas sobre el enunciado, etc.); planificación, elaboración de un plan de
resolución;  ejecución  del  plan  siguiendo  las  estrategias  más  adecuadas;  revisión  de  las
operaciones  y  las  unidades  de  los  resultados,  comprobación  y  coherencia  de  la  solución  y
contraste de su validez y utilidad en su quehacer diario. 

• Dificultades  que  superar:  comprensión  lingüística  (sintaxis,  vocabulario…),  datos  numéricos,
codificación y expresión matemáticas, resolución, comprobación de la solución, comunicación oral
del proceso seguido, etc. 

• Estrategias  personales  y  heurísticas:  aproximar  mediante  ensayo-error,  estimar  el  resultado,
utilizar  tablas,  realizar  esquemas  y  gráficos,  empezar  por  el  final,  lectura  compartida,
dramatización  del  problema,  semejanza  con  otros  problemas  resueltos  anteriormente,
descomposición del problema en otros más simples, organización de la información a través de
dibujos, reformular el problema, localizar patrones comunes, construcción de modelos, etc. 
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• Utilización de herramientas y medios tecnológicos en el  proceso de aprendizaje para obtener,
analizar y seleccionar información, realizar cálculos numéricos, resolver problemas y presentar
resultados, desarrollar proyectos matemáticos, haciendo exposiciones y argumentaciones de los
mismos dentro del grupo. Integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el
proceso de aprendizaje matemático. 

• Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo matemático: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad,
estrategias  personales  de  autocorrección  y  espíritu  de  superación,  confianza  en  las  propias
posibilidades,  iniciativa  personal,  curiosidad  y  disposición  positiva  a  la  reflexión  sobre  las
decisiones tomadas y a la crítica razonada, planteamiento de preguntas y búsqueda de la mejor
respuesta,  aplicando lo aprendido en otras situaciones y en distintos contextos,  interés por la
participación activa y responsable en el trabajo cooperativo en equipo. 

 CONTENIDOS DEL BLOQUE 2 “NÚMEROS”. En este bloque, los aprendizajes sobre los que se realizará
una mayor insistencia son: 

• Significado  y  utilidad  de  los  números  naturales,  enteros,  decimales  y  fraccionarios  y  de  los
porcentajes en la vida cotidiana. 

• Reglas de formación de los números naturales y decimales y valor de posición. Equivalencias y
dominio  formal.  Lectura  y  escritura,  ordenación  y  comparación  (notación),  uso  de  números
naturales de más de seis cifras y números con dos decimales, en diferentes contextos reales.
Redondeos de números naturales a las decenas, centenas y millares. 

• Orden numérico. Utilización de los números ordinales. Comparación de números. 
• Interpretación  de  textos  numéricos  o  expresiones  de  la  vida  cotidiana  relacionadas  con  los

distintos tipos de números (folletos publicitarios, catálogos de precios, presupuestos,). 
• Sistema  de  numeración  decimal:  valor  posicional  de  los  números  de  más  de  seis  cifras.

Equivalencia  entre  sus  elementos:  unidades,  decenas,  centenas…  Redondeo  a  las  decenas,
centenas, millares… 

• El número decimal: valor de posición. Redondeo de números decimales a las décimas, centésimas
y  milésimas  más  cercanas.  Lectura,  escritura,  ordenación  y  comparación  e  identificación  de
números decimales: décimas, centésimas y milésimas en medida y sistema monetario. 

• Números fraccionarios. Obtención de fracciones equivalentes. Fracciones propias e impropias. Nº
mixto.  Representación  gráfica.  Reducción  de  dos  o  más  fracciones  a  común  denominador.
Operaciones con fracciones de distinto denominador. Relación entre fracción y número decimal,
aplicación a la ordenación de fracciones. Utilización en contextos reales. 

• Porcentajes y proporcionalidad. Expresión de partes utilizando porcentajes. 
• Representación con modelos manipulativos y en la recta numérica, comparación, ordenación y

equivalencias  de  fracciones  sencillas  y  sus  números  decimales  y  porcentajes  equivalentes
(mitades, tercios, cuartos, quintos, décimos y centésimos; 0,50; 0,25; 0,75; 0,10; 0,05; 0,20; 0.01;
50%, 25% y 75%, 10%, 5% y 20%, 1%), para expresar particiones y relaciones sencilla. 

• Divisibilidad:  múltiplos,  divisores,  números  primos  y  números  compuestos.  Criterios  de
divisibilidad. 

CONTENIDOS DEL BLOQUE 3 “MEDIDAS”. En este bloque, los aprendizajes sobre los que se realizará
una mayor insistencia son: 

• Conocimiento y uso de las Unidades del Sistema Métrico Decimal de longitud, capacidad, masa,
superficie y volumen y sus equivalencias entre las medidas de capacidad y volumen. Realización
de mediciones.  Elección de la  unidad y los instrumentos más adecuada para la realización y
expresión de una medida. Estimación de longitudes, capacidades, masas, superficies y volúmenes
de  objetos  y  espacios  conocidos.  Expresión  de  forma  simple  de  una  medición  de  longitud,
capacidad o masa, en forma compleja y viceversa.  Comparación y ordenación de medidas,  y
conversión entre unidades de una misma magnitud. 

• Medida  de  tiempo.  Unidades  de  medida  del  tiempo  y  sus  relaciones.  Equivalencias  y
transformaciones entre horas, minutos y segundos. 

• Medida de ángulos: El sistema sexagesimal. El ángulo como medida de un giro o abertura. Medida
de ángulos y uso de instrumentos convencionales para medir ángulos. 

CONTENIDOS  DEL  BLOQUE  4  “GEOMETRÍA”. En  este  bloque,  los  aprendizajes  sobre  los  que  se
realizará una mayor insistencia son:

• Figuras planas: elementos, relaciones y clasificación. 
• La circunferencia y el círculo. Elementos básicos: centro, radio, diámetro.
• Cuerpos geométricos: elementos, relaciones y clasificación. Poliedros. Cuerpos redondos: cono,

cilindro y esfera.
• Sistema de coordenadas cartesianas.  Descripción de posiciones y  movimientos por  medio  de

coordenadas. 
El grado de asimilación de estos contenidos de refuerzo y del grado en que van a contribuir al

desarrollo de las capacidades expresadas en los objetivos del área de Matemáticas de nuestra etapa hace
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necesaria la explicitación de los aspectos que se van a evaluar tomando en cuenta ambos referentes.
Centrémonos en ellos. 
REFERENTES DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

Los  criterios  de  evaluación  que  vamos  a  tomar  en  consideración  son  una  selección  de  los
estándares de aprendizaje evaluables del área de Matemáticas del tercer ciclo de Educación Primaria que
tienen una relación directa con los bloques de contenidos y los contenidos concretos que en ellos hemos
seleccionado. El hecho de haber seleccionado directamente los estándares de aprendizaje evaluables en
lugar de los criterios de evaluación obedece a una necesidad fundamental de ganar concreción en las
tareas  de  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  en  este  refuerzo.  A  continuación,
presentaremos estos estos referentes más inmediatos en torno a los mismos bloques de contenidos que
hemos apuntado anteriormente. 
REFERENTES DE LA EVALUACIÓN EN LOS APRENDIZAJE DEL BLOQUE 1 “PROCESOS, MÉTODOS
Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS”. En este bloque, los referentes que emplearemos para valorar  el
proceso de aprendizaje del alumnado son los siguientes: 

• RAZONAMIENTO ORAL DEL PROCESO SEGUIDO. Comunica verbalmente de forma razonada
el proceso seguido en la resolución de un problema de matemáticas o en contextos de la realidad. 

• COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA DE ENUNCIADOS. Analiza y comprende el enunciado de los
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).

• USO  DE  HEURÍSTICOS.  Utiliza  estrategias  heurísticas  y  procesos  de  razonamiento  en  la
resolución de problemas. 

• REFLEXIÓN  SOBRE  EL  PROCESO  DE  RESOLUCIÓN.  Reflexiona  sobre  el  proceso  de
resolución  de  problemas:  revisa  las  operaciones  utilizadas,  las  unidades  de  los  resultados,
comprueba e interpreta  las  soluciones  en  el  contexto  de  la  situación,  busca  otras  formas de
resolución, etc.

• CAPACIDAD DE ESTIMACIÓN. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados
de los problemas a resolver, contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia. 

• INTERPRETACIÓN DE TEXTOS NUMÉRICOS EN LA VIDA COTIDIANA. Identifica e interpreta
datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, folletos publicitarios,
rebajas…).

• GENERALIZACIÓN DEL PROCESO SEGUIDO A OTRAS POSIBLES SITUACIONES. Se plantea
nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas,
conectándolo con la realidad, buscando otros contextos, etc.

• ACTITUDES HACIA EL APRENDIZAJE MATEMÁTICO. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas
para el  trabajo en Matemáticas:  esfuerzo,  perseverancia,  flexibilidad y aceptación de la crítica
razonada

REFERENTES DE LA EVALUACIÓN EN LOS APRENDIZAJE DEL BLOQUE 2 “NÚMEROS”.  En este
bloque, los referentes que emplearemos para valorar el proceso de aprendizaje del alumnado son los
siguientes: 

• LECTURA, ESCRITURA Y ORDENACIÓN DE NÚMEROS EN CONTEXTOS COTIDIANOS. Lee,
escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana, números (naturales, fracciones y
decimales hasta las milésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de
posición de cada una de sus cifras.

• USO DE LOS NÚMEROS ORDINALES EN LA VIDA COTIDIANA. Usa los números ordinales en
contextos reales.

• USO DE LOS NÚMEROS NEGATIVOS EN LA VIDA COTIDIANA. Usa los números negativos en
contextos reales.

• COMPOSICIÓN  Y  DESCOMPOSICIÓN  DE  NÚMEROS.  Conoce  y  aplica  los  criterios  de
divisibilidad  por  2,  3,  5,  9  y  10.  Descompone,  compone  y  redondea  números  naturales  y
decimales, interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. Calcula todos los divisores
de cualquier número menor que 100. Calcula el m.c.m.

• OPERACIONES  CON  NÚMEROS  Y  SU  JERARQUÍA.  Realiza  operaciones  con  números
naturales: suma, resta, multiplicación y división. Opera con los números conociendo la jerarquía de
las operaciones cuando existen paréntesis.

• OPERACIONES CON POTENCIAS. Calcula cuadrados, cubos y potencias de base 10. 
• OPERACIONES CON NÚMEROS DECIMALES. Realiza operaciones con números decimales.
• OPERACIONES  CON  FRACCIONES.  Realiza  sumas  y  restas  de  fracciones  con  el  mismo

denominador. Calcula el producto de una fracción por un número. Reduce dos o más fracciones a
común denominador y calcula fracciones equivalentes. Ordena fracciones aplicando la relación
entre fracción y número decimal.

• OPERACIONES  CON  PORCENTAJES.  Calcula  porcentajes  de  una  cantidad.  Utiliza  los
porcentajes para expresar partes. Calcula aumentos y disminuciones porcentuales.
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• USO DE LA REGLA DE TRES SIMPLE. Usa la regla de tres para resolver problemas de la vida
diaria.

REFERENTES DE LA EVALUACIÓN EN LOS APRENDIZAJE DEL BLOQUE 3 “MEDIDAS”. En este
bloque, los referentes que emplearemos para valorar el proceso de aprendizaje del alumnado son los
siguientes: 

• UNIDADES DEL  SISTEMA  MÉTRICO  DECIMAL.  Identifica  las  unidades  del  Sistema  Métrico
Decimal. Longitud, capacidad, masa, superficie y volumen.

• USO  DE  LA  UNIDAD  ADECUADA  Y  ESTIMACIÓN  DEL  RESULTADO.  Estima  longitudes,
capacidades,  masas,  superficies  y  volúmenes  de  objetos  y  espacios  conocidos;  eligiendo  la
unidad y los instrumentos más adecuados para medir y expresar una medida, explicando de forma
oral el proceso seguido y la estrategia utilizada.

• COMPARACIÓN DE MEDIDAS. Expresa en forma simple la medición de longitud, capacidad o
masa  dada  en  forma  compleja  y  viceversa.  Compara  y  ordena  de  medidas  de  una  misma
magnitud.

• UNIDADES DE TIEMPO. Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones.
Segundo, minuto, hora, día, semana y año. Realiza equivalencias y transformaciones entre horas,
minutos y segundos. o USO DEL DINERO. Calcula múltiplos y submúltiplos del euro.

• CONCEPTO DE ÁNGULO. Identifica el ángulo como medida de un giro o abertura. Mide ángulos
usando instrumentos convencionales.

REFERENTES DE LA EVALUACIÓN EN LOS APRENDIZAJE DEL BLOQUE 4 “GEOMETRÍA”. En este
bloque, los referentes que emplearemos para valorar el proceso de aprendizaje del alumnado son los
siguientes: 

• USO  DE  COORDENADAS.  Describe  posiciones  y  movimientos  por  medio  de  coordenadas,
distancias, ángulos, giros… 

• RECONOCIMIENTO Y CLASIFICACIÓN DE FIGURAS PLANAS. Clasifica triángulos atendiendo a
sus lados y sus ángulos, identificando las relaciones entre sus lados y entre ángulos. Clasifica
cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados. Identifica y diferencia los elementos básicos
de  circunferencia  y  circulo:  centro,  radio,  diámetro,  cuerda,  arco,  tangente  y  sector  circular.
Identifica y nombra polígonos atendiendo al número de lados. Reconoce e identifica, poliedros,
prismas, pirámides y sus elementos básicos: vértices, caras y aristas.

• RECONOCIMIENTO  Y  CLASIFICACIÓN  DE  VOLÚMENES.  Reconoce  e  identifica  cuerpos
redondos: cono, cilindro y esfera y sus elementos básicos. Finalmente, a todos estos referentes
curriculares hemos de añadir  las competencias clave a las que cualquier materia de la etapa
realiza una contribución directa. Centrémonos ahora en esta contribución. 

COMPETENCIAS CLAVE A CUYO DESARROLLO CONTRIBUYE ESTE REFUERZO
 Las competencias clave a las que contribuye este refuerzo son, no sólo las más vinculadas al

contenido  fundamental  que  trabajan,  sino  también  otras  que  son  inherentes  al  propio  proceso  de
enseñanza y aprendizaje,  como pudieran ser  las competencias sociales y  cívicas,  la  competencia  en
aprender a aprender y la competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. A continuación,
presentamos cada una de las competencias con las que se ha realizado una relación natural y no forzada
y las habilidades que, dentro de ellas, se van a priorizar debido a su valor formativo y, en su caso, también
preventivo de dificultades en el conjunto de las áreas de este nivel 

COMPETENCIA MATEMÁTICA
Y COMPETENCIAS BÁSICAS 
EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

• Identificar situaciones y problemas de la vida cotidiana en las que son de
utilidad los números y las operaciones con ellos para su resolución. 

• Generar alternativas lógicas para la resolución de estas situaciones y 
problemas (heurísticos). 

• Confiar en las propias posibilidades de razonamiento lógico y 
matemático. 

• Resolver de forma sistemática problemas matemáticos. 

COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

Comprensión oral: 
• Mantener la atención hacia los mensajes orales. 
• Identificar el tema y las ideas fundamentales de los mensajes 

escuchados. 
• Iniciarse en las estrategias para la escucha activa como, por ejemplo, 

incluir en la expresión oral una mención a lo expresado por los/las 
interlocutores. Expresión oral: 

• Recabar y ordenar las ideas antes de expresarlas de forma oral.
•  Utilizar vocabulario cada vez más preciso y variado en la expresión oral

espontánea y planificada de ideas, pensamientos, emociones, 
sentimientos, experiencias… 
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• Expresarse oralmente con volumen, entonación y ritmo adecuados. 
Comprensión escrita: Localizar datos concretos en el texto leído. 
Expresión escrita: 

• Utilizar vocabulario cada vez más preciso y variado en el empleo del 
lenguaje matemático.

• Cuidar los aspectos formales de la escritura en aspectos como: la 
legibilidad de la escritura, el cuidado de la estética de presentación, la 
aplicación de las reglas gramaticales y ortográficas…

• Confiar en las propias posibilidades de expresión matemática. 

COMPETENCIA DIGITAL Y DE 
APRENDER A APRENDER 

• Acceder en la Moodle las actividades de esta materia.
• Utilizar herramientas digitales para escanear las propias producciones. 
• Emplear buscadores de Internet para localizar informaciones concretas a 

través del uso de palabras clave y de imágenes. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y 
CÍVICAS 

• Respetar las normas de seguridad sanitaria establecidas por el Centro. 
• Respetar las normas de aula establecidas en el Plan de convivencia, con 

especial énfasis en las comunicativas: 
- Respetar el turno de palabra.
-Atender a las intervenciones de los demás y respetar sus aportaciones. 

• Solicitar y dar ayuda a los demás compañeros/as, sin que la ayuda supla 
la parte de acción que corresponde a la otra persona. 

COMPETENCIA EN SENTIDO 
DE LA INICIATIVA Y 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

• Perseverar en la realización de actividades cuando surgen dificultades a 
través de recursos como: revisar explicaciones previas y actividades 
similares anteriormente realizadas, volver a leer la actividad y lo que se 
solicita en ella, pedir ayuda a un compañero/a sin que sea la solución a la
actividad… 

• Gestionar las propias dudas que no se han podido resolver por otros 
medios, por ejemplo, apuntándolas para consultarlas al profesor/a, 
anotando después las aclaraciones que éste/a le aporte, rehaciendo la 
actividad en la que dichas dudas habían surgido… 

Hasta  este  momento  hemos presentado  los  referentes  curriculares  y,  con  ellos,  hemos  dado
respuesta a qué vamos a enseñar y qué vamos a evaluar de forma cualitativa. Centrémonos ahora en
cómo vamos a organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje para ello, es decir, en la metodología 

METODOLOGÍA 
La metodología, de acuerdo con el artículo 4 del Decreto 111/2016, se define como el “conjunto de

estrategias,  procedimientos  y  acciones  organizadas  y  planificadas  por  el  profesorado,  de  manera
consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos
planteados” y, para facilitar su presentación, comenzaremos presentando los principios que la guían, para
pasar a después a describir las actividades educativas y tareas de aprendizaje en que se traduce, así
como las variables organizativas que  facilitarán su  puesta en marcha.  Empecemos por  los  principios
psicopedagógicos. 
 PRINCIPIOS PSICOPEDAGÓGICOS 
Los principios psicopedagógicos que guían nuestra intervención educativa en el desarrollo del programa
de refuerzo toman en consideración las recomendaciones de metodología didáctica del  artículo 7 del
Decreto 111/2016 a los que se añaden nuevos aspectos en el Decreto 182/2020 y del artículo 4 de la
Orden de 15 de enero de 2021. A continuación, iremos desarrollándolos realizando alusiones textuales a
la normativa. 

• APRENDIZAJES PREVIOS. Nuestra intervención educativa parte de los aprendizajes previamente
construidos por el alumnado a través de la evaluación inicial a comienzo de curso, pero también
mediante su repaso o recapitulación antes de iniciar los previstos para este programa 

• SIGNIFICATIVIDAD  Y  FUNCIONALIDAD.  Los  aprendizajes  propuestos  serán  significativos  y
funcionales. La significatividad, siguiendo a Ausubel, se refiere, no sólo a que los aprendizajes
nuevos  conecten  con  los  que  ya  poseen  (significatividad  psicológica),  sino  que  también  se
presentan de forma clara, ordenada e interrelacionada (significatividad lógica) y se fomenta que el
alumnado razone por qué los que ya poseía no son tan correctos o completos como los nuevos o
actuales (motivación para aprender de manera significativa). Y la funcionalidad, de acuerdo con
Claparède,  se  consigue  haciendo consciente  al  alumnado de  cómo los  aprendizajes  actuales
están en la base de los que habrán de aprender más adelante en la etapa y etapas posteriores, y
de cómo se aplican a la vida cotidiana, familiar, social y profesional. Estas dos características de
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los  aprendizajes  aparecen  reflejadas  en  la  Orden  como  una  recomendación  metodológica
expresada 

• PAPEL ACTIVO DEL ALUMNADO Y PAPEL MEDIADOR DEL PROFESOR/A Y DEL RESTO DE
IGUALES.  En  esta  perspectiva  del  aprendizaje,  el  alumnado  posee  un  papel  activo  en  la
construcción de su propio aprendizaje, distinto al que realizan otros, dado que lo hace siempre
desde lo ya creado de forma personal y comprensiva. Y, por tanto, el papel que desempeñamos
como profesores/as es el de mediadores entre lo que ha de aprenderse en este nivel y la actividad
constructiva del alumno/a. Incluso, los iguales se convierten, con sus limitaciones, en mediadores
del aprendizaje de los demás cuando en el aula proponemos actividades con una estructura de
meta cooperativa. 

• FINALIDAD ÚLTIMA DEL APRENDIZAJE. Como decíamos, el alumnado es el verdadero artífice o
constructor de su propio aprendizaje con la ayuda de los demás (profesorado e iguales, entre
otros agentes), y una de las ayudas fundamentales que se le ofrecen para que esto sea así en su
futuro  consiste  en  dotarle  de  las  estrategias  necesarias  para  el  tratamiento  autónomo  de  la
incesante y cambiante información de su mundo actual y futuro y para conocer cómo aprende.
Estas  habilidades  conectan  con  la  competencia  digital,  con  la  competencia  en  aprender  a
aprender y con la competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

• DIMENSIÓN  AFECTIVA  DEL  APRENDIZAJE.  El  proceso  de  aprendizaje,  al  ser  un  proceso
individual,  personal  e  intransferible,  no  está  exento  de  una  dimensión  afectiva  que  tiene
manifestaciones relacionadas con términos habituales como “motivación hacia  el  aprendizaje”,
“autosuperación”, “perseverancia”, entre otros 

ACTIVIDADES, EJERCICIOS Y TAREAS DE APRENDIZAJE 
Las situaciones de enseñanza-aprendizaje que se han diseñado para este refuerzo son de distinta

amplitud e incluyen actividades, ejercicicios y tareas de aprendizaje. Comentemos sus características. 
• ACTIVIDADES. Las actividades que se proponen al alumnado en cada unidad didáctica en el aula

parten de una selección de enunciados cortos de problemas referidos a situaciones de la vida
cotidiana. Se presentan proyectados en la pizarra digital con la finalidad de buscar entre todos
otros contextos similares. Estos problemas, además de servir de contexto para la realización de
ejercicios, permiten el trabajo de la resolución sistemática de problemas, donde emplearemos una
secuencia didáctica habitual como la siguiente: Lectura en voz alta por nuestra parte y por parte
del  alumno/a,  localización  de  las  palabras  poco  conocidas  para  aclarar  su  significado  y
conversación en torno al  contexto en que se sitúa el  problema para poder conectarlo con las
experiencias personales,  sociales y  familiares del  propio  alumno/a.  Identificación de los datos
presentes  en  el  enunciado.  Localización  de  los  datos  numéricos  del  problema,  dibujo  de  la
situación planteada para situar en él dichos datos y realización de un listado con los mismos. o
Identificación del dato o datos desconocido/a. Localización del dato numérico que desconocemos
en el problema para ubicarlo en el dibujo y colocación del mismo dentro del listado de datos, por
ejemplo, con un signo de interrogación. Planificación de la operación u operaciones que van a ser
necesarias. Conversación en torno a la operación que tenemos que realizar para averiguar el dato
desconocido. Predicción del posible resultado (estimación). Predicción del resultado que vamos a
obtener. Realización de las operaciones planificadas. Realización de la operación u operaciones
necesarias incluyendo los cálculos intermedios. Comprobación de la estimación previa realizada.
Comparación del resultado que hemos obtenido con la predicción que habíamos realizado de él. o
Interpretación  del  resultado  numérico.  Interpretación  del  resultado  empleando  nuevamente  el
contexto  que  planteaba  el  enunciado.  Generalización  del  proceso  seguido  a  otros  contextos.
Versionado del enunciado del problema con otros datos numéricos pero conservando la misma
operación o incluso cambiando el contexto pero manteniendo igualmente la misma operación.

• EJERCICIOS.  Estas  actividades,  para  su  resolución,  necesitan  del  recuerdo  y  trabajo  más
exhaustivo de contenidos que ya han abordado en la etapa anterior. Estos ejercicios proceden de
materiales  curriculares  de  atención  a  la  diversidad  del  tercer  ciclo  de  la  etapa  de Educación
Primaria y los hemos seleccionado y ordenado con creciente dificultad y con más de una práctica
posible,  de tal  forma que un alumno/a que realiza una sola práctica de una forma correcta y
segura puede pasar a realizar ejercicios del siguiente nivel de dificultad. 

• TAREAS DE APRENDIZAJE. Finalmente, las actividades pueden tener un contexto más amplio e
incluso con un mayor ingrediente de funcionalidad y convertirse en tareas de aprendizaje. Las que
hemos previsto en este programa de refuerzo son las siguientes: la interpretación de una factura
de  electricidad  (que  da  pie  a  cálculos  de  fracciones,  porcentajes,  divisiones  por  días…),  la
modificación de un folleto publicitario de un supermercado en la sección que más se relacione con
los  intereses  del  alumno/a  (donde  se  incorporan  nuevos  precios  y  se  expresa  el  porcentaje
descontado a modo de oferta irresistible,  pero realista),  la búsqueda de precios-trampa en un
mismo folleto publicitario (empleando como estrategia fundamental el precio por unidad, por cada
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kilogramo, por cada 100 gramos…) y la comparación del mismo impuesto de los que pagan sus
padres en dos años consecutivos (IBI, impuesto de circulación, recogida de basura…) e incluso de
esos mismos impuestos por zonas en un mismo año. Las actividades,  ejercicios y tareas que
hemos presentado con su secuencia habitual de trabajo en el aula precisan de un conjunto de
variables organizativas que faciliten su puesta en marcha: los espacios, los agrupamientos, los
recursos y los tiempos. Empecemos por la primera de ellas. 

ESPACIOS 
El alumnado destinatario del programa, aún procediendo de cualquiera de las unidades de este

nivel,  conforman un grupo-clase para poder recibirlo  y ello hace que se deba contar  con un espacio
diferenciado. Actualmente, cuenta con un aula en el semisótano aunque no está provista de materiales
específicos que la conviertan en un aula temática. Éste es uno de los objetivos del siguiente curso escolar:
concentrar recursos para cada refuerzo en aulas que, a su vez, permitan el uso de paneles didácticos en
sus  paredes  y  de  espacios  para  que  el  alumnado  pueda  observar  sus  producciones  y  las  de  sus
compañeros/as.
AGRUPAMIENTOS 
El agrupamiento de este alumnado tiene una ratio máxima de 15 alumnos/as. Y ya dentro de este grupo,
se pueden establecer otros agrupamientos dependiendo de la actividad que se plantee en cada momento.
Así, por ejemplo, el gran grupo se puede emplear para las explicaciones grupales, para la corrección de
ejercicios  preparatorios,  para  la  presentación  ante  los  demás sobre  cómo evoluciona  su  tarea… Las
parejas, por su parte, son el entorno ideal para facilitar la ayuda entre iguales y la colaboración entre
iguales entre el alumnado, con las medidas de seguridad sanitaria necesarias. Y el trabajo individual es
imprescindible para momentos como: el abordaje de la tarea y la movilización de los recursos personales
para resolverla,  la realización de ejercicios adicionales de refuerzo sobre determinados conocimientos
previos que aún no se han construido de forma suficiente, para la presentación final de la tarea ante los
demás… 

RECURSOS 
Los recursos que se precisan para el desarrollo del programa son materiales de tipo curricular que, en
nuestro caso, se refieren a una selección de problemas matemáticos con situaciones cercanas a la vida
cotidiana del alumnado, tanto editados como procedentes de las TIC. Todos ellos han contado también
con adecuaciones para dar respuesta a las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado de
este nivel educativo y, para ello, cuenta con el asesoramiento del Departamento de Orientación en lo que
respecta a las variables que podrían adecuarse para que las actividades propuestas a cada alumno/a se
ajusten lo máximo posible a su estilo de aprendizaje. De igual forma, este material ya adaptado puede
verse acompañado de un apoyo previo por parte de la Maestra de Educación Especial de la especialidad
de Pedagogía Terapéutica previa coordinación con el profesor/a del programa en aquellos problemas y
ejercicios matemáticos que siguen revistiendo una mayor dificultad para el alumno/a y, sobre todo, para la
realización de las tareas de aprendizaje (como es el caso del folleto publicitario con ofertas y descuentos
aplicados).
TIEMPOS 
Finalmente, los tiempos destinados al desarrollo del programa es el horario semanal que se corresponde
con el horario de libre disposición para el nivel de 1º de ESO. Y además de planificar la duración total del
programa, en cada sesión de clase, también se diferencian momentos frecuentes como los siguientes: la
recapitulación inicial del trabajo realizado en la sesión anterior, la corrección de actividades iniciadas en
ella, la presentación de la nueva actividad o tarea a través de la pizarra digital y la participación del grupo
en su descubrimiento, la lectura silenciosa, la lectura en voz alta y por turnos a partir de dicha pizarra
digital  y  del  material  impreso  que  pudiera  también  haberse  proporcionado,  el  momento  de  trabajo
individual (que es compatible con el trabajo por parejas para facilitar así la ayuda mutua), la puesta en
común grupal, la delimitación del trabajo que se va a realizar en casa… Una vez que hemos presentado
los aspectos organizativos que facilitan la realización de las actividades y tareas previstas en este refuerzo
no podemos olvidar una variable que también tiene el carácter organizativo y que tiene como destinatario
al  resto  del  profesorado del  Centro:  las coordinaciones necesarias.  Y la  primera de ellas tiene como
finalidad conocer el punto de partida de cada alumno/a en el programa. 

EVALUACIÓN INICIAL 
La delimitación del punto de partida de cada alumno/a en el programa se realiza a partir de la prueba de
evaluación inicial  acordada por  el  Departamento didáctico de Matemáticas que tiene como referentes
curriculares el tercer ciclo de la etapa de Educación Primaria. Y los aspectos en los que este programa
profundiza más en este momento de evaluación inicial durante el primer mes de clase son: 

• La ordenación de números con progresiva cantidad de cifras y la comparación por pares de ellos. 
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• La realización de sumas y restas con llevadas con dos y tres cifras y con incorporación de ceros
intermedios. 

• La escritura del resultado de los hechos numéricos relacionados con las tablas de multiplicar del 0
al 10.

• La identificación de las partes de la división, el cálculo de divisiones por una, dos y tres cifras y el
procedimiento de comprobación de las mismas (por ejemplo, aplicándolo a la división por una
cifra).

• La extracción de los múltiplos de 2, 3, 5, 10 y 11 y de la regla que cumplen los números que se
pueden dividir entre ellos (divisores).

• La descomposición de números de uso frecuente en los ejercicios matemáticos (6, 9, 10, 12, 15,
18, 20, 24, 25…). 

• El cálculo del mínimo común múltiplo de dos y de tres números a partir de su descomposición
factorial.

• La identificación de las partes de una fracción, la representación gráfica de fracciones que se
proponen de forma numérica y la expresión escrita y verbal de una fracción proporcionada a partir
de su representación gráfica.

• La aplicación de fracciones de uso común a cantidades pequeñas (doble, mitad, triple, tercio …). 
• El cálculo de sumas y restas de fracciones con igual denominador y el cálculo de productos y

divisiones de fracciones.
• La aplicación de porcentajes a cantidades pequeñas.
• El cálculo del cuadrado y del cubo de 2, 3 y 5 y su expresión desarrollada como multiplicación

reiterada por sí mismos. 
• La indicación  del  tipo  de magnitud  (longitud,  masa,  volumen)  que se  mide con determinadas

unidades, múltiplos y submúltiplos. 
• La ordenación de los múltiplos y submúltiplos de cada magnitud. 
• La elección del múltiplo o submúltiplo más adecuado para la medida de un objeto determinado. 
• La identificación de las monedas y de los billetes y el cálculo de equivalencias entre monedas,

entre billetes y entre monedas y billetes. 
• La relación numérica entre día, horas, minutos y segundos y el cálculo de algunas equivalencias

entre estas unidades de medida. 
• La  identificación  de  figuras  planas  habituales:  triángulo,  cuadrado,  rectángulo,  pentágono,

hexágono, octógono, círculo, óvalo… 
• La identificación de los elementos de un polígono: vértices, lados, ángulos y diagonales. o La

identificación de volúmenes: prisma, esfera, cono con base circular, pirámide. 
• La resolución de problemas matemáticos centrados en el uso del dinero con cantidades pequeñas

(para  que  no  interfieran  en  el  proceso  de  resolución),  con  distintas  estructuras  (cambio,
comparación, igualación, razón) sin estructuración de respuesta y con estructuración de la misma
(facilitándole los pasos que ha de seguir). 

Los resultados que, durante el primer mes de clase, se van obteniendo de la evaluación inicial de cada
alumno/a se van poniendo en común en el Departamento de Matemásticas con la finalidad de completar la
que se esté realizando desde el área de Matemásticas de 1º de ESO y, en su caso, poder fundamentar la
decisión de que el alumno/a permanezca o no en este programa de refuerzo en la sesión de evaluación
inicial. Veamos ahora algunas de las coordinaciones en su puesta en marcha 

COORDINACIÓN DEL PROGRAMA
 La puesta en marcha del programa y su seguimiento y evaluación continuados exige la planificación de su
coordinación con el Departamento de Matemáticas, con el Departamento de Orientación y con los Tutores/
as y Equipos docentes de 1º de ESO. Comentemos cómo establecemos estas coordinaciones y con qué
finalidad. 

• COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. La coordinación semanal con
el Departamento de Matemáticas es necesaria para conectar este programa de refuerzo con el
desarrollo de la Programación didáctica de la materia de Matemáticas prevista para el nivel de 1º
de ESO y algunas de las tareas fundamentales en las que se concreta esta coordinación son: la
planificación de la secuencia de unidades didácticas para actualizar, en la medida de lo posible,
los  conocimientos  previos  necesarios  que  son  propios  del  tercer  ciclo  de  la  etapa  educativa
anterior, la colaboración en las adecuaciones de forma y contenido de las actividades, ejercicios y
tareas del  refuerzo  y  de dicha materia  para el  alumnado con  necesidad específica  de apoyo
educativo y para el  resto de alumnos/as que también pudieran presentar  una dificultad en su
aprendizaje matemático, el trasvase de información sobre qué y cómo aprende cada alumno/a en
el programa con el profesor/a de la materia para completar la evaluación continua desde ésta a lo
largo de cada trimestre (e incluso decidir la oportunidad de que abandone el programa tras contar
con suficientes evidencias de que ha superado sus dificultades de partida) y el análisis conjunto de
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la eficacia del programa trimestre a trimestre y al final de curso (teniendo en consideración el
número de alumnos/as participantes que también superan la materia de Matemáticas de 1º de
ESO). 

• COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. Esta coordinación ya la hemos
esbozado al abordar las adecuaciones de los materiales que pueden ser necesarios en el caso del
alumnado  con  necesidad  específica  de  apoyo  educativo  de  1º  de  ESO,  aunque  no  sólo  se
circunscribe a este colectivo. Por tanto, algunas de las finalidades con las que se establece en el
día a día de la vida del Centro la coordinación con este Departamento son: ir afinando en la forma
de ajustar las características de cada actividad y tarea para el alumnado con necesidad específica
de  apoyo  educativo  durante  el  curso  (dado  que  el  estilo  de  aprendizaje  incluye  numerosas
variables y, además, evoluciona), contar con un apoyo de Pedagogía Terapéutica para el trabajo
del proceso sistemático de resolución de problemas y para el refuerzo de contenidos matemáticos
en los que sigue existiendo una dificultad en el alumno/a (especialmente los relativos a números
naturales, enteros, decimales, fraccionarios y porcentajes), resolver dificultades encontradas en el
proceso de aprendizaje de cualquier alumno/a participante en el programa, resolver igualmente
dificultades en cualquier alumno/a participante debido a su falta de implicación en las actividades y
tareas  (recordemos  que  este  programa,  aunque  sí  cuenta  con  una  evaluación,  no  tiene  una
calificación  para  el  alumnado),  localizar  nuevos  recursos  para  dar  una  mayor  variedad  a  los
contextos  de  la  resolución  de  problemas  y  para  construir  de  forma  progresiva  tareas  de
aprendizaje en lugar de actividades o ejercicios (como es el caso del folleto publicitario con nuevos
precios y descuentos), etc. 

• COORDINACIÓN  CON  LOS  TUTORES/AS  DE  1º  DE  ESO  Y  SUS  CORRESPONDIENTES
EQUIPOS DOCENTES. La coordinación con los Tutores de 1º de ESO se realiza a través de las
observaciones  compartidas  del  cuaderno  del  profesor/a  de  Séneca,  de  las  reuniones  de
coordinación y evaluación de los Equipos docentes de este nivel y de los contactos que, con ellos,
se pueden lograr en el día a día de la vida del Centro. Y algunas de las finalidades con las que se
prevé esta coordinación son: contar con su apoyo en la resolución de dificultades en el alumnado
participante (especialmente cuando se deben a una falta  de implicación o colaboración en el
desarrollo de las actividades y tareas del programa), ofrecer al resto del profesorado del Equipo
docente información sobre qué y cómo aprende cada alumno/a en el programa (especialmente
para orientar sus decisiones acerca de los posibles ajustes de forma y contenido de los materiales
curriculares que se emplean en las distintas asignaturas de este nivel), hacer llegar a la familia
información relevante sobre la marcha del programa de refuerzo con su hijo/a (a través de las
observaciones compartidas con ella y, al mismo tiempo, con el resto del Equipo docente) y dar a
conocer también a la familia un balance trimestral y final del grado de aprendizaje logrado por su
hijo/a (mediante un boletín cualitativo en formato .pdf que se adjunta como archivo en el punto de
recogida de iPasen) 

EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL ALUMNO/A EN EL PROGRAMA 
La evaluación del proceso de aprendizaje de este alumnado, de cara a su información al propio

alumno/a y a su familia a través del Tutor/a tendrá sólo un carácter cualitativo dado que no se trata de un
refuerzo calificable. Y los aspectos que valoraremos son el grado de desarrollo de las competencias clave
que hemos detallado en el programa teniendo en cuenta los objetivos, los contenidos y los criterios de
evaluación priorizados. Retomemos estas competencias clave y las habilidades que hemos destacado en
ellas, aunque se ha variado su enunciado para facilitar la comprensión de las mismas por parte de la
familia y del propio alumno/a. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA
Y COMPETENCIAS BÁSICAS 
EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

• Conoce situaciones y problemas de la vida cotidiana en las que son de 
utilidad las matemáticas. 

• Resuelve problemas de distintas formas empleando la lógica
• Confía en sus posibilidades de razonamiento lógico y matemático.
•  Resuelve con orden los problemas matemáticos. 

COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

Comprensión oral: 
• Mantiene la atención en explicaciones. 
• Identifica el tema y las ideas fundamentales de lo que escucha. 
• Escucha con atención lo que los demás dicen. 

Expresión oral:
• Ordena sus ideas antes de expresarlas de forma oral. 
• Utiliza vocabulario cada vez más variado cuando habla de forma 

espontánea.
• Controla el volumen cuando habla y entona adecuadamente. 
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Comprensión escrita: Es capaz de encontrar datos concretos en lo que ha leído. 
Expresión escrita: 

• Emplea en sus escritos vocabulario matemático apropiado. 
• Cuidar los aspectos formales de la escritura en aspectos como: la 

posibilidad de ser leída por otras personas, la limpieza, el respeto de los 
márgenes, la ortografía … 

• Confía en sus propias posibilidades de expresión matemática. 

COMPETENCIA DIGITAL Y DE 
APRENDER A APRENDER 

• Accede en la Moodle a las actividades de esta materia. 
• Escanea sus actividades para subirlas a la Moodle.
• Emplea buscadores de Internet para localizar informaciones concretas 

empleando palabras clave e imágenes. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y 
CÍVICAS 

• Respeta las normas de seguridad sanitaria establecidas por el Centro. 
• Respeta el turno de palabra. o Atiende a lo que dicen los demás. 
• Respeta las opiniones y el trabajo de los demás. 
• Pide ayuda a los demás compañeros/as. 
• Da ayuda a los demás compañeros/as. 

COMPETENCIA EN SENTIDO 
DE LA INICIATIVA Y 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

• Vuelve a leer la actividad cuando no la comprende. 
• Consulta actividades parecidas cuando encuentra dificultades en una 

tarea. o Apunta sus dudas para consultarlas al profesor/a. 
• Anota las aclaraciones que le da el profesor/a al resolver sus dudas. 
• Vuelve a realizar las actividades en las que ha tenido dudas o 

dificultades. 

26.- Asignatura: Resolución  de  problemas  de  la  vida  cotidiana 2º ESO

Horas semanales: 2 Horas anuales: 70 

Modalidad: Presencial

1.- Introducción
La  optativa  de  “Resolución  de  problemas  de  la  vida  cotidiana”  está  pensada  para  aquel  alumnado  que  tiene
dificultades de aprendizaje en el área de Matemáticas y se concibe como un mecanismo de refuerzo y recuperación
para conseguir las estrategias, los procedimientos y los conceptos que se consideran básicos en la construcción de
una competencia matemática adecuada a este nivel educativo. Constituye, pues, una ayuda que no puede olvidar que,
ante todo, debe tender a integrar al alumnado en el ritmo de trabajo de dicha área, con el fin de que, al terminar el
segundo ciclo de E.S.O., se hayan adquirido los objetivos que para esta etapa se proponen.

Por otra parte, también es sabido que no todo el alumnado aprende de la misma manera y que existen diferencias
sustanciales que afectan al  campo de las actitudes, ritmos de aprendizaje,  motivación y competencias cognitivas
generales. El proceso de enseñanza-aprendizaje, para ser eficaz, debe respetar esa riqueza natural del aula y ofrecer
a cada alumno o alumna las respuestas que demandan sus necesidades e intereses específicos. 

En este sentido, conviene resaltar la importancia de trabajar con una metodología que fomente su autoestima y que
les permita darse cuenta de que ellos también son capaces de aprender a aprender.

Por ello, este objetivo se concreta en una propuesta de trabajo de estrategias, habilidades y destrezas que debe
permitir al alumnado el desarrollo de las capacidades básicas. No se trata de plantear nuevos objetivos y contenidos,
sino de seleccionar de entre los propios del área de Matemáticas, aquéllos que, por su carácter básico y su naturaleza
nuclear, puedan apoyar el carácter compensador de la optativa y resultar más útiles para satisfacer las necesidades
del alumnado.

El currículo de esta materia no pretende el trabajo de un número amplio de contenidos sino la profundización en
aquéllos que puedan tener una mayor incidencia en el acceso al currículo del área. Una secuenciación en espiral
permite  trabajar  reiteradamente  los  mismos  contenidos,  empezando  con  procedimientos  sencillos,  retomándolos
después de un tiempo para completarlos con nuevas referencias, hasta conseguir el aprendizaje requerido.

En todo caso, dado que los contenidos propuestos inciden fundamentalmente en el desarrollo de las capacidades,
debe ser el profesorado quien planifique su trabajo con un nivel de complejidad creciente, de acuerdo con el análisis
concreto de las necesidades educativas del alumnado. De ahí el carácter flexible y adaptable que debe tener esta
materia.
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Sabemos que las aplicaciones matemáticas tienen una fuerte presencia en nuestro entorno. Más concretamente en
“La capacidad de un individuo para formular, emplear e interpretar las matemáticas en contextos distintos. Incluye el
razonamiento matemático y el uso de conceptos, herramientas, hechos y procedimientos matemáticos para describir,
explicar y predecir fenómenos (…), de forma que responda a las necesidades de la vida de ese individuo como un
ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo”. 

Si queremos que el alumnado valore su papel, es importante que los ejemplos y situaciones que mostramos en la
clase hagan ver, de la forma más completa posible, el amplio campo de fenómenos que las matemáticas permiten
organizar en nuestro mundo biológico, en medicina, en el mundo físico, social, político…

Objetivos generales

Teniendo en cuenta  la  finalidad de la  materia  y  el  perfil  del  alumnado al  que va dirigido,  los  objetivos que nos
proponemos son los siguientes:

 Aplicar con soltura y adecuadamente las herramientas matemáticas adquiridas a situaciones de la vida diaria.

 Utilizar con soltura y sentido crítico los distintos recursos tecnológicos (calculadoras, programas informáticos)
de  forma  que  supongan  una  ayuda  en  el  aprendizaje  y  en  las  aplicaciones  instrumentales  de  las
Matemáticas.

 Comprender e interpretar distintas formas de expresión matemática y utilizarlas correctamente en diferentes
situaciones y contextos.

 Resolver  problemas  matemáticos  utilizando  diferentes  estrategias,  procedimientos  y  recursos,  desde  la
intuición hasta los algoritmos.

 Aplicar los conocimientos geométricos para comprender y analizar el mundo físico que nos rodea.

 Valorar  sus propias capacidades y desarrollar  actitudes positivas hacia el  trabajo y la superación de las
dificultades personales y académicas.

Contenidos

Teniendo en cuenta que dedicaremos el  primer mes al  desarrollo  de una Unidad 0 que ya ha sido programada
anteriormente y que corresponde con los primeros temas, los contenidos que se imparten en esta asignatura son los
más significativos y relevantes de los bloques temáticos del área de matemáticas, aquellos que son indispensables en
la formación básica del alumnado, según las demandas de la sociedad actual.
El  profesorado  deberá  organizar  y  secuenciar  los  contenidos  de  los  diferentes  bloques  de  acuerdo  con  las
necesidades de sus alumnos y en función de su modelo didáctico.

CONTENIDOS  de  2º ESO

Números naturales

y números enteros

Los conjuntos N y Z. Operaciones con enteros: suma, resta, multiplicación
y división
Potencias. Propiedades. Problemas.
Divisibilidad. Números primos y compuestos. Criterios de divisibilidad.
Descomposición en factores primos. Mínimo común múltiplo de dos o más
números. Problemas

Fracciones

Fracciones equivalentes. Reducción de fracciones a común denominador.
Operaciones con fracciones. Problemas aritméticos con fracciones.
Los  números  racionales.  Proporcionalidad.  Magnitudes  directamente
proporcionales
Regla de tres simple directa. Distintas formas de ver los porcentajes.
Problemas de porcentajes

Ecuaciones

Expresiones algebraicas. ¿Qué es resolver una ecuación?
Ecuaciones: elementos y nomenclatura. Transposición de términos.
Método general para resolver ecuaciones de primer grado.
Resolución de problemas con ecuaciones de primer grado.

Figuras semejantes. Planos, mapas y maquetas. Cómo construir figuras semejantes.
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Sistema métrico decimal

Las  magnitudes  y  su  medida.  El  sistema  métrico  decimal.  Origen  y
significado.
Medida de la longitud, la capacidad y del peso.
Medida de la superficie. Medida del volumen.

Perímetros  y  áreas  de
figuras planas

Áreas de cuadriláteros y triángulos.
Áreas de polígonos regulares e irregulares.
Áreas de figuras circulares

Metodología

Se concibe la enseñanza de las Matemáticas como un proceso constructivo en el que el alumnado va creando sus
propios conocimientos. Los aprendizajes, por tanto, han de ser significativos. Por ello, facilitaremos a los alumnos y las
alumnas ejercicios de cada uno de los bloques que deberán realizar en el aula, el profesor explicará y resolverá todas
las  dudas  que se  vayan planteando acerca  de  estos  ejercicios.  Asimismo,  intercambiaremos  con algún juego  o
ejercicios diferentes bien de tangram, bingo matemático, fichas de dominó con operaciones de naturales, decimales o
fraccionarios según lo veamos en cada momento.

Para que realmente el alumnado con dificultades de aprendizaje pueda adquirir estas capacidades es imprescindible
proponer  problemas en todos los núcleos contenidos,  con la  consecuente aplicación de las fases de resolución:
comprensión, planificación, ejecución y evaluación. Se debe sistematizar la reflexión y comprobación tanto del proceso
seguido  como  de  los  resultados  obtenidos,  analizando  los  errores  cometidos  y  estableciendo  mecanismos  de
corrección y considerando la posibilidad de aplicación a situaciones similares. 

La intervención debe ser muy dirigida en los primeros momentos hasta que el alumno/a incorpore esta forma de
proceder, siendo la discusión y el trabajo oral elementos didácticos relevantes, tanto en la descripción e interpretación
verbal del problema como en la reflexión sobre las soluciones obtenidas en su resolución. Con posterioridad la labor
del profesor se puede centrar en ayudar en las fases o momentos en los que surjan las dificultades. 

Teniendo en  cuenta  todo  lo  anterior,  el  profesorado,  mediante  diversos procedimientos,  detectará  las demandas
específicas de cada alumno o alumna y las tendrá en cuenta tanto a la hora de seleccionar y organizar los contenidos
como a la hora de proponer las actividades para que respondan realmente a esas demandas. Al respecto se sugieren
las siguientes: 

 Deben diseñarse actividades y/o tareas con distinto grado de dificultad, adaptadas al nivel de cada alumno o
alumna. Las actividades propuestas deben ser lo suficientemente simples como para que el alumnado pueda
tener garantías de éxito pero lo suficientemente complejas como para que puedan suscitar un mayor interés. 

 Ofrecer actividades y/o tareas variadas, combinando ejercicios con un predominio del componente mecánico
con otras acciones que impliquen un mayor ejercicio mental. 

 Deben ser significativas para el alumnado, por lo que deben elaborarse partiendo de una visión cotidiana de
la realidad del alumnado, para que puedan ser asimiladas y extrapoladas a cualquier contexto educativo. 

 Las actividades propuestas deben cumplir con el criterio de la originalidad. No se trata de repetir las mismas
actividades que realizan en el área de Matemáticas y en las que los alumnos/as encuentran problemas para
su resolución. La materia tiene su propia identidad, no se concibe como una prolongación del área. 

 Seguimiento por parte del docente de la evolución de cada uno de los alumnos, manifestando abiertamente
confianza en sus posibilidades educativas, lo cual repercute en el aumento de la autoestima del alumnado

Criterios de evaluación

La evaluación  educativa  se  entiende  como una actividad  básicamente  valorativa  e  investigadora,  facilitadora  de
cambio educativo y desarrollo profesional docente. En este sentido, el análisis de los procesos de aprendizaje del
alumnado ha de tener en cuenta las características y las necesidades particulares de cada uno, así como su evolución
educativa. Esta concepción de la evaluación implica la adopción de unos criterios de evaluación que emanen de la
justificación que se ha hecho de la materia y, por tanto, de la propuesta de objetivos realizada. El nivel de desarrollo
de los objetivos no ha de ser establecido de manera rígida, sino con la flexibilidad que se deriva de las circunstancias
personales  y  contextuales  del  alumnado.  Para  valorar  el  grado  de  desarrollo  de  cada  una  de  las  capacidades
establecidas  en  los  objetivos  de  esta  materia  y,  teniendo  en  cuenta  que  su  principal  finalidad  es  potenciar  los
aprendizajes básicos relacionados con el área de Matemáticas que poseen un elevado valor instrumental y actitudinal,
se describen algunas orientaciones sobre los criterios de evaluación: 

 Sobre la capacidad para comprender e interpretar expresiones matemáticas y su aplicación en diferentes
situaciones: 

 Explicar verbalmente la pertinencia de la utilización de la operación adecuada en una actividad concreta.
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 Utilizar las cuatro operaciones básicas con números naturales, enteros, decimales y fracciones y aplicarlas
a problemas concretos. 

 Operar de forma apropiada utilizando distintas estrategias entre las que destacan: cálculo mental, manejo
de la calculadora, estimaciones y los algoritmos básicos. 

 Traducir expresiones matemáticas al lenguaje ordinario.

 Expresar un patrón numérico mediante una expresión literal.

 Representar cantidades mediante letras explicando su significado y utilidad.

 Hallar valores numéricos de expresiones literales sencillas.

 Sobre la capacidad para desarrollar y utilizar estrategias de resolución de problemas: 

 Comprender el significado global de los enunciados matemáticos.

 Identificar los datos relevantes en un problema matemático.

 Establecer la secuenciación de estrategias y operaciones necesarias en la resolución de las actividades
propuestas.

 Ejecutar correctamente las estrategias y operaciones seleccionadas.

 Comprobar la ejecución realizada conforme al plan establecido.

 Identificar las dificultades y los errores que surgen en el procedimiento de resolución.

 Establecer modificaciones en la resolución como consecuencia de la identificación de dificultades o errores.

 Analizar críticamente la solución obtenida.

 Generalizar este procedimiento de resolución a cualquier actividad matemática.

 Generalizar este procedimiento de resolución a las actividades de las demás áreas curriculares. 

 Sobre la capacidad de razonamiento y su utilización en diferentes situaciones: 

 Describir de forma precisa objetos y procesos.

 Analizar situaciones para hallar propiedades y estructuras comunes.

 Hacer y evaluar conjeturas.

 Buscar contraejemplos.

 Dar validez a sus propias ideas.

 Sobre la  capacidad de resolver  situaciones y  problemas de su medio utilizando operaciones,  fórmulas
sencillas y algoritmos: 

 Resolver problemas matemáticos empleando estrategias y operaciones aritméticas y algebraicas.

 Utilizar  los  diferentes  conceptos  de  medida:  longitud,  tiempo,  superficie,  volumen,  masa,  dinero...,  en
situaciones apropiadas con independencia del contexto en el que se producen. 

 Aplicar  los  procedimientos  propios  de  la  resolución  de  problemas  en  actividades  de  áreas  y  materias
curriculares.

 Interpretar y explicar problemas diversos utilizando los aprendizajes matemáticos básicos. 

 Sobre la capacidad de superación de dificultades y la motivación hacia el esfuerzo:

 Los aspectos más relevantes objeto de análisis, entre otros, podrían ser: El trabajo diario, la motivación
para aprender, la participación en la dinámica de clase, la responsabilidad en la realización de trabajos
propuestos y la actitud positiva hacia el trabajo en grupo. 

Criterios de calificación
Los criterios de calificación definen el peso específico que las actividades que realiza el alumnado. Su aplicación nos 
permitirá emitir una calificación trimestral y una final de la asignatura en la convocatoria ordinaria y, en su caso, 
también en la convocatoria extraordinaria. La información necesaria para conocer el grado en que el alumnado cubre 
estos criterios de calificación la obtendremos a través de distintas estrategias de evaluación que, a su vez, se han 
relacionado con las actuales competencias clave.

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE RELACIONADAS
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T
R

A
B

A
J

O
 D

E
L
 A

L
U

M
N

A
D

O
Rendimiento  en 
clase

20% X X X X X X X X X X X X

Preguntas  orales
y/o  actividades
específicas
de  evaluación
(preguntas
escritas
periódicas)

10 % X X X X X X X X X X X X X

Cuaderno  y
realización            
de tareas
en casa

5 % X X X X X X X X X X X X X

Exposiciones y
actividades

5 % X X X X X X X X X X X X X X X

Puntualidad 
entrega tareas

5 % X X X

Tareas  de
corrección  y
tareas grupales

5 % X X X X X X X X X X X X X X X

Lectura 5 % X X X X X X X X

P
R

U
E

B
A

S
 E

S
C

R
IT

A
S

Prueba  de
rendimiento
escritas

45 % X X X X X X X X

Hay que  tener  en cuenta  que  debido al  carácter  especial  de  este  curso  académico  toda la  recogida de
información sobre el trabajo del alumnado en el grado de consecución de los contenidos de   la materia se
realizará de forma telemática, a través de las plataformas que a tal efecto se consideren oportunas por el pro-
fesorado (Moodle Centros de la Junta de Andalucía, etc.); excepción hecha en el caso de las pruebas escritas
que se realizarán de forma presencial siempre que la situación lo permita, en caso contrario se realizarían
también de forma telemática.

También debe tenerse en cuenta que los instrumentos anteriormente citados serán utilizados a consideración
del profesorado atendiendo al especial desarrollo de este curso y la realidad de cada grupo – clase, sin que
sea esto detrimento en  los porcentajes acordados en el departamento que se detallan más adelante.

La evaluación se realizará mediante una o varias pruebas escritas (que se realizarán de forma presencial 
siempre que la situación lo permita, en caso contrario se realizarían de forma telemática) 

Calificación de cada trimestre.
La evaluación de cada trimestre se realizará mediante una prueba escrita que contendrá los aprendizajes propios de 
cada una de las unidades del mismo. Para tener en cuenta las calificaciones obtenidas por el alumno/a en su trabajo 
(55%), tendrá que obtener en la prueba de cada trimestre una puntuación mínima de 5 puntos o de 4 puntos si la 
prueba es de recuperación. El cálculo de la calificación final de cada trimestre será el resultado de aplicar la siguiente 
fórmula:

Nota por bloque = 20% RC + 10%POyAEE + 5% CyRTC + 5% EA + 5% PET + 5% TCyTG + 5% L + 45% PE

Siendo:

RC Rendimiento en Clase  20 %

POyAEE Preguntas Orales y Actividades Específicas de Evaluación 10 %

CyRTC Cuaderno  y Realización de Tareas en Casa 5 %

EA Exposiciones y actividades (algunas  TIC) 5 %

PET Puntualidad Entrega Tareas 5 %

TCyTG Tareas de Corrección y Tareas Grupales 5 %

L Lectura 5 %
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PE Pruebas Escritas 45 %

El alumnado que no obtenga evaluación positiva en alguno de los trimestres tendrá la opción de hacer una prueba de
recuperación en la fecha que fije dicho alumnado de acuerdo con el profesor/a.

Cálculo de la calificación trimestral.
La nota de cada trimestre será orientativa puesto que solo se tendrán en cuenta las calificaciones relativas a las 
unidades didácticas desarrolladas en cada trimestre.  Esta calificación trimestral orientativa se realizará teniendo en 
cuenta las calificaciones relativas al trabajo del alumnado (55%) y las relacionadas con el rendimiento (45%).

Cálculo de la calificación final en la convocatoria ordinaria.
La fórmula que permitirá la obtención de la nota final de la asignatura en la convocatoria ordinaria será la media 
aritmética de los tres trimestres siendo necesario, al menos, un 4 en cada uno de los trimestres para aprobar la 
asignatura.

Cálculo de la calificación final en la convocatoria extraordinaria.
El alumnado que no supere alguno de los trimestres en la convocatoria ordinaria, se examinará de él en la 
convocatoria extraordinaria. La calificación que obtenga el alumno/a en él se calculará de la siguiente forma: la prueba
escrita del trimestre contará un 70%; y las actividades de recuperación entregadas el día de la prueba, el 30% 
restante. La calificación de cada trimestre se sustituirá por la que el alumno/a obtuvo durante el curso para el mismo. 
Una vez que todos los trimestres tengan una calificación positiva (mayor o igual que 5 puntos), se calculará la 
calificación final de la asignatura realizando la media aritmética de los tres trimestres.
En el caso de que el alumno/a no supere alguno de los trimestres en la convocatoria extraordinaria, no superará la 
asignatura.

Materiales
Los materiales didácticos que podemos utilizar en la asignatura de Resolución de problemas de la vida cotidiana son
los siguientes:

 Libros de texto del departamento:Refuerzo de Matemáticas de 1º, 2º de E.S.O. de la Editorial S.M., entre
otros.

 Materiales y recursos diseñados por el departamento.

 Cuaderno de clase.

 Uso de las herramientas TIC y programas educativos de ordenador.

 Materiales delos que dispone el departamento.

27.- Asignatura: PMAR II  Ámbito científico-tecnológico (nivel II) (3º ESO) Bilingüe Inglés

Educación Secundaria Obligatoria Horas semanales: 8           Horas anuales: 280

Modalidad: Presencial 

OBJETIVOS DE LA ETAPA

La enseñanza de la Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades:

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos 
científicos y sus aplicaciones.

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 
ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la 
elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la 
consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito 
con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 
comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las 
tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y 
orientar trabajos sobre temas científicos.
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5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en
grupo, cuestiones científicas.

6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, 
facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos 
relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad.

7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para 
satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas 
locales y globales a los que nos enfrentamos.

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con 
atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y 
aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible.

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus 
aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates 
superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la 
humanidad y sus condiciones de vida.

10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que 
sea valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal.

11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que 
permitan valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista respetuoso 
y sostenible.

Las capacidades expresadas en los objetivos se complementan con las que se incluyen dentro de las 
competencias clave, a las que la asignatura realiza igualmente una contribución directa. Veamos a cuáles. 

RESULTADO EVALUACIÓN INICIAL

La evaluación inicial es el punto de partida para la elaboración de esta programación y la 
planificación inicial de atención a la diversidad. Su objetivo es conocer y valorar la situación inicial de los 
alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los 
contenidos de la materia en cuestión. Estos referentes curriculares aparecen en la Orden de 14 de julio de 
2016. 

ARTÍCULO 19.3 DE LA ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2016: “Durante el primer mes de cada curso escolar, el 
profesorado realizará una evaluación inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que 
considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel 
de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso 
corresponda”. 

CONCLUSIONES: EVALUACIÓN DEL NIVEL DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. En lo que respecta al
desarrollo de las competencias clave que más relación tienen con nuestra área, hemos detectado 
dificultades grupales como las siguientes:

 Evaluación de la competencia en comunicación lingüística en su dimensión oral  . El 
alumnado de este nivel está aún poco habituado a las actividades de escucha activa
así como a las que implican la comunicación de pensamientos, sentimientos, 
experiencias… de forma oral y espontánea. 

 Evaluación de la competencia en comunicación lingüística en su dimensión escrita  . 
En la dimensión escrita de las habilidades lingüísticas los errores más frecuentes se
refieren a la escasez de estructuras sintácticas y la predominancia de errores 
gramaticales cuya superación está prevista en niveles muy anteriores a éste. De 
igual forma, el vocabulario es uno de los ámbitos preocupantes en este alumnado. 
De hecho, su vocabulario comprensivo es mucho mayor que el expresivo, aunque 
ambos son inferiores a los esperados al comienzo de esta etapa.
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 Evaluación de la competencia matemática y a la competencia clave en ciencia y   
tecnología. Los alumnos en su mayoría presentan dificultades en la utilización de 
elementos básicos para realizar operaciones y cálculos matemáticos. En general 
dominan los conocimientos sobre el medio natural y   tienen problemas para 
interpretar la información gráfica 

 Evaluación de la competencia digital  . La mayoría del alumnado cuenta con medios 
de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (a través del móvil 
y de la conexión a Internet desde su entorno familiar) y  presentan  un  nivel 
bastante aceptable en su uso. 

 Evaluación de la competencia en aprender a aprender  . El alumnado presenta 
problemas de atención, de organización de contenidos, estructuración del cuaderno.

 Evaluación de las competencias sociales y cívicas  . Los grupos-clase son 
heterogéneos en el desarrollo de esta competencia debido a las dificultades 
convivenciales .

 Evaluación de la competencia en conciencia y expresiones culturales  . El alumnado  
conoce  las diferentes expresiones culturales.

 Evaluación de la competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor  . El 
alumnado no tiene demasiada autonomía en la realización de las actividades, 
aunque sí manifiesta sus dudas y realiza correcciones de su propio trabajo.

COMPETENCIAS CLAVE

De acuerdo con el Preámbulo de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero (por la que se describen 
las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato), se define competencia como “la capacidad 
de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada”. La competencia 
“supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, 
emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para 
lograr una acción eficaz”. En el área de Biología y Geología incidiremos en el entrenamiento de todas las 
competencias de manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines al área: 

 CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA MATEMÁTICA Y A LA COMPETENCIA CLAVE EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA (CMCT). El método científico va a ser un elemento importante dentro de esta 
área, por lo cual, trabajaremos con aspectos relacionados que tengan que ver con la 
adquisición de herramientas que posibiliten el buen desempeño del alumnado en la materia.

Los descriptores que priorizaremos serán:

•  Conocer  y  utilizar  los  elementos  matemáticos  básicos:  operaciones,  magnitudes,
porcentajes,  proporciones,  formas  geométricas,  criterios  de  medición  y  codificación
numérica, etc. 
• Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y las
repercusiones para la vida futura. 
•  Manejar  los  conocimientos  sobre  ciencia  y  tecnología  para  solucionar  problemas,
comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas.
• Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas 
• Respetar y preservar la vida de los seres vivos de su entorno. 
• Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 
• Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 

 CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA(CCL).La comprensión 
lectora, la expresión oral y escrita cobran mucho sentido ya que facilitan el llegar a la 
comprensión profunda de lo que pretende esta área. Será interesante entrenar estos 
aspectos a lo largo de todas las unidades como herramientas básicas para adquirir destrezas 
desde esta competencia. Para ello, en cada unidad didáctica, entrenaremos al menos un 
descriptor de cada uno de estos indicadores 

Los descriptores que priorizaremos serán: 

• Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y
gramaticales para elaborar textos escritos y orales. 
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• Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 
• Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 

      • Expresar oralmente con corrección, adecuación y coherencia

 CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA(CSC). Esta competencia favorece el ser 
crítico ante diferentes situaciones, ante investigaciones sobre avances científicos… 
Asimismo, pretende trabajar todos aquellos aspectos que fomentan una reflexión ante 
situaciones de hoy, que posibilitan que el alumnado crezca y madure adquiriendo 
herramientas que le van a llevar a poseer un criterio propio el día de mañana. 

Para ello entrenaremos los siguientes descriptores: 

• Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas
• Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 
•  Mostrar  disponibilidad  para  la  participación  activa  en  ámbitos  de  participación
establecidos. 
• Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

 CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA EN SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR(CSEIP). El entrenamiento de habilidades emprendedoras en el diseño de 
cualquier tarea va a posibilitar una óptima gestión de recursos materiales y personales, por lo 
que en esta área y en cualquiera, el alumnado crecerá en autonomía, en liderazgo y se verá 
capaz de acoger con entusiasmo cualquier labor que se le encomiende. Por ello, será 
importante que se entrenen de forma eficiente y eficaz los siguientes descriptores:

• Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 
• Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 
• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 
• Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 

 CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA DIGITAL.(CD).La sociedad en la que vivimos crea la 
necesidad de trabajar de manera transversal esta competencia. Al alumnado se le tendrá que
dotar de herramientas para la óptima adquisición de conocimiento en todas las áreas y 
edades. Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia:

• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 
• Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.
• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones
diversas. 

 CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CECC). Desde 
el área de Biología y Geología podemos entrenar aspectos de esta competencia que nos 
llevan a la adquisición de valores y actitudes que tienen que ver con la interculturalidad, los 
pensamientos divergentes, las creencias, etc. Por lo que en esta área trabajaremos los 
siguientes descriptores: 

• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y de las manifestaciones de creatividad, y
gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 
• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.
• Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento
científico. 

 CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA APRENDER A APRENDER(CAA). Esta competencia nos lleva a 
cuidar los procesos de aprendizaje del alumnado y la metodología empleada para la óptima 
adquisición de los contenidos de cualquier área. Por ello, trabajaremos y entrenaremos cada 
uno de los descriptores de forma que nos aseguremos la consecución de objetivos 
planteados previamente. 

• Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 
• Planificar los recursos necesarios y los pasos a realizar en el proceso de aprendizaje.
• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 
• Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias
múltiples, funciones ejecutivas... 
• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje
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CONTENIDOS.
Los contenidos que se trabajan en la asignatura son los establecidos en la normativa 

actual, previamente organizados y temporalizados por el Departamento. A continuación se 
presentan los bloques de contenido que han supuesto el punto de partida.

O BLOQUES DE CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA

Los bloques de contenidos de los que el Departamento parte para su organización 
y secuenciación a lo largo del curso son: 

 BLOQUE 1.  NÚMEROS. 

 Los números reales

 Operaciones con números enteros y racionales

 Números decimales

 Potencias de exponente entero

 Notación científica y unidades de medida

 Errores
 

Actividades:

 Resolución de ejercicios con operaciones combinadas (números enteros, fracciones, decimales, 
potencias, radicales)

 Resolución de ejercicios sobre notación científica y unidades de medida.

 Actividad práctica con manejo instrumentos de medida 

 BLOQUE 2.  GEOMETRÍA

 Rectas y ángulos en el plano
 Triángulos. 
 Escalas
 Cuadriláteros
 Poliedros
 La circunferencia y el círculo
 Cuerpos de revolución
 Husos horarios
 Simetrías

Actividades:

 1.- Realización de ejercicios para obtener: mediatriz de un segmento y bisectriz de un ángulo.
 2.- Aplicación, en casos concretos, del teorema de Pitágoras. (cálculo de distancias sobre mapas 

o itinerarios)
 3.- Trabajo sobre las escalas aplicado a casos concretos: maquetas, mapas topográficos, 

planos,...
 4.- Reconocimiento de polígonos de cuatro lados y cálculo de áreas,
 5.- Construcción de poliedros sencillos y cuerpos de revolución. Reconocimiento y cálculo de 

áreas.
 6.- Cálculo de longitud y latitud durante un itinerario.
 7.- Aplicación de los husos horarios en situaciones concretas.
 8.- Reconocimiento de tipos de simetrías en la naturaleza.

 BLOQUE 3.   ÁLGEBRA Y FUNCIONES
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 Polinomios

 Identidades notables

 Resolución de ecuaciones de primer grado

 Ecuaciones de segundo grado

 Soluciones de una ecuación de segundo grado. Problemas

 Sistemas de ecuaciones

 Funciones

 Funciones afines

 Funciones cuadráticas

Actividades:

 1.- Resolución de ejercicios sobre suma, resta, multiplicación ,división y 
operaciones combinadas de polinomios.

 2.- Ejercicios sobre identidades notables.

 3.- Resolver ejercicios sobre ecuaciones de primer grado y segundo grado.

 4.- Aplicación de las ecuaciones en problemas.

 5.- Ejercicios sobre la resolución de sistemas de ecuaciones por reducción, 
sustitución, igualación y método gráfico.

 6.- Representación de funciones afines y cuadráticas.

 BLOQUE 4.  ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

 Variables estadísticas
 Gráficos estadísticos
 Medidas de centralización
 Fenómenos deterministas
 y aleatorios
 Técnicas de recuento
 La regla de Laplace

Actividades:

 1.- Reconocimiento, en determinadas situaciones, de variables estadísticas y 
la organización de datos.

 2.- Resolver ejercicios con representaciones gráficas de datos estadísticos. 
Aplicación en casos reales.

 3.- Resolución de ejercicios con cálculo de medidas de centralización. 
Aplicación en casos reales.

 4.- Ejercicios para reconocer fenómenos deterministas y aleatorios.
 5.- Aplicación de las técnicas de recuento en casos concretos.
 6.- Resolver ejercicios para aplicar al regla de Laplace
 7.- Proyecto de investigación colaborativo. “Campaña para luchar contra la 

malaria”.
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 BLOQUE 5.  LA MATERIA Y LOS CAMBIOS QUÍMICOS.

 Modelo cinético-molecular de la materia

 Sustancias puras y mezclas

 La estructura del átomo

 Moléculas, elementos y compuestos

 Enlace químico

 Formulación y nomenclatura de los compuestos químicos según la IUPAC

 Reacciones químicas

 Ajuste de reacciones químicas

 La química en la sociedad

 La química y el medioambiente

 El trabajo en el laboratorio

Actividades:

 1.- Reconocimiento de los tres estados de la materia. Comprobación mediante experimentos de 
laboratorio: demostración de la masa de los gases, temperatura de ebullición, condensación,..

 2.- Ejercicios para diferenciar sustancias puras de mezclas. 

 3.- Prácticas de laboratorio para obtener disoluciones y mezclas heterogéneas. Aplicación 
posterior de técnicas de separación de mezclas. Manejo del material de laboratorio.

 4.- Construcción de modelos atómicos y elementos químicos con plastilina.

 5.- Construcción de moléculas sencillas con plastilina. 

 6.- Realización de ejercicios sobre formulación y nomenclatura de compuestos binarios.

 7.- Ejercicios con ajuste de reacciones químicas sencillas.

 8.- Reconocimiento de sustancias con uso frecuente y su clasificación como compuesto ácido o 
básico.

 BLOQUE 6.  LOS MOVIMIENTOS Y LAS FUERZAS.

 El movimiento
 La velocidad
 Movimiento rectilíneo uniforme (MRU)
 Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA)
 Representación gráfica del MRUA
 Las leyes de Newton
 La ley de la gravitación universal
 Fuerzas que actúan sobre un cuerpo
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Actividades:

 1.- Ejercicios para reconocer: trayectorias y sentido del movimiento.
 2.- Cálculo de velocidad de objetos en movimiento.
 3.- Resolver problemas sobre MRU y su representación gráfica.
 4.- Resolución de problemas sobre MRUA y su representación gráfica.
 5.- Realizar ejercicios sencillos para reconocer las fuerzas que pueden actuar sobre los objetos.
 6.- Calculo de la fuerza de gravedad entre diversos cuerpos (personas, planetas,....). Aplicación en

casos concretos.
 7.- Práctica de laboratorio con manejo de un dinamómetro.
 8.- Proyecto de investigación colaborativo. “Construcción de un dique”

 BLOQUE 7. LA ELECTRICIDAD Y LA ENERGÍA

 La electricidad
 La corriente eléctrica
 La energía eléctrica
 La electricidad en el hogar
 Tipos de energía
 Fuentes de energía
 Energías renovables
 Energías no renovables
 ¿Cómo utilizamos la energía?

Actividades:

 1.- Práctica de laboratorio. Producción de electricidad con limones.

 2.- Aplicación en la vida cotidiana. Corriente alterna en núcleos urbanos y normas sobre el uso 
correcto de la electricidad.

 3.- Resolución de ejercicios para diferencias las diferentes formas de energías en casos 
concretos.

 4.- Estudio de la factura eléctrica.

 5.- Proyecto de investigación colaborativo. “Energías renovables , no renovables y la 
sostenibilidad”


 BLOQUE 8.  LAS PERSONAS Y LA SALUD I

 La organización de la vida

 Los tejidos

 Órganos y sistemas de órganos

 Función de nutrición

 Los alimentos

 ¿Qué debemos comer?

 El aparato digestivo
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 El aparato respiratorio

 Enfermedades relacionadas con la alimentación y la respiración

 El aparato circulatorio

 La excreción y el aparato urinario
Actividades:

 1.- Reconocer estructuras celulares en microfotografías y dibujos.

 2.- Práctica de laboratorio. Observación de células, animal y vegetal, en el microscopio. Manejo 
de microscopio óptico.

 3.- Práctica de laboratorio. Observación de tejidos en el microscopio.

 4.- Estudio de la dieta de cada alumno/a.

 5.- Realización de dietas con diferentes características. Para deportistas, vida sedentaria, 
adolescentes,....

 6.- Aplicación de los conocimientos adquiridos sobre anatomía y fisiología del aparato digestivo, 
a partir de imágenes.

 7.- Aplicación de los conocimientos adquiridos sobre anatomía y fisiología del aparato 
respiratorio, a partir de imágenes.

 8.- Aplicación de los conocimientos adquiridos sobre anatomía y fisiología del aparato 
circulatorio, a partir de imágenes. 

 9.- Práctica de laboratorio. Disección de corazón.

 10.- Aplicación de los conocimientos adquiridos sobre anatomía y fisiología del aparato urinario, 
a partir de imágenes

 BLOQUE 9.  LAS PERSONAS Y LA SALUD II

 La coordinación del organismo: los receptores
 El sistema nervioso
 El sistema endocrino
 El aparato locomotor
 El aparato reproductor femenino
 El aparato reproductor masculino
 Los gametos: óvulos y espermatozoides
 Fecundación y desarrollo embrionario
 Métodos anticonceptivos
 Salud y enfermedad
 Defensas contra las infecciones

Actividades:

 1.- Aplicar los conocimientos sobre órganos de los sentidos para explicar situaciones cotidianas. 
Definiendo los elementos que intervienen (receptores, estímulos, nervios,...)

 2.- Resolución de ejercicios sobre composición de sistema nervioso central, periférico, actos 
voluntarios, actos reflejos.
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 3.- Aplicación de conocimientos sobre sistema endocrino a partir de imágenes.

 4.- Reconocer acciones cotidianas reguladas por el sistema nervioso y endocrino.

 5.- Aplicación de conocimientos sobre aparato locomotor a partir de imágenes.

 6.- Aplicar conocimientos sobre anatomía y fisiología del aparato reproductor femenino y 
masculino, a partir de imágenes.

 7.- Realizar ejercicios para diferenciar enfermedades infecciosas y no infecciosas. 

 8.- Proyecto de investigación individual. Transmisión de enfermedades: gripe, malaria, cólera, 
salmonelosis, ….

 BLOQUE 10.  GEODINÁMICA Y ECOSISTEMAS.

 Modelado del relieve.
 Agentes geológicos externos: meteorización
 Acción geológica de las aguas superficiales
 Acción geológica de las aguas subterráneas
 Acción geológica del hielo
 Acción geológica del viento
 Acción geológica del mar
 Agentes geológicos internos: volcanes
 Agentes geológicos internos: terremotos
 Agentes geológicos internos: tectónica de placas
 Ecosistemas
 Biomas

Actividades:

 1.- Observación de fotografías y/o vídeos para reconocer el cambio del paisaje como 
consecuencia de la acción de agentes geológicos.

 2.- Actividad de laboratorio. Reconocimiento de diferentes tipos meteorización sobre las rocas.
 3.- Observación de fotografías y/o vídeos para reconocer la acción de los agentes geológicos 

externos sobre el relieve. Ríos, mar, viento, torrentes,....
 4.- reconocimiento del relieve con anaglifos y realización de perfiles topográficos.
 5.- Actividad de laboratorio. Estudio de la actividad volcánica mediante la realización de una 

erupción volcánica.
 6.- Ejercicios sobre ondas sísmicas y deducción de la estructura interna de la tierra.
 7.- Reconocer sobre un mapa de fondos oceánicos los diferentes tipos de límites entre placas. 

Relacionarlos con situaciones de riesgo para la población.
 8.- Ejercicios para afianzar conocimientos sobre los componentes de los ecosistemas y las 

relaciones tróficas.
O ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES

Los bloques de contenidos de los que el Departamento parte para su organización 
y secuenciación a lo largo del curso son: 

UNIDAD 1: Números
UNIDAD 2: Geometría
UNIDAD 3: Algebra y funciones
UNIDAD 4: Estadística y probabilidad
UNIDAD 5: LA materia y los cambios químicos.
UNIDAD 6: Los movimiento y las fuerzas.
UNIDAD 7: La electricidad y la energía.( Tecnología) 
UNIDAD 8: Las personas y la salud I
UNIDAD 9: Las personas y la salud II
UNIDAD 10: Geodinámica y Ecosistemas.
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O TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN EL CURSO 

La temporalización que realizaremos de los contenidos la organizaremos en torno a las 
unidades didácticas que hemos delimitado previamente. A continuación se presenta el trimestre en
cada unidad tiene previsto su desarrollo, el número aproximado de sesiones de trabajo en clase. 
Sujeta a variaciones según el ritmo de aprendizaje del alumnado.

Trimestre Unidad Semanas

1

Matemáticas: Los números. Geometría
Biología: Las personas y  la salud I
Física -Química  LA materia y los cambios químicos.

2
Matemáticas Geometría. Algebra y funciones
Biología. Las personas y  la salud II
Física -Química: LA materia y los cambios químicos.

3

Matemáticas Estadística y probabilidad
Biología: Geodinámica y Ecosistemas.
Física -Química : Los movimiento y las fuerzas.

CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL

O CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL: EDUCACIÓN EN VALORES

Estos contenidos transversales y que tienen una presencia más relevante en las materias 
del área de Biología y Geología son:

a) Educación para el consumo: se puede crear una conciencia crítica ante el consumo 
sobre todo a través de los bloques dedicados a ecología, donde los alumnos aprenderán: 

 Que el consumo tiene una repercusión en forma de agotamiento de recursos.
 Que la extracción de recursos del entorno afecta al equilibrio de los ecosistemas
 Que genera residuos que provocan problemas medioambientales 

b) Educación para la salud: Dada la naturaleza de nuestra disciplina y los contenidos 
específicos que se tratan durante este curso, la educación para la salud se trata en casi todos los 
bloques de biología. Se partirá del conocimiento del propio cuerpo hasta llegar a los hábitos de 
vida saludable y el rechazo de conductas perjudiciales. 

c) Educación para los derechos humanos y la paz: defender la paz y preferir la solución 
dialogada de conflictos. Se puede potenciar mediante el trabajo en grupo y técnicas de 
aprendizaje, como los debates, donde los alumnos adquirirán la capacidad de entender que 
existen ideas diferentes a las propias y que es posible llegar a un entendimiento mediante el 
diálogo y la tolerancia. 

Con el tratamiento de la geomorfología de los desiertos, los alumnos reflexionaran sobre la
falta de recursos y de derechos que sufren las personas que habitan en esos medios. 

d) EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD ENTRE SEXOS: analizar críticamente la realidad, corregir 
juicios sexistas y consolidar hábitos no discriminatorios. Es norma del aula respetar a los 
compañeros, independientemente del sexo, el incumplimiento de esta medida tendrá 
consecuencias disciplinarias; si sólo se trata de una manera de pensar, se intentará de manera 
razonada y dialogada que el alumno cambie su actitud. 
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e) EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL: es propio de nuestras materias comprender los principales
problemas ambientales y adquirir responsabilidad ante el medio ambiente. Este tema está 
presente en los bloques dedicados a Geología y especialmente a Ecología dónde el medio 
ambiente es el objeto de estudio. 

f) EDUCACIÓN MULTICULTURAL: despertar el interés por otras culturas y desarrollar actitudes
de respeto y colaboración con ellas. En nuestras aulas existen alumnos de diferentes 
nacionalidades, es por ello que el tratamiento de este tema está muy presente, en las situaciones 
que requieran el establecimiento de grupos se procurará que las diferentes nacionalidades estén 
mezcladas y trabajen de forma cordial y respetuosa. 

g) EDUCACIÓN VIAL: despertar la sensibilidad ante los accidentes de tráfico y adquirir 
conductas y hábitos de seguridad vial. Este tema se tratará cuando se trabajen los problemas 
ambientales derivados de las actividades humanas, se concienciará al alumnado de que las 
velocidades elevadas producen un mayor consumo de combustible que ocasiona mayores 
problemas ambientales, y es causa de gran parte de los accidentes de tráfico. 

h) EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA: educar en el pluralismo respetando a los demás y 
dialogando para solucionar diferencias. Su tratamiento se llevará a cabo diariamente, y 
especialmente cuando se produzcan debates o se trabaje en grupo. 

i) EDUCACIÓN SEXUAL: adquirir información de la sexualidad y consolidar actitudes de

j) EDUCACIÓN PARA EUROPA: adquirir una cultura europea y desarrollar la conciencia de 
identidad europea. Se tratará en relación con el bloque de geología dónde se estudiará la 
distribución de volcanes, terremotos, orógenos, cambios geológicos... 

k) MEDIO NATURAL, HISTORIA, CULTURA Y OTROS HECHOS DIFERENCIADORES DE ANDALUCÍA. 
Se incluyen como contenidos transversales para que sean conocidos, valorados y respetados 
como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

l) FORMACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS TIC. El uso de las TIC estará implícito como 
marcan actualmente las disposiciones legislativas correspondientes, en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de todas las materias y en el trabajo del alumnado como contenido 
transversal incidiendo directamente en el desarrollo de la competencia digital.

• CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL: CULTURA ANDALUZA

Según la UNESCO la cultura andaluza es "el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y 
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan la sociedad andaluza. Ello engloba, además 
de las artes y de las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los 
sistemas de valores"

Los elementos culturales andaluces se tratan de manera transversal como un hilo 
conductor de contenidos que fomentan la búsqueda y promoción de las raíces de nuestra cultura 
como recoge la ley de educación de Andalucía (LEA).

En nuestras materias de Biología y Geología se debe profundizar en el conocimiento del 
medio natural andaluz, de su estado y de las medidas conservacionistas que necesita para su 
persistencia.

A lo largo de las unidades se va a vincular la cultura andaluza con los contenidos de las 
asignaturas.

 

O CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL: FOMENTO DE LA LECTURA Y DE LA 
EXPRESIÓN

El artículo 7.5 del Decreto andaluz afirma que “Las programaciones didácticas de las 
distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el 
interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 
correctamente en público”. 
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En nuestra materia de Biología y Geología El dominio y progreso de la competencia 
lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación 
escrita: leer y escribir),  se realizará  a través del uso que el alumnado hace en situaciones 
comunicativas diversas

 INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA 
 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de 

distinto tipo y soporte.
 Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas.
 Elaboración en común de distintos proyectos de clase: 
 Lecturas recomendadas: 

◦
◦ “Trucos, juegos y experimentos” Selección de los mejores experimentos del Ontario 

Science Centre. Ed. Oniro. (3º y 4º ESO, Bachillerato)
◦ “Cerdos, vacas, brujas y reyes”  Marvin Harris. Alianza Editorial (3º y 4º ESO)

 EXPRESIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

 Hacer la lectura en voz alta, en las sesiones de clase, de la parte correspondiente  los contenidos 
a tratar en esa sesión, del libro de texto o cualquier otro documento usado como recurso, y evaluar
ciertos aspectos: velocidad, entonación, corrección, ritmo, fonética, etc..

 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal de la 
cuestión que se propone, para poder dar la respuesta adecuada.

 A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen.

 EXPRESIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

 La presentación de dibujos, fotografías, carteles, propagandas, etc. con la intención de que el 
alumno, individualmente o en grupo reducido, describa, narre, explique, razone, justifique y valore 
a propósito de la información que ofrecen estos materiales.

 La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada personalmente 
o en grupo, sobre alguno de los temas que anteriormente se apuntaban con posibilidad de poder 
entablar un debate.

 Los debates en grupo en torno a algún tema bastante conocido o no muy conocido, de manera 
que los alumnos asuman papeles o roles diferenciados (animador, secretario, moderador, 
participante, etc.).

 La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los conocimientos 
que se tienen en torno a algún tema puntual, como respuesta a preguntas concretas, o a 
cuestiones más generales, como pueden ser: “¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué 
quieres hacer con…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo darías en este caso?”, etc.

O CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL: TIC Y TAC

Los contenidos referidos a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y los 
relacionados con las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC) se abordan en el 
desarrollo de la programación de forma paralela atendiendo a las directrices de la Orden de 14 de 
julio de 2016. Estas directrices afirman que:

ARTÍCULO 7.11 DE LA ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2016: “Las tecnologías de la información y
de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como 
herramientas integradas para el desarrollo del currículo”. 

En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de Biología y Geología, la 
principales herramientas TIC   que vamos a utilizar son : 

 Procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, hacer resúmenes, añadir títulos, 
imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas sencillos 
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 Hojas de cálculo sencillas para organizar información (datos) y presentarla en forma gráfica
 Programas de correo electrónico.

 Usos y opciones básicas de navegación.

 Enciclopedias virtuales ( www).

 Programas de presentación (PowerPoint, Prezzi, etc.): para la realización de  trabajos multimedia, 
presentaciones creativas de textos, esquemas o realización de diapositivas.

 Internet: búsqueda y selección crítica de información.

 Elaboración de documentos conjuntos mediante herramientas de programas de edición simultánea
(Drive, etc.).

 Utilización de los innumerables recursos y páginas web disponibles

Por tanto, se debe aprovechar al máximo la oportunidad que ofrecen las TIC para obtener, 
procesar y transmitir información. Resaltamos aquí algunas de sus ventajas:

 Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente.

 Acceso inmediato a gran cantidad de información.

 Realización de actividades interactivas.

 Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno.

 Aprendizaje a partir de los propios errores.

 Cooperación y trabajo en grupo.

 Alto grado de interdisciplinaridad.

 Flexibilidad horaria

METODOLOGIA

La metodología se puede definir como el conjunto de criterios y decisiones que organizan la acción
didáctica en el aula. A continuación presentaremos en primer lugar los criterios o principios, para pasar a 
detallar las decisiones en que se concretan.

O PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

El artículo 7 de la Orden de 14 de julio de 2016 establece un conjunto de 
recomendaciones de metodología didáctica que hemos considerado como base para reflejar los 
principios que guían nuestras decisiones pedagógico-didácticas.

Los principios metodológicos generales necesitan completarse con otros más específicos 
de la asignatura que impartimos. Centrémonos ahora en ellos. 

Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del 
alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia.

Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos establecer relaciones 
sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes, 
facilitando de este modo la construcción de aprendizajes significativos.

Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las situaciones y los 
acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad.

Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la construcción
de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro componente cultural y social.

Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos 
convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las dificultades que estos 
aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario preverlas y graduar las actividades en 
consecuencia.

Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada alumno en 
concreto, para adaptar los métodos y recursos a las diferentes situaciones.

Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso de 
aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que debe conseguir, haciéndole 
tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades que debe superar, y propiciando la 
construcción de estrategias de aprendizaje innovadoras.
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Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la confrontación y 
modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de decisiones colectivas, la 
ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación.

Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de contenidos teniendo en 
cuenta que muchos de ellos no se adquieren únicamente a través de las actividades desarrolladas
en el contexto del aula, pero que el funcionamiento de la escuela como organización social sí 
puede facilitar: participación, respeto, cooperación, solidaridad, tolerancia, libertad responsable, 
etc.

O METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

El Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento prioriza el refuerzo individualizado del 
alumnado con algún tipo de dificultad para la consecución de los objetivos. Nos encontramos 
con un alumnado que presenta diferencias individuales, tanto de capacidades como de estilos de
aprendizaje, por lo que se necesitan metodologías activas en las que el alumnado sea el 
protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, potenciando su autonomía y 
responsabilidad. 

Los métodos empleados persiguen dos aspectos:

1º.-  Afianzar  conocimientos  y  capacidades  imprescindibles  de  un  grupo  de  alumnos,  que
presenta dificultades, para que puedan continuar su formación con garantías de éxito.

2º.-  Motivar  y  reforzar  habilidades  (intuición,  capacidad  de  aprender  de  los  errores,
pensamiento crítico y creativo), que les permitan resolver situaciones de la vida cotidiana. Hay que
incidir en el papel activo del alumnado en el aula. 

 Atención individualizada, que puede realizarse  debido al  número reducido de alumnos y
alumnas, y que permite:

 Adecuación de los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumnado. Por lo tanto se 
trabajan las unidades con diferentes niveles de profundización, para atender a los alumnos más 
aventajados y a los más rezagados (Atención a la diversidad) 

 Revisión del trabajo diario del alumno.
 Fomento del rendimiento.
 Aumento de la motivación ante el aprendizaje para obtener una mayor autonomía. 
 Reflexión del alumno/a sobre su propio aprendizaje, haciéndole partícipe de su desarrollo, 

detectando sus logros y dificultades.
 Relacionar nuevos conocimientos con los previos del alumnado.
 Relación de contenidos con situaciones de la vida cotidiana.

 Trabajo cooperativo. Por las características de los grupos de PMAR, se considera fundamental
que el alumnado trabaje en grupo y desarrolle actitudes de respeto y colaboración con sus
compañeros. Se les implicará en trabajos de investigación y exposición posterior de algunos
temas relacionados con los contenidos de la unidad que estén estudiando. 

Se potencia el uso de tareas integradas, que faciliten la asimilación de contenidos, ligadas a la 
realidad y entorno próximo del alumnado, que incidan en la relación entre la ciencia y sus 
aplicaciones tecnológicas y sociales y utilizando temas de actualidad, y así favorecer el desarrollo de
competencias y los aprendizajes significativos y duraderos

O ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

El diseño y desarrollo de las actividades constituye una de las tareas más importantes que 
debemos realizar como docentes, pues son el medio por excelencia para desarrollar las 
intenciones expresadas en los objetivos y contenidos. Las actividades son la manera activa y 
ordenada de llevar a cabo las propuestas metodológicas o experiencias de aprendizaje.

Es necesario utilizar diversos tipos de actividades, no solo porque los objetivos y los 
contenidos que se trabajan son distintos, sino también porque así se posibilita atender a la 
diversidad del alumnado. En nuestra Programación los tipos de actividades que utilizaremos son 
los siguientes: 

1. ACTIVIDADES DE INICIO 
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Planteamos la unidad, proponemos lluvia de ideas, generamos predisposición 
hacia la participación…. 
2. ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

Corresponde probablemente al bloque central de la unidad, donde se van a 
desarrollar las tareas fundamentales, utilizando estilos de búsqueda, indagación… 
3. ACTIVIDADES DE CIERRE 

Son el bloque de tareas finales de la unidad. Son tareas que dan significado y 
funcionalidad a aquello que se ha estado haciendo durante toda la unidad. 

Hemos de tener en cuenta igualmente, que dentro del aula hay una diversidad 
natural del alumnado según sus propios estilos y ritmos de aprendizaje. Por tal razón, a las
tareas anteriores añadimos: 
4. ACTIVIDADES DE REFUERZO: 

Para aquel alumnado que presenta dificultad ante la tarea y otras estrategias que 
nos permitan adecuarnos a su estilo o ritmo de aprendizaje. 
5. ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: 

Para aquel alumnado que realiza con cierta facilidad las tareas propuestas. Este 
tipo de tareas no implica ir a contenidos más complejos, sino modificar los niveles de 
dificultad de los ya propuestos. 

En el ámbito del saber científico, donde la experimentación es la clave de los avances 
en el conocimiento, adquieren una considerable importancia las actividades que constituyen el 
germen del método científico, que es la forma de adquirir conocimiento en ciencias. Este valor 
especial de las técnicas, destrezas y experiencias debe transmitirse a los alumnos para que 
conozcan algunos de los métodos habituales de la actividad científica. Entre estas  actividades se 
realizarán:

 Organización y registro de la información.
 Realización de experimentos sencillos.
 Interpretación de datos, gráficos y esquemas.
 Resolución de problemas.
 Observación cualitativa de seres vivos o fenómenos naturales.
 Explicación y descripción de fenómenos.
 Formulación de hipótesis.
 Manejo de instrumentos.

En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán 
una diversa tipología de actividades (de introducción-motivación, de conocimientos previos, de 
desarrollo –de consolidación, funcionales o de extrapolación, de investigación–, de refuerzo, de 
recuperación, de ampliación/profundización y globales o finales)

O MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los recursos materiales que darán soporte a la propuesta de actividades 
educativas serán los siguientes: 

 MATERIALES CURRICULARES. Los materiales curriculares son aquellos que traducen
el currículo a propuestas didácticas para el alumnado en el aula. El alumnado 
tendrá este libro de texto como material curricular de referencia:

NIVEL ASIGNATURA MATERIAL CURRICULAR 

Durante este curso el libro se van a utilizar cuadernos de atención a la diversidad 
de distintas editoriales
Matemáticas. Editorial Santillana y bruño
Física y Química: Editorial Vincens vives
Biología: Editorial Santillana y Anaya

 RECURSOS DE APOYO AL DESARROLLO DEL CURRÍCULO: 

 Aula Virtual 
 Material bibliográfico perteneciente a otras editoriales 
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 Artículos de prensa escrita. 
 Material del laboratorio de Biología y Geología 
 Pizarra digital interactiva 
 Modelos analógicos (Células de plastilina elaboradas por los alumnos/as, volcanes, modelos sobre

deformaciones tectónicas) 
 Hombre clástico 
 Claves y guías de campo para identificar especies naturales 
 Instalaciones del propio centro escolar y el entorno que lo rodea
 Los recursos derivados de las tecnologías de la información y la comunicación, como los medios 

audiovisuales – retroproyección, vídeo, DVD, cañón de proyección - y los informáticos – 
ordenadores, programas y páginas  webs. 

O ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ( EXTRAESCOLARES )  

Las actividades complementarias son importantes en las ciencias naturales, pues 
ayudarán a relacionar los conocimientos impartidos con la vida cotidiana. Se organizarán 
excursiones, visitas a museos, laboratorios, etc.

Se adjunta una relación de las actividades propuestas para este curso académico 
encuadradas en el nivel más adecuado según su contenido. A pesar de ello, puede ser interesante
realizar una actividad para ESO con alumnado de Bachillerato y viceversa.

 EXPOSICIONES: Día del medio ambiente, Día internacional de la mujer (colaboración). Concurso de 
jóvenes investigadores (colaboración). Cualquier otra, temporal o permanente, que se considere 
de interés.

 CONCURSO FOTOGRÁFICO, entre el alumnado de ESO y Bachillerato, con motivo de la celebración 
del “Día del Medio Ambiente”, 5 de junio. Las fotografías se realizarán durante el desarrollo de las 
diversas  excursiones previstas para este curso académico.

Cualquier otra, temporal o permanente, que se considere de interés y sea aprobada por el 
Consejo Escolar del Centro. El desarrollo de estas actividades se atendrá a lo dispuesto en el ROF

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá como características las 
establecidas en la Orden andaluza: será continua (entendida como integrada en el mismo proceso de 
enseñanza y no como una calificación continua), individualizada y criterial (tendrá en cuenta el punto de 
partida de cada alumno y alumna y su evolución a partir del mismo, pero también tomará como referencia 
su situación con respecto a los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables 
establecidos para esta etapa y nivel). Su planificación desde el Departamento implica la toma de 
decisiones en torno a aspectos como los siguientes: los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables propios del nivel, los criterios de calificación y su relación con las técnicas de 
evaluación que permiten recoger información de forma continua, el peso específico de cada trimestre en la
calificación final, el tratamiento numérico de las calificaciones a lo largo del curso, los mecanismos de 
recuperación de dificultades (que desarrollaremos en el apartado de “Atención a la diversidad”), las 
garantías procedimentales de objetividad, y los cauces establecidos para facilitar a las familias y al 
alumnado información sobre la evolución del aprendizaje. Empecemos por los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables del nivel que nos ocupa.

8.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Los criterios de evaluación son, de acuerdo con el Decreto de enseñanzas en Andalucía 
para esta etapa, constituyen “el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 
Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos 
como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura”. Y los 
estándares de aprendizaje evaluables son, siguiendo la misma fuente legislativa, 
“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; 
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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”. 

 En la programaciones de cada curso estableceremos la relación de  los criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables asociados a cada uno de los bloques de 
contenidos de la asignatura con las competencias clave a cuyo desarrollo contribuyen. Para
este último propósito emplearemos la siguiente leyenda: 

CCL Competencia en comunicación lingüística
CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CSC Competencias sociales y cívicas
CEC Competencia en conciencia y expresiones culturales

CD Competencia digital
CAA Competencia en aprender a aprender
SIEP Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

La información que obtenemos del grado en que cada alumno y alumna logra los 
criterios de evaluación y sus estándares de aprendizaje evaluables asociados no es sólo 
cualitativa sino que también se traduce a calificaciones. A continuación se presentan los 
criterios que se seguirán para su determinación en la etapa. 

1. CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL BLOQUE DE CONTENIDOS 1: 
NÚMEROS  . Los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables 
asociados y la correspondencia con las competencias clave a cuyo desarrollo contribuyen 
son:

CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE
1. Utilizar las propiedades de los números 
racionales para operarlos, utilizando la forma 
de cálculo y notación adecuada, para 
resolver problemas de la vida cotidiana, y 
presentando los resultados con la precisión 
requerida.

1.1. Reconoce los distintos tipos de números 
(naturales, enteros, racionales), indica el criterio 
utilizado para su distinción y los utiliza para 
representar e interpretar adecuadamente 
información cuantitativa.

1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a 
una fracción, entre decimales finitos y decimales
infinitos periódicos, indicando en este caso, el 
grupo de decimales que se repiten o forman 
período.

1.3. Realiza cálculos en los que intervienen 
potencias de exponente entero y factoriza 
expresiones numéricas sencillas que contengan 
raíces, opera con ellas simplificando los 
resultados.

1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas 
para realizar aproximaciones por defecto y por 
exceso de un número en problemas 
contextualizados. 

1.5. Calcula el valor de expresiones numéricas 
de números enteros, decimales y fraccionarios 
mediante las operaciones elementales y las 
potencias de exponente entero aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones.

1.6. Emplea números racionales para resolver 
problemas de la vida cotidiana y analiza la 
coherencia de la solución.
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2. Utilizar el lenguaje algebraico para 
expresar una propiedad o relación dada 
mediante un enunciado, extrayendo la 
información relevante y transformándola.

2.1. Realiza operaciones con monomios y 
polinomios.

2.2. Conoce y utiliza las identidades notables 
correspondientes al cuadrado de un binomio y 
una suma por diferencia. 

2.3. Factoriza polinomios mediante el uso del 
factor común y las identidades notables. 

3. Resolver problemas de la vida cotidiana en
los que se precise el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de primer y 
segundo grado y sistemas de dos ecuaciones
lineales con dos incógnitas, aplicando 
técnicas de manipulación algebraica, 
gráficas, valorando y contrastando los 
resultados obtenidos.

3.1. Comprueba, dada una ecuación (o un 
sistema), si un número (o números) es (son) 
solución de la misma. 

3.2. Formula algebraicamente una situación de 
la vida real mediante ecuaciones de primer y 
segundo grado y sistemas de ecuaciones 
lineales con dos incógnitas.

3.3. Resuelve ecuaciones de primer y segundo 
grado y sistemas de ecuaciones lineales con 
dos incógnitas e interpreta el resultad

2. CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL BLOQUE DE CONTENIDOS 2: 
GEOMETRÍA  .   Los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables 
asociados y la correspondencia con las competencias clave a cuyo desarrollo contribuyen 
son:

CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE
1. Reconocer y describir los elementos y 
propiedades características de las figuras 
planas, los cuerpos geométricos elementales 
y sus configuraciones geométricas.

1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la
mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un
ángulo, utilizándolas para resolver problemas 
geométricos sencillos.

1.2. Maneja las relaciones entre ángulos 
definidos por rectas que se cortan o por 
paralelas cortadas por una secante y resuelve 
problemas geométricos sencillos.

2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas 
usuales para realizar medidas indirectas de 
elementos inaccesibles y para obtener las 
medidas de longitudes, áreas y volúmenes 
de los cuerpos elementales, de ejemplos 
tomados de la vida real, representaciones 
artísticas como pintura o arquitectura, o de la 
resolución de problemas geométricos.

2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos 
y de figuras circulares en problemas 
contextualizados aplicando fórmulas y técnicas 
adecuadas.
2.2. Divide un segmento en partes 
proporcionales a otros dados y establece 
relaciones de proporcionalidad entre los 
elementos homólogos de dos polígonos 
semejantes.
2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en 
situaciones de semejanza, utiliza el teorema de 
Tales para el cálculo indirecto de longitudes en 
contextos diversos
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3. Resolver problemas que conllevan el 
cálculo de longitudes, áreas y volúmenes del 
mundo físico, utilizando propiedades, 
regularidades y relaciones de los poliedros. 

3.1. Resuelve problemas de la realidad 
mediante el cálculo de longitudes, áreas y 
volúmenes de figuras y cuerpos geométricos, 
utilizando los lenguajes geométricos y 
algebraicos adecuados. 

4. Calcular (ampliación o reducción) las 
dimensiones reales de figuras dadas en 
mapas o planos, conociendo la escala.

4.1. Calcula dimensiones reales de medidas de 
longitudes y de superficies en situaciones de 
semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc.

5. Reconocer las transformaciones que llevan
de una figura a otra mediante movimiento en 
el plano, aplicar dichos movimientos y 
analizar diseños cotidianos, obras de arte y 
configuraciones presentes en la naturaleza.

5.1. Identifica los elementos más característicos 
de los movimientos en el plano presentes en la 
naturaleza, en diseños cotidianos u obras de 
arte.
5.2. Genera creaciones propias mediante la 
composición de movimientos, empleando 
herramientas tecnológicas cuando sea 
necesario.

6. Identificar centros, ejes y planos de 
simetría de figuras planas y poliedros.

6.1. Identifica los principales poliedros y cuerpos
de revolución, utilizando el lenguaje con 
propiedad para referirse a los elementos 
principales.
6.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, 
cilindros, conos y esferas, y los aplica para 
resolver problemas contextualizados.
6.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría 
en figuras planas, poliedros y en la naturaleza, 
en el arte y construcciones humanas.

7. Interpretar el sentido de las coordenadas 
geográficas y su aplicación en la localización 
de puntos

7.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, 
polos, meridianos y paralelos, y es capaz de 
ubicar un punto sobre el globo terráqueo 
conociendo su longitud y latitud.

 
3. CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL BLOQUE DE CONTENIDOS 3: 

FUNCIONES.   Los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables 
asociados y la correspondencia con las competencias clave a cuyo desarrollo contribuyen 
son:

CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE
1. Conocer, manejar e interpretar el sistema 
de coordenadas cartesianas.

.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus 
coordenadas y nombra puntos del plano 
escribiendo sus Coordenadas. 

2. Comprender el concepto de función. 
Reconocer, interpretar y analizar las gráficas 
funcionales.

2.1. Reconoce si una gráfica representa o no 
una función.

3. Manejar las distintas formas de presentar 
una función: lenguaje habitual, tabla 
numérica, gráfica y ecuación, pasando de 
unas formas a otras y eligiendo la mejor de 
ellas en función del contexto. 

3.1. Pasa de unas formas de representación de 
una función a otras y elige la más adecuada en 
función del contexto. 
3.2. Construye una gráfica a partir de un 
enunciado contextualizado describiendo el 
fenómeno expuesto. 
3.3. Asocia razonadamente expresiones 
analíticas a funciones dadas gráficamente

4. Conocer los elementos que intervienen en 
el estudio de las funciones y su 
representación gráfica.

4.1. Interpreta una gráfica y la analiza, 
reconociendo sus propiedades más 
características. 
4.2. Analiza problemas de la vida cotidiana 
asociados a gráficas.
4.3. Identifica las características más relevantes 
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de una gráfica interpretándolas dentro de su 
contexto.

5. Reconocer, representar y analizar las 
funciones lineales, utilizándolas para resolver
problemas.

5.1. Reconoce y representa una función lineal a 
partir de la ecuación o de una tabla de valores, y
obtiene la pendiente de la recta 
correspondiente. 
5.2. Calcula una tabla de valores a partir de la 
expresión analítica o la gráfica de una función 
lineal. 
5.3. Determina las diferentes formas de 
expresión de la ecuación de la recta a partir de 
una dada (ecuación punto pendiente, general, 
explícita y por dos puntos). 
5.3. Calcula lo puntos 

6. Identificar relaciones de la vida cotidiana y 
de otras materias que pueden modelizarse 
mediante una función lineal valorando la 
utilidad de la descripción de este modelo y de
sus parámetros para describir el fenómeno 
analizado.

6.1. Obtiene la expresión analítica de la función 
lineal asociada a un enunciado y la representa. 
6.2. Escribe la ecuación correspondiente a la 
relación lineal existente entre dos magnitudes y 
la representa. 

7. Representar funciones cuadráticas. 7.1. Calcula los elementos característicos de 
una función polinómica de grado dos y la 
representa gráficamente.

4. CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL BLOQUE DE CONTENIDOS 4. 
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. Los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje 
evaluables asociados y la correspondencia con las competencias clave a cuyo desarrollo 
contribuyen son:

CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE
1. Elaborar informaciones estadísticas para 
describir un conjunto de datos mediante 
tablas y gráficas adecuadas a la situación 
analizada, justificando si las conclusiones 
son representativas para la población 
estudiada.

1.1. Distingue población y muestra justificando 
las diferencias en problemas contextualizados.

1.2. Valora la representatividad de una muestra 
a través del procedimiento de selección, en 
casos sencillos.

1.3. Distingue entre variable cualitativa, 
cuantitativa discreta y cuantitativa continua y 
pone ejemplos.

1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los 
distintos tipos de frecuencias y obtiene 
información de la tabla elaborada.

1.5. Construye, con la ayuda de herramientas 
tecnológicas si fuese necesario, gráficos 
estadísticos adecuados a distintas situaciones 
relacionadas con variables asociadas a 
problemas sociales, económicos y de la vida 
cotidiana.

2. Calcular e interpretar los parámetros de 
posición y de dispersión de una variable 
estadística para resumir los datos y comparar

2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición
(media, moda y mediana) de una variable 
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distribuciones estadísticas.

estadística para proporcionar un resumen de los
datos.

2.2. Calcula los parámetros de dispersión 
(rango, recorrido y desviación típica.

Cálculo e interpretación de una variable 
estadística (con calculadora y con hoja de 
cálculo) para comparar la representatividad de 
la media y describir los datos.

3. Analizar e interpretar la información 
estadística que aparece en los medios de 
comunicación, valorando su 
representatividad y fiabilidad.

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 
describir, analizar e interpretar información 
estadística de los medios de comunicación.

3.2. Emplea la calculadora y medios 
tecnológicos para organizar los datos, generar 
gráficos estadísticos y calcular parámetros de 
tendencia central y dispersión.

3.3. Emplea medios tecnológicos para 
comunicar información resumida y relevante 
sobre una variable estadística analizada.

4. Diferenciar los fenómenos deterministas 
de los aleatorios. 4.1 Identifica los experimentos aleatorios y los 

distingue de los deterministas.

4.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso.
5. Inducir la noción de probabilidad.

5.1. Describe experimentos aleatorios sencillos 
y enumera todos los resultados posibles, 
apoyándose en tablas, recuentos o diagramas 
de árbol sencillos. 

5.2. Distingue entre sucesos elementales 
equiprobables y no equiprobables.

6. Estimar la posibilidad de que ocurra un 
suceso asociado a un experimento aleatorio 
sencillo, calculando su probabilidad a partir 
de su frecuencia relativa, la regla de Laplace 
o los diagramas de árbol, identificando los 
elementos asociados al experimento

6.1. Utiliza el vocabulario adecuado para 
describir y cuantificar situaciones relacionadas 
con el azar. 

6.2. Asigna probabilidades a sucesos en 
experimentos aleatorios sencillos cuyos 
resultados son equiprobables, mediante la regla 
de Laplace, enumerando los sucesos 
elementales, tablas o árboles u otras estrategias
personales.

5. CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL BLOQUE DE CONTENIDOS 5. 
LA MATERIA  . Los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables 
asociados y la correspondencia con las competencias clave a cuyo desarrollo contribuyen 
son:

CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE
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1. Establecer las relaciones entre las 
variables de las que depende el estado de un
gas a partir de representaciones gráficas y/o 
tablas de resultados obtenidos en, 
experiencias de laboratorio o simulaciones 
por ordenador.

1.1. Justifica el comportamiento de los gases en
situaciones cotidianas relacionándolo con el 
modelo cinético-molecular

1.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y 
experiencias que relacionan la presión, el 
volumen y la temperatura de un gas utilizando el
modelo cinético-molecular y las leyes de los 
gases.

2. Identificar sistemas materiales como 
sustancias puras o mezclas y valorar la 
importancia y las aplicaciones de mezclas de 
especial interés. 

2.1. Identifica el disolvente y el soluto al analizar
la composición de mezclas homogéneas de 
especial interés.

2.2. Realiza experiencias sencillas de 
preparación de disoluciones, describe el 
procedimiento seguido y el material utilizado, 
determina la concentración y la expresa en 
gramos por litro, en % masa y en % volumen.

3. Reconocer que los modelos atómicos son 
instrumentos interpretativos de las distintas 
teorías y la necesidad de su utilización para 
la interpretación y comprensión de la 
estructura interna de la materia.

3.1. Representa el átomo, a partir del número 
atómico y el número másico, utilizando el 
modelo de Rutherford. 

3.2. Describe las características de las 
partículas subatómicas básicas y su localización
en el átomo. 

3 .3. Relaciona la notación con el 
número atómico y el número másico 
determinando el número de cada uno 

de los tipos de partículas subatómicas básicas.

4. Analizar la utilidad científica y tecnológica 
de los isótopos radiactivos. 4.1. Explica en qué consiste un isótopo y 

comenta aplicaciones de los isótopos 
radiactivos, la problemática de los residuos 
originados y las soluciones para la gestión de 
los mismos.

5. Interpretar la ordenación de los elementos 
en la Tabla Periódica y reconocer los más 
relevantes a partir de sus símbolos.

5.1. Reconoce algunos elementos químicos a 
partir de sus símbolos. Conoce la actual 
ordenación de los elementos en grupos y 
periodos en la Tabla Periódica.

5.2. Relaciona las principales propiedades de 
metales, no metales y gases nobles con su 
posición en la Tabla Periódica y con su 
tendencia a formar iones, tomando como 
referencia el gas noble más próximo.

6. Conocer cómo se unen los átomos para 
formar estructuras más complejas y explicar 
las propiedades de las agrupaciones 
resultantes. 

6.1. Conoce y explica el proceso de formación 
de un ion a partir del átomo correspondiente, 
utilizando la notación adecuada para su 
representación. 

6.2. Explica cómo algunos átomos tienden a 
agruparse para formar moléculas interpretando 
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este hecho en sustancias de uso frecuente y 
calcula sus masas moleculares. 

7. Diferenciar entre átomos y moléculas, y 
entre sustancias simples y compuestas en 
sustancias de uso frecuente y conocido. 

7.1. Reconoce los átomos y las moléculas que 
componen sustancias de uso frecuente, 
clasificándolas en simples o compuestas, 
basándose en su expresión química. 

7.2. Presenta utilizando las TIC las propiedades 
y aplicaciones de alguna sustancia simple o 
compuesta de especial interés a partir de una 
búsqueda guiada de información bibliográfica y/
o digital.

8. Formular y nombrar compuestos binarios 
siguiendo las normas IUPAC. 8.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y 

formular compuestos binarios siguiendo las 
normas IUPAC y conoce la fórmula de algunas 
sustancias habituales.

6. CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL BLOQUE DE CONTENIDOS 6. 
LOS CAMBIOS QUÍMICOS. Los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje 
evaluables asociados y la correspondencia con las competencias clave a cuyo desarrollo 
contribuyen son:

CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE
1. Distinguir entre cambios físicos y químicos 
CMCT mediante la realización de 
experiencias sencillas que pongan de 
manifiesto si se forman o no nuevas 
sustancias. 

1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos 
en acciones de la vida cotidiana en función de 
que haya o no formación de nuevas sustancias. 

1.2. Describe el procedimiento de realización de
experimentos sencillos en los que se ponga de 
manifiesto la formación de nuevas sustancias y 
reconoce que se trata de cambios químicos.

2. Caracterizar las reacciones químicas como
cambios de unas sustancias en otras

2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los 
productos de reacciones químicas sencillas 
interpretando la representación esquemática de 
una reacción química.

3. Describir a nivel molecular el proceso por 
el cual los reactivos se transforman en 
productos en términos de la teoría de 
colisiones.

3.1. Representa e interpreta una reacción 
química a partir de la teoría atómico-molecular y
la teoría de colisiones. 

4. Resolver ejercicios de estequiometría. 
Deducir la ley de conservación de la masa y 
reconocer reactivos y productos a través de 
experiencias sencillas en el laboratorio y/o de
simulaciones por ordenador.

4.1. Determina las masas de reactivos y 
productos que intervienen en una reacción 
química. Comprueba experimentalmente que se
cumple la ley de conservación de la masa. 

5. Comprobar mediante experiencias 
sencillas de laboratorio la influencia de 
determinados factores en la velocidad de las 
reacciones químicas.

5.1. Justifica en términos de la teoría de 
colisiones el efecto de la concentración de los 
reactivos en la velocidad de formación de los 
productos de una reacción química. 

5.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que 
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la temperatura influye significativamente en la 
velocidad de la reacción.

6. Reconocer la importancia de la química en
la CMCT obtención de nuevas sustancias y 
su importancia en la mejora de la calidad de 
vida de las personas. 

6.1. Clasifica algunos productos de uso 
cotidiano en función de su procedencia natural o
sintética.

6.2. Identifica y asocia productos procedentes 
de la industria química con su contribución a la 
mejora de la calidad de vida de las personas. 

7. Valorar la importancia de la industria 
química en la sociedad y su influencia en el 
medio ambiente.

7.1. Describe el impacto medioambiental del 
dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los 
óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de 
efecto invernadero relacionándolo con los 
problemas medioambientales de ámbito global.

7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel 
individual y colectivo, para mitigar los problemas
medioambientales de importancia global.

7.3. Defiende razonadamente la influencia que 
el desarrollo de la industria química ha tenido en
el progreso de la sociedad, a partir de fuentes 
científicas de distinta procedencia.

7. CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL BLOQUE DE CONTENIDOS 7. 
EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS. Los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje 
evaluables asociados y la correspondencia con las competencias clave a cuyo desarrollo 
contribuyen son:

CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE
1. Reconocer el papel de las fuerzas como 
causa de los Cambios en el estado de 
movimiento y de las deformaciones.

.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica 
las fuerzas que intervienen y las relaciona con 
sus correspondientes efectos en la deformación 
o en la alteración del estado de movimiento de 
un cuerpo.

1.2. Establece la relación entre el alargamiento 
producido en un muelle y las fuerzas que han 
producido esos alargamientos, describiendo el 
material a utilizar y el procedimiento a seguir 
para ello y poder comprobarlo 
experimentalmente.

1.3. Establece la relación entre una fuerza y su 
correspondiente efecto en la deformación o la 
alteración del estado de movimiento de un 
cuerpo.

1.4. Describe la utilidad del dinamómetro para 
medir la fuerza elástica y registra los resultados 
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en tablas y representaciones gráficas 
expresando el resultado experimental en 
unidades en elSistema Internacional.

2. Diferenciar entre velocidad media e 
instantánea a partir de gráficas 
espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y deducir 
el valor de la aceleración utilizando éstas 
últimas.

2.1. Deduce la velocidad media e instantánea a 
partir de las representaciones gráficas del 
espacio y de la velocidad en función del tiempo.

2.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no
a partir de las representaciones gráficas del 
espacio y de la velocidad en función del tiempo.

3. Comprender el papel que juega el 
rozamiento en la vida cotidiana. 3.1. Analiza los efectos de las fuerzas de 

rozamiento y su influencia en el movimiento de 
los seres vivos y los vehículos.

4. Considerar la fuerza gravitatoria como la 
responsable del peso de los cuerpos, de los 
movimientos orbitales y de los distintos 
niveles de agrupación en el Universo, y 
analizar los factores de los que depende.

4.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de 
gravedad que existe entre dos cuerpos con las 
masas de los mismos y la distancia que os 
separa.

4.2. Distingue entre masa y peso calculando el 
valor de la aceleración de la gravedad a partir 
de la relación entre ambas magnitudes.

5. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su 
papel en la constitución de la materia y las 
características de las fuerzas que se 
manifiestan entre ellas.

5.1. Explica la relación existente entre las 
cargas eléctricas y la constitución de la materia 
y asocia la carga eléctrica de los cuerpos con un
exceso o defecto de electrones.

5.2. Relaciona cualitativamente la fuerza 
eléctrica que existe entre dos cuerpos con su 
carga y la distancia que los separa, y establece 
analogías y diferencias entre las fuerzas 
gravitatoria y eléctrica.

8. CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL BLOQUE DE CONTENIDOS 8. 
LA ENERGÍA  .  Los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables 
asociados y la correspondencia con las competencias clave a cuyo desarrollo contribuyen 
son:

CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE
1. Valorar el papel de la energía en nuestras 
vidas, identificar las diferentes fuentes, 
comparar el impacto medioambiental de las 
mismas y reconocer la importancia del ahorro
energético para un desarrollo sostenible.

1.1. Reconoce, describe y compara las fuentes 
renovables y no renovables de energía, 
analizando con sentido crítico su impacto 
medioambiental.

2. Conocer y comparar las diferentes fuentes 
de energía empleadas en la vida diaria en un 
contexto global que implique aspectos 
económicos y medioambientales.

2.1. Compara las principales fuentes de energía 
de consumo humano, a partir de la distribución 
geográfica de sus recursos y los efectos 
medioambientales.

2.2. Analiza la predominancia de las fuentes de 
energía convencionales) frente a las 
alternativas, argumentando los motivos por los 
que estas últimas aún no están suficientemente 
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explotadas.
3. Valorar la importancia de realizar un 
consumo responsable de las fuentes 
energéticas.

3.1. Interpreta datos comparativos sobre la 
evolución del consumo de energía mundial 
proponiendo medidas que pueden contribuir al 
ahorro individual y colectivo.

4. Explicar el fenómeno físico de la corriente 
eléctrica e interpretar el significado de las 
magnitudes intensidad de corriente, 
diferencia de potencial y resistencia, así 
como las relaciones entre ellas.

4.1. Explica la corriente eléctrica como cargas 
en movimiento a través de un conductor.

4.2. Comprende el significado de las 
magnitudes eléctricas intensidad de corriente, 
diferencia de potencial y resistencia, y las 
relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm.

4.3. Distingue entre conductores y aislantes 
reconociendo los principales materiales usados 
como tales.

5. Comprobar los efectos de la electricidad y 
las relaciones entre las magnitudes eléctricas
mediante el diseño y construcción de 
circuitos eléctricos y electrónicos sencillos, 
en el laboratorio o mediante aplicaciones 
virtuales interactivas.

5.1. Describe el fundamento de una máquina 
eléctrica, en la que la electricidad se transforma 
en movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante 
ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus 
elementos principales.

5.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes
tipos de conexiones entre sus elementos, 
deduciendo de forma experimental las 
consecuencias de la conexión de generadores y
receptores en serie o en paralelo.

5.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos 
para calcular una de las magnitudes 
involucradas a partir de las dos, expresando el 
resultado en las unidades del Sistema 
Internacional.

6. Valorar la importancia de los circuitos 
eléctricos y electrónicos en las instalaciones 
eléctricas e instrumentos de uso cotidiano, 
describir su función básica e identificar sus 
distintos componentes.

6.1. Asocia los elementos principales que 
forman la instalación eléctrica típica de una 
vivienda con los componentes básicos de un 
circuito eléctrico.

6.2. Comprende el significado de los símbolos y 
abreviaturas que aparecen en las etiquetas de 
dispositivos eléctricos.

6.3. Identifica y representa los componentes 
más habituales en un circuito eléctrico: 
conductores, generadores, receptores y 
elementos de control describiendo su 
correspondiente función.

6.4. Reconoce los componentes electrónicos 
básicos describiendo sus aplicaciones prácticas 
y la repercusión de la miniaturización del 
microchip en el tamaño y precio de los 
dispositivos.
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7. Conocer la forma en la que se genera la 
electricidad en los distintos tipos de centrales
eléctricas, así como su transporte a los 
lugares de consumo.

7.1. Describe el proceso por el que las distintas 
fuentes de energía se transforman en energía 
eléctrica en las centrales eléctricas, así como 
los métodos de transporte y almacenamiento de
la misma.

9. CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL BLOQUE DE CONTENIDOS 9. 
LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD  . Los criterios de evaluación, los 
estándares de aprendizaje evaluables asociados y la correspondencia con las 
competencias clave a cuyo desarrollo contribuyen son:

CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE
1. Catalogar los distintos niveles de 
organización de la materia viva: células, 
tejidos, órganos y aparatos o sistemas y 
diferenciar las principales estructuras 
celulares y sus funciones.

1.1. Interpreta los diferentes niveles de 
organización en el ser humano, buscando la 
relación entre ellos.

1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, 
describiendo la función de los orgánulos más 
importantes.

2. Diferenciar los tejidos más importantes del 
ser humano y su función. 2.1. Reconoce los principales tejidos que 

conforman el cuerpo humano, y asocia a los 
mismos su función.

3. Descubrir a partir del conocimiento del 
concepto de salud y enfermedad, los factores
que los determinan.

3.1. Argumenta las implicaciones que tienen los 
hábitos para la salud, y justifica con ejemplos 
las elecciones que realiza o puede realizar para 
promoverla individual y colectivamente.

4. Clasificar las enfermedades y valorar la 
importancia de los estilos de vida para 
prevenirlas. 

4.1. Reconoce las enfermedades e infecciones 
más comunes relacionándolas con sus causas.

5. Determinar las enfermedades infecciosas y
no infecciosas más comunes que afectan a la
población, causas, prevención y tratamientos.

5.1. Distingue y explica los diferentes 
mecanismos de transmisión de las 
enfermedades infecciosas.

6. Identificar hábitos saludables como 
método de prevención de las enfermedades. 

6.1.  Conoce  y  describe  hábitos  de  vida
saludable  identificándolos  como  medio  de
promoción de su salud y la de los demás. 
6.2. Propone métodos para evitar el contagio y
propagación  de  las  enfermedades  infecciosas
más comunes

7. Determinar el funcionamiento básico del 
sistema inmune, así como las continuas 
aportaciones de las ciencias biomédicas.

7.1. Explica en que consiste el proceso de 
inmunidad, valorando el papel de las vacunas 
como método de prevención de las 
enfermedades. 

8. Reconocer y transmitir la importancia que 
tiene la prevención como práctica habitual e 
integrada en sus vidas y las consecuencias 
positivas de la donación de células, sangre y 
órganos.

8.1. Detalla la importancia que tiene para la 
sociedad y para el ser humano la donación de 
células, sangre y órganos.

9. Investigar las alteraciones producidas por 
distintos tipos de sustancias adictivas y 
elaborar propuestas de prevención y control.

9.1. Detecta las situaciones de riesgo para la 
salud relacionadas con el consumo de 
sustancias tóxicas y estimulantes como tabaco, 
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alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos 
nocivos y propone medidas de prevención y 
control.

10. Reconocer las consecuencias en el 
individuo y en la sociedad al seguir 
conductas de riesgo.

10.1. Identifica las consecuencias de seguir 
conductas de riesgo con las drogas, para el 
individuo y la sociedad. 

11. Reconocer la diferencia entre 
alimentación y nutrición y diferenciar los 
principales nutrientes y sus funciones 
básicas.

11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la
alimentación. Relaciona cada nutriente con la 
función que desempeña en el organismo, 
reconociendo hábitos nutricionales saludables.

12. Relacionar las dietas con la salud, a 
través de ejemplos prácticos. 12.1. Diseña hábitos nutricionales saludables 

mediante la elaboración de dietas equilibradas, 
utilizando tablas con diferentes grupos de 
alimentos con los nutrientes principales 
presentes en ellos y su valor calórico.

13. Argumentar la importancia de una buena 
alimentación y del ejercicio físico en la salud. 13.1. Valora una dieta equilibrada para una vida 

saludable.
14. Explicar los procesos fundamentales de 
la nutrición, utilizando esquemas gráficos de 
los distintos aparatos que intervienen en ella. 
Asociar qué fase del proceso de nutrición 
realiza cada uno de los aparatos implicados 
en el mismo.

14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos 
y esquemas, los distintos órganos, aparatos y 
sistemas implicados en la función de nutrición 
relacionándolo con su contribución en el 
proceso. Reconoce la función de cada uno de 
los aparatos y sistemas en las funciones de 
nutrición.

15. Indagar acerca de las enfermedades más
habituales en los aparatos relacionados con 
la nutrición, de cuáles son sus causas y de la
manera de prevenirlas

15.1. Diferencia las enfermedades más 
frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas 
implicados en la nutrición, asociándolas con sus
causas. CMCT

16. Identificar los componentes de los 
aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y 
excretor y conocer su funcionamiento.

16.1. Conoce y explica los componentes de los 
aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y 
excretor y su funcionamiento. CMCT

17. Reconocer y diferenciar los órganos de 
los sentidos y los cuidados del oído y la vista. 17.1. Especifica la función de cada uno de los 

aparatos y sistemas implicados en la funciones 
de relación. Describe los procesos implicados 
en la función de relación, identificando el órgano
o estructura responsable de cada proceso.

17.2. Clasifica distintos tipos de receptores 
sensoriales y los relaciona con los órganos de 
los sentidos en los cuales se encuentran. 

18. Explicar la misión integradora del sistema
nervioso ante diferentes estímulos, describir 
su funcionamiento.

18.1. Identifica algunas enfermedades comunes 
del sistema nervioso, relacionándolas con sus 
causas, factores de riesgo y su prevención. 

19. Asociar las principales glándulas 
endocrinas, con las hormonas que sintetizan 
y la función que desempeñan.

19.1. Enumera las glándulas endocrinas y 
asocia con ellas las hormonas segregadas y su 
función. 
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20. Relacionar funcionalmente al sistema 
neuro-endocrino 20.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar 

en la vida cotidiana en el que se evidencia 
claramente la integración neuro-endocrina.

21. Identificar los principales huesos y 
músculos del aparato locomotor. 21.1. Localiza los principales huesos y músculos

del cuerpo humano en esquemas del aparato 
locomotor. 

22. Analizar las relaciones funcionales entre 
huesos y músculos. 22.1. Diferencia los distintos tipos de músculos 

en función de su tipo de contracción y los 
relaciona con el sistema nervioso que los 
controla.

23. Detallar cuáles son y cómo se previenen 
las lesiones más frecuentes en el aparato 
locomotor. 

23.1. Identifica los factores de riesgo más 
frecuentes que pueden afectar al aparato 
locomotor y los relaciona con las lesiones que 
produce.

24. Referir los aspectos básicos del aparato 
reproductor, diferenciando entre sexualidad y
reproducción. Interpretar dibujos y esquemas
del aparato reproductor.

24.1. Identifica en esquemas los distintos 
órganos, del aparato reproductor masculino y 
femenino, especificando su función.

25. Reconocer los aspectos básicos de la 
reproducción humana y describir los 
acontecimientos fundamentales de la 
fecundación.

25.1. Describe las principales etapas del ciclo 
menstrual indicando qué glándulas y qué 
hormonas participan en su regulación. 

26. Comparar los distintos métodos 
anticonceptivos, clasificarlos según su 
eficacia y reconocer la importancia de 
algunos ellos en la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual.

26.1. Discrimina los distintos métodos de 
anticoncepción humana.

27. Recopilar información sobre las técnicas 
de reproducción asistida y de fecundación in 
vitro, para argumentar el beneficio que 
supuso este avance científico para la 
sociedad.

26.2. Categoriza las principales enfermedades 
de transmisión sexual y argumenta sobre su 
prevención. 

28. Valorar y considerar su propia sexualidad
y la de las personas que le rodean, 
transmitiendo la necesidad de reflexionar, 
debatir, considerar y compartir.

27.1. Identifica las técnicas de reproducción 
asistida más frecuentes.

10. CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL BLOQUE DE CONTENIDOS 
10. EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN. Los criterios de evaluación, los estándares de 
aprendizaje evaluables asociados y la correspondencia con las competencias clave a cuyo
desarrollo contribuyen son:

CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE
1. Identificar algunas de las causas que 
hacen que el relieve difiera de unos sitios a 
otros. 

.1. Identifica la influencia del clima y de las 
características de las rocas que condicionan e 
influyen en los distintos tipos de relieve. 

2. Relacionar los procesos geológicos 
externos con la energía que los activa y 
diferenciarlos de los procesos internos. 

2.1. Relaciona la energía solar con los procesos
externos y justifica el papel de la gravedad en 
su dinámica. 

2.2. Diferencia los procesos de meteorización, 
erosión, transporte y sedimentación y sus 
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efectos en el relieve. 

3. Analizar y predecir la acción de las aguas 
superficiales e identificar las formas de 
erosión y depósitos más características.

3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y 
sedimentación producida por las aguas 
superficiales y reconoce alguno de sus efectos 
en el relieve. 

4. Valorar la importancia de las aguas 
subterráneas, justificar su dinámica y su 
relación con las aguas superficiales.

4.1. Valora la importancia de las aguas 
subterráneas y los riesgos de su 
sobreexplotación. 

5. Analizar la dinámica marina y su influencia 
en el modelado litoral. 

5.1. Relaciona los movimientos del agua del mar
con la erosión, el transporte y la sedimentación 
en el litoral, e identifica algunas formas 
resultantes características. 

6. Relacionar la acción eólica con las 
condiciones que la hacen posible e identificar
algunas formas resultantes.

6.1.  Asocia  la  actividad  eólica  con  los
ambientes  en  que  esta  actividad  geológica
puede ser relevante.

7. Analizar la acción geológica de los 
glaciares y justificar las características de las 
formas de erosión y depósito resultantes.

7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus 
efectos sobre el relieve.

8. Indagar los diversos factores que 
condicionan el modelado del paisaje en las 
zonas cercanas del alumnado.

8.1. Indaga el paisaje de su entorno más 
próximo e identifica algunos de los factores que 
han condicionado su modelado. 

9. Reconocer la actividad geológica de los 
seres vivos y valorar la importancia de la 
especie humana como agente geológico 
externo. 

9.1. Identifica la intervención de seres vivos en 
procesos de meteorización, erosión y 
sedimentación. 

10. Diferenciar los cambios en la superficie 
terrestre generados por la energía del interior
terrestre de los de origen externo.

10.1. Diferencia un proceso geológico externo 
de uno interno e identifica sus efectos en el 
relieve.

11. Analizar las actividades sísmica y 
volcánica, sus características y los efectos 
que generan.

11.1. Conoce y describe cómo se originan los 
seísmos y los efectos que generan. 

11.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica 
con el magma que los origina y los asocia con 
su peligrosidad.

12. Relacionar la actividad sísmica y 
volcánica con la dinámica del interior 
terrestre y justificar su distribución planetaria.

12.1. Justifica la existencia de zonas en las que 
los volcanes y terremotos son más frecuentes y 
de mayor peligrosidad o magnitud. 

13. Valorar la importancia de conocer los 
riesgos sísmico y volcánico y las formas de 
prevenirlo. 

13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, 
volcánico existente en la zona en que habita y 
conoce las medidas de prevención que debe 
adoptar.

14. Diferenciar los distintos ecosistemas y 
sus componentes. 14.1. Reconoce en un ecosistema los factores 

desencadenantes de desequilibrios de un 
ecosistema.

15. Reconocer factores y acciones que 
favorecen o perjudican la conservación del 
medio ambiente.

15.1. Reconoce y valora acciones que 
favorecen la conservación del medio ambiente.



IES Celia Viñas Dpto Matemáticas 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Entre otros instrumentos de evaluación el profesor podrá utilizar los siguientes:

Exploración inicial
Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo 

entre los alumnos.

Cuaderno del  alumno.En la valoración del cuaderno de trabajo se tendrá en cuenta:

Presentación adecuada (organización, limpieza, claridad, etc.).
Expresión correcta.
Ortografía correcta.
Realización de todas las actividades propuestas para cada unidad.
Corrección de los errores.

Control de atividades diarias

Análisis de las producciones de los alumnos
 Monografías.
 Resúmenes.
 Trabajos de aplicación y síntesis.
 Textos escritos

Intercambios orales con los alumnos
 Diálogos
 Debates.
 Puestas en común.

Pruebas escritas
Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad Pueden ser orales o escritas y, 
a su vez, de varios tipos:

 De información: resolución de problemas de tipo práctico, pruebas de tipo test, preguntas 
referentes a conceptos, interpretación de datos científicos, interpretaciones de dibujos, esquemas, 
interpretación de gráficas (bien con datos tomados de tablas o con datos tomados por el alumno), 
síntesis de distintos aspectos de la asignatura.

 De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la información, 
establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente, etc.. 

 De investigación: ABP.
 Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera.

 Dentro de la autonomía del profesorado, el Departamento establece unos criterios para su 
elaboración:

 Las preguntas pueden ser de varios tipos: temas, objetivas, tests, gráficos, imágenes, etc.
 Expresar en los exámenes el valor de cada pregunta. Si una pregunta tiene varios apartados la 

puntuación de cada uno se hará constar.
 Las preguntas de razonamiento deberán estar argumentadas.
 Se podrá eliminar materia si el profesorado considera que se han alcanzado los objetivos básicos 

(competencias y estándares) en todas las unidades implicadas en el parcial o periodo de 
evaluación.

 Las preguntas y criterios de evaluación deberán estar relacionadas con los currículos legalmente 
establecidos.

 Pruebas de rendimiento  . En los exámenes se podrá descontar hasta un punto por la mala 
presentación o las faltas de  ortografía. Cada falta de letras descontará 0,10 puntos.

El profesorado mostrará las pruebas escritas, debidamente corregidas, para que el 
alumnado conozca su puntuación, errores o necesidades de refuerzo para las 
recuperaciones.
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Rúbricas de evaluación

 Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea competencial, del trabajo 
realizado en los ABP y de comprensión lectora.

 Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de trabajo en equipo, 
de exposición oral y de comprensión lectora.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Se realizarán un examen cada tema. La nota del trimestre será  la suma de los 
distintos controles y el trabajo del alumno. Recogemos la información en la siguiente tabla:

O CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN ASOCIADAS

Los criterios de calificación definen el peso específico que las actividades que realiza el alumnado van a 
tener en la calificación trimestral y final de la asignatura. La información necesaria para conocer el grado 
en que el alumnado cubre estos criterios de calificación la obtendremos a través de distintas estrategias de
evaluación.  Este apartado se desarrollará para cada nivel y materia en su programación.   

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
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Trabajo del
alumnado

40%
Realización de
tareas en casa 1 x x x x x

CONTROL TEMAS % EVALUACIÓN

1ª EVALUACIÓN

Nº 1,  Nº 2, Nº 3, Nº
4

1 , 2, 5, 8
60%

 
 Trabajo del alumno 40%

2ª EVALUACIÓN

Recuperación 1º Eva 1,2,5,8 100%
Nº 5, Nº 6, Nº 7 3,6,9 60%

 Trabajo del alumno 40%

3ª EVALUACIÓN

Recuperación 2º Eva 3,6,9 100%
Nº 7,  Nº 8, Nº 9 4, 7, 10 60%

 Trabajo del alumno 40%

Extraordinaria
Junio

Recuperación 3º Eva 4, 7, 10 100%

Extraordinaria
Septiembre

Recuperación Todos 100%



IES Celia Viñas Dpto Matemáticas 

Realización de
tareas en clase

1 x x x

Cuaderno de clase 1 x x x x
Prácticas de
Laboratorio

Trabajos en grupo 1 x x

Pruebas de
rendimiento 

60% Escritas 1 x x

O PESO ESPECÍFICO DE CADA TRIMESTRE EN LA CALIFICACIÓN FINAL

El peso específico que tendrá cada trimestre en la decisión de calificación final de 
la asignatura será el siguiente:

1ER TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE

1/3 1/3 1/3

O TRATAMIENTO NUMÉRICO DE LAS CALIFICACIONES

Las calificaciones referidas a la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado se regulan en nuestra etapa en el artículo 18.5 de la Orden de 14 de julio de 
2016. En este artículo se afirma que: 

ARTÍCULO 18.5 DE LA ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2016: “Los resultados de la evaluación de 
cada materia se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del 
alumno o alumna y en el historial académico y se expresarán mediante una calificación numérica, en 
una escala de uno a diez, sin emplear decimales, que irá acompañada de los siguientes términos: 
Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las 
siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. 
Sobresaliente: 9 o 10. Se considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 5”.

No obstante, durante el proceso de evaluación continua se generan calificaciones 
con decimales que es preciso gestionar puesto que forman parte igualmente del 
rendimiento del alumnado. El Departamento didáctico, al respecto, ha llegado a estos 
acuerdos:

EN CADA 
TRIMESTRE

CONVOCATORIA

ORDINARIA

CONVOCATORIA

EXTRAORDINARIA

Redondeo al alza a partir de
la 6ª décima 

Redondeo al alza a
partir de la 6ª décima

Redondeo al alza a partir
de la 6ª décima

O PROCEDIMIENTOS QUE GARANTIZAN LA OBJETIVIDAD DE LA EVALUACIÓN

Las garantías de objetividad del proceso de evaluación del aprendizaje del 
alumnado aparecen reguladas actualmente en el artículo 16 de la Orden antes citada. En 
ella se cita que:

ARTÍCULO 16 DE LA ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2016: “El alumnado tiene derecho a ser 
evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean 
valorados y reconocidos de manera objetiva, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes 
para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo 
comprometa en la mejora de su educación”. 

Las medidas que emplearemos desde esta asignatura en este nivel para garantizar
la objetividad de la evaluación son los siguientes:

MOMENTO MEDIDA OBSERVACIONES SOBRE SU DESARROLLO

Comienzo de
curso

Trabajo
explícito en el

aula de los
criterios de
calificación

Al comienzo de curso, dentro de la información inicial que se 
proporciona al alumnado sobre la materia (objetivos, contenidos 
fundamentales, actividades tipo más frecuentes, criterios de 
evaluación, competencias clave…), se encuentran los criterios 
de calificación. Estos criterios de calificación se trabajan en el 
aula con ejemplos y se recuerdan desde ese momento del curso 
en adelante cuando es preciso. De todo este trabajo existe una 
evidencia escrita en el cuaderno, en fotocopia, en la agenda, en 
un documento firmado por todo el alumnado del grupo-clase… 
Cada profesor/a elige un medio como más idóneo en función de 
las características del grupo. 
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Durante el
curso

Corrección de
actividades
grupales e
individuales

El alumnado recibe información sobre el grado en que sus 
actividades han sido realizadas correctamente y de los errores 
que ha cometido, así como de las razones que explican, en su 
caso, la calificación de las mismas. 

Durante el
curso

Trabajo
educativo de
las pruebas

de
rendimiento

El alumnado podrá analizar la corrección realizada a su examen 
y podrá igualmente conocer las respuestas correctas que se 
solicitaban, ya sea a modo de aclaración individual o como una 
actividad de grupo (donde se vuelven a realizar las actividades 
del examen como actividades de clase insistiendo en los errores 
más frecuentes y en los aspectos en los que es preciso centrar la
atención para recuperar los errores y, en su caso, evitar que se 
vuelvan a producir en futuras pruebas). 

O MECANISMOS DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y SU FAMILIA SOBRE LA EVOLUCIÓN EN 
EL APRENDIZAJE

Las garantías de objetividad del proceso de evaluación del aprendizaje del 
alumnado aparecen reguladas actualmente en el artículo 16 de la Orden antes citada. En 
ella se cita que:

 MECANISMOS DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO SOBRE LA EVOLUCIÓN DE SU 
APRENDIZAJE. El alumnado recibe información continuada de su evolución en el 
aprendizaje a través de medios como los siguientes:

 La corrección de las actividades en el aula.
 La posibilidad de conocer sus calificaciones, especialmente las relativas

al trabajo en clase, en los momentos que el profesorado considere más 
adecuados, con la intención de mejorar los resultados hasta ese momento 
conseguidos.

 El análisis de la corrección de las pruebas escritas, antes mencionadas.

 MECANISMOS DE INFORMACIÓN A LA FAMILIA SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL APRENDIZAJE 
DE SUS HIJOS E HIJAS. Las familias reciben igualmente información sobre la 
evolución del aprendizaje de sus hijos e hijas a través de medios como los 
siguientes: 

 Las anotaciones en el cuaderno o medio similar que la familia tenga 
oportunidad de revisar desde casa.

 La tutoría electrónica en la plataforma Séneca.

 Y la información al Tutor/a para que éste/a la comunique a la familia.

En todos estos medios, las variables sobre las que se aporta una 
información dependen de la situación de cada alumno/a. Algunos de los tipos de 
informaciones que se pueden llegar a transmitir a las familias son: 

 Calificaciones acumuladas en cada criterio de calificación hasta ese 
momento (notas de clase, exámenes o pruebas realizadas).

 El grado en que está desarrollando aspectos esenciales de las 
competencias clave. Algunos de los indicadores que tenemos en cuenta 
son los siguientes: 

SENTIDO DE LA

INICIATIVA Y ESPÍRITU

EMPRENDEDOR

ASISTENCIA Justifica las faltas de asistencia, si las tiene

PUNTUALIDAD Llega puntual a clase

MATERIALES

Y CUIDADO

Trae los materiales y los prepara a tiempo

Cuida los libros y los materiales

ESTUDIO Y
TAREA (CASA)

Demuestra haber estudiado en casa

Demuestra haber intentado las tareas en casa

AUTONOMÍA
Es autónomo/a al hacer las actividades en clase

Lleva el trabajo o cuaderno al día

SUPERACIÓN Demuestra que intenta superarse a sí mismo/a

Comprende lo que lee
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 COMUNICACIÓN

LINGÜÍSTICA

COMPRENSIÓN Y
EXPRESIÓN ORALES

Explica oralmente lo que sabe

COMPRENSIÓN Y
EXPRESIÓN ESCRITAS

Escribe con corrección ortográfica y gramatical

Se expresa por escrito con orden y coherencia

APRENDER

A APRENDER

EN LA EXPLICACIÓN

DE CLASE

Se esfuerza por atender en las explicaciones

Intenta razonar lo que se explica

Pregunta sus dudas y estas dudas son razonables

CORRECCIÓN

DE TAREAS

Atiende y participa en la corrección de tareas

Corrige sus propias actividades

CONCIENCIA Y
EXPRESIONES

CULTURALES

INTERÉS Tienes interés y curiosidad por lo que se explica

AFÁN LECTOR Demuestra que lee

ESTÉTICA Cuida la presentación y limpieza de su trabajo

COMPETENCIAS

SOCIALES

Y CÍVICAS

OBEDIENCIA Sigue las indicaciones del profesor/a 

RELACIÓN CON OTROS
Trata correctamente al profesor/a

Trata correctamente a sus compañeros/as

EQUIPO Colabora con otros en tareas grupales

POSTURA Tiene una postura sana y adecuada en clase

HONESTIDAD Reconoce cuando comete un error

ASERTIVIDAD Intenta resolver situaciones de forma adecuada

Y algunas orientaciones que creemos útiles para guiar a las familias, en el caso de
que hayamos observado dificultades en algún aspecto del amplio proceso de 
aprendizaje del alumnado. 

O SITUACIONES ESPECIALES RELACIONADAS CON LA EVALUACIÓN

Las situaciones especiales que tendremos en consideración en la evaluación son, 
entre las posibles, las siguientes: 

 ALUMNADO CONVALECIENTE CON ATENCIÓN DOMICILIARIA. La evaluación del alumnado
que reciba atención domiciliaria tendrá muy en consideración el Informe de 
progreso que, de acuerdo con las Instrucciones de 14 de noviembre de 2013, el 
profesor/a de dicha atención domiciliaria realiza. Su modelo es el que se adjunta 
como Anexo III a dichas Instrucciones. En él se especifican aspectos como: 

 Impresión general o global.
 Instrumentos específicos aplicados para la evaluación del alumno (exámenes,

pruebas específicas, cuestionarios, trabajos, seguimiento y 
observaciones...).

 Valoración final.
 Propuestas de mejoras en la intervención con el alumno/a.
 Documentación e información que sea necesaria para conocer la evolución 

del alumno o alumna en relación con la atención educativa recibida en 
domicilio.

 ALUMNADO QUE, POR RAZONES DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, NO HA PODIDO REALIZAR 
UNA PRUEBA ESCRITA. En el caso de que un alumno/a no pueda asistir a una 
prueba escrita por un motivo debidamente justificado lo realizará en otro momento 
que estime oportuno el profesor/a y podrá consistir en la realización de actividades
distintas a las que su grupo-clase realizó en dicha prueba, aunque los referentes 
curriculares serán idénticos. 

Los motivos por los que una falta de asistencia a una prueba escrita son 
justificados son aquéllos que vienen acompañados de documentación como la 
siguiente: informes médicos, documento de petición de cita médica, informe de 
asistencia emitido por la entidad u organismo competente, justificante familiar, 
entre otros. Con respecto a este justificante familiar, el profesor/a podrá realizar un
estudio exhaustivo del mismo en colaboración con el Tutor/a para conocer el 
historial de ausencias del alumno/a, el grado en que coinciden con las fechas de 
realización de exámenes y la gravedad del motivo (dado que puede relacionarse 



IES Celia Viñas Dpto Matemáticas 

con una situación conocida desde la ficha tutorial y las entrevistas tutoriales 
previas).

 ALUMNADO QUE, DE FORMA INJUSTIFICADA, NO HA PODIDO REALIZAR UNA PRUEBA 
ESCRITA. En el caso de que un alumno/a no pueda asistir a una prueba escrita por 
un motivo injustificado la realizará dentro del examen trimestral y podrá consistir 
en la realización de actividades distintas a las que su grupo-clase realizó en dicha 
prueba, aunque los referentes curriculares serán idénticos. 

 ALUMNADO QUE ES SORPRENDIDO FALSEANDO SU RENDIMIENTO EN UNA PRUEBA 
ESCRITA O COLABORE CON OTROS PARA EL MISMO FIN. El alumnado que sea 
sorprendido falseando su rendimiento en una prueba escrita dejará de realizarla y 
se anulará. Este hecho será considerado como una conducta perjudicial para la 
convivencia. De igual forma, el comportamiento del alumno/a que colabore en este
alumnado tendrá la consideración de “conducta perjudicial para la convivencia”. En
los casos que así estime oportuno, el profesorado podrá adoptar además otras 
medidas educativas como las siguientes: 
 
 Realización de la prueba escrita en otro momento con otras actividades, 

aunque con el mismo contenido.
 Realización de la prueba escrita de forma oral e individual. 
 Comunicación a su Tutor/a para analizar la situación global del alumno/a y 

detectar a tiempo desviaciones de su comportamiento académico en 
colaboración con la familia y, en su caso, del Departamento de 
Orientación.

 Realización de actividades de refuerzo para asegurar los aprendizajes 
previstos en la prueba escrita.

 Etc.
 

 ALUMNADO QUE, TRAS ANALIZAR SUS PRODUCCIONES Y PRUEBAS ESCRITAS, PRESENTA 
UN RENDIMIENTO NO COHERENTE CON SU TRAYECTORIA EN LA ASIGNATURA E IDÉNTICO 
AL DE OTROS COMPAÑEROS/AS. En estos casos, el alumnado tendrá una entrevista 
con el profesor/a para aclarar estos hechos y verificar la autenticidad. En caso de 
que no pueda demostrarla, será puntuado con la mínima calificación.   
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las medidas de atención a la diversidad de esta Programación tienen su inicio en los 

mecanismos de recuperación de dificultades que hemos previsto tanto para el alumnado que cursa
esta asignatura en este curso escolar como para el que promociona con evaluación negativa en la 
misma. A continuación se presentan otras medidas de atención a la diversidad que insisten en el 
refuerzo educativo presente en las antes citadas.

O REFUERZO EDUCATIVO EN EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

El refuerzo educativo en el aula admite posibilidades diversas en los distintos
momentos del desarrollo de la clase. Veamos las que barajamos en cada uno de ellos. 

PRESENTACIÓN

DE LAS

UNIDADES

 Insistimos en los aprendizajes de la unidad que sean 
fundamentales y a los que el alumnado habrá de prestar una 
especial atención.

 Repasamos aprendizajes de unidades o niveles anteriores que 
van a ser la base sobre la que aprenderán los nuevos.

EXPLICACIONES

 Dosificamos en explicaciones sucesivas los aprendizajes que 
sabemos que resultan más complejos al alumnado.

 Insistimos con frecuencia en dichos aprendizajes hasta 
considerar que han sido debidamente construidos.

ACTIVIDADES
 Proponemos al alumnado un mayor número de actividades en 

torno a los aprendizajes fundamentales.
 Incluimos entre las actividades las de autoevaluación con la 
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finalidad de que el alumnado detecte a tiempo los aprendizajes 
en los que ha de insistir más.

 Prevemos actividades de refuerzo para el alumnado que las 
precise tras la realización y corrección de las actividades 
grupales.

CORRECCIÓN DE

LAS ACTIVIDADES

 Se realiza la corrección grupal de las actividades referidas a los
aprendizajes fundamentales, insistiendo en los aspectos en los 
que el alumnado ha de centrar su atención para conocer por 
qué ha cometido errores y, en su caso, también para 
prevenirlos en futuras actividades. 

EXPLICACIONES

INDIVIDUALES

 Realizamos explicaciones individuales en los momentos del 
aula en que el grupo está trabajando de forma individual, en las
que insistimos nuevamente en los aprendizajes imprescindibles
del alumnado que ha realizado las actividades grupales y/o de 
refuerzo o consolidación y sigue presentando dudas o errores. 

O RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES DURANTE EL CURSO

La evaluación continua supone la recogida también continuada de información 
relevante del proceso de aprendizaje del alumnado y es precisamente durante esta 
recogida frecuente de información cuando se detectan dificultades en la construcción de 
los aprendizajes previstos, para arbitrar cuanto antes las medidas de recuperación más 
adecuadas en cada caso. La normativa que hace referencia a esta recuperación de 
aprendizajes es la siguiente:

ARTÍCULO 13.2 DE LA ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2016. “La evaluación será continua por estar inmersa 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin 
de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 
adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 
imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje”.

ARTÍCULO 14.6 DEL DECRETO  111/2016, DE 14 DE JUNIO. “En el proceso de evaluación continua, cuando
el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo 
educativo de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo VI. Estas medidas se adoptarán en cualquier 
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo”. 

A continuación presentamos los mecanismos de recuperación que se han previsto 
para las dificultades de aprendizaje motivadas por falta de habilidades y conocimientos. 
Los mecanismos de intervención para abordar las dificultades motivacionales y 
convivenciales están recogidos en el Plan de convivencia del Centro. 

MOMENT

O

MEDIDA REPERCUSIÓN EN LA CALIFICACIÓN

En el desarrollo
de las

unidades
del trimestre

Uso de la tutoría entre 
iguales para dudas.

No tendrá una repercusión sobre la 
calificación.

Actividades de refuerzo con
una autoevaluación 
posterior que será realizada
por el alumno/a.

Su evaluación positiva formará parte 
de los criterios de calificación 
referidos al trabajo del alumnado a 
modo de actividades de clase y casa.

Explicaciones a partir de los
errores cometidos por el 
alumno/a en las actividades
anteriores.

No tendrá una repercusión sobre la 
calificación.

Al finalizar
cada trimestre

Actividades de refuerzo de 
lo no superado aún durante
el trimestre.

Mejorará los resultados referidos a 
algún criterio de calificación 
destinado al trabajo del alumno/a.
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PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 
(PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES)

O     ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS

Las Adaptaciones Curriculares No Significativas se realizarán adaptando los elementos no 
prescriptivos del currículo, es decir, metodología, actividades, temporalización, materiales... con el fin 
de adecuar y favorecer el acceso al currículo. Irán dirigidas al siguiente alumnado que presente un 
desfase en su nivel de competencia curricular respecto del grupo en el que está escolarizado por 
presentar: 

 Dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a discapacidad. 
 Trastornos graves de conducta, por encontrarse en situación social desfavorecida o por 

incorporación tardía al sistema educativo. 
 Dificultades de aprendizaje. 

Algunas estrategias serían: 

 Ralentizar los ritmos de enseñanza-aprendizaje. 
 Diseñar actividades de más fácil comprensión y cercanas a su realidad social. 
 Reforzar los contenidos principales en detrimento de los accesorios. 
 Darle mayor peso al desarrollo de las competencias básicas. 

Al inicio del curso, los profesores tendrán que detectar aquellos posibles casos susceptibles de 
beneficiarse de una ACI no significativa dentro del aula ordinaria para poder así trabajar mejor con 
este tipo de alumnado y que su proceso de enseñanza-aprendizaje sea lo más adecuado posible a sus
capacidades reales. 

Las ACI no significativas serán elaboradas y aplicadas por el profesor de área correspondiente  
con ayuda del departamento de orientación. 

EVALUACION DE LA PROGRAMACIÓN Y PRACTICA DOCENTE

El mecanismo básico para evaluar la programación y la práctica docente  será la reunión periódica de los 
miembros del Departamento Didáctico en la que se estudiará: 

o El nivel de seguimiento de la programación
o La adecuación de la programación a la finalidad de alcanzar los objetivos que se 

pretenden 
o El ajuste de la temporización. 
o El grado de participación de los alumnos en las actividades propuestas, 
o Incorporación de nuevas medidas o enfoque que se estimen útiles en la mejora de la 

programación. 

Será en la reunión de departamento, posterior a cada evaluación, cuando se analizarán los 
resultados académicos de los alumnos, y las programaciones, valorando si éstas se desarrollan con 
normalidad o hay que introducir algunos cambios en la práctica docente, para conseguir los mejores 
resultados académicos posibles. 

Se revisará si son adecuadas en cada nivel, siguiendo la estructura de logros, dificultades y 
propuestas de mejora. 

En este sentido hay que recordar que la temporalización y la secuenciación, de cada unidad 
didáctica, son flexibles y modificables según las necesidades que se vayan observando en el desarrollo de
la misma, sin que esto perjudique al desarrollo de esta Programación. 

Para llevar a cabo estas evaluaciones utilizaremos los siguientes documentos :
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Evaluación de la programación didáctica 

1 2 3 4 5

1. La programación didáctica han sido elaboradas de forma coordinada dentro del 
equipo de ciclo y se ha cuidado la relación entre los distintos elementos que la 
componen (objetivos, contenidos, metodología, evaluación y atención a la diversidad). 

2. La programación didáctica concretan y completan fielmente las decisiones tomadas 
en la concreción del currículo dentro de nuestro proyecto educativo de centro 

3. Los criterios de evaluación de la programación didáctica cumplen la función de 
"medir" si se han alcanzado los objetivos previstos a través de los contenidos 
propuestos secuencialmente 

4. La programación didáctica ayuda a desarrollar los principios metodológicos 
definidos en esta etapa educativa, especialmente el "aprender a aprender" en 
consonancia con las características de los alumnos de la etapa 

5. Las actividades programadas mantienen coherencia con las decisiones 
metodológicas del currículo oficial vigente. 

6. La programación didáctica prevé los recursos (humanos y materiales) necesarios 
para desarrollarlas adecuadamente. 

7. La programación didáctica prevé los espacios y tiempos de duración de las 
actividades previstas. 

8. La programación didáctica incluyen los cauces de colaboración familia/centro 
docente (entrevistas en tutoría, boletín informativos trimestral, reuniones colectivas...). 

9. Se ha programado, desarrollado y evaluado conveniente las salidas y visitas al 
entorno en relación con los objetivos previstos (actividades complementarias). 

10. Se han desarrollado los elementos comunes incluidos en la programación 
didáctica (educación en valores, TIC, aproximación a la lectoescritura). 

11. La programación de medidas de atención a la diversidad es adecuada a las 
necesidades específicas de apoyo educativo de nuestros alumnos 

12. Se han utilizado las estrategias de evaluación decididas en la concreción del 
currículo dentro de la evaluación continua de la programación didáctica 

VALORACIÓN. Se puntuará numéricamente ente 1 y 4, siendo... 

1. Nunca, no, insatisfactoriamente 2. A veces, puntualmente. 3. Casi siempre, 
frecuentemente . 4. Siempre, satisfactorio

 Causas de las cuestiones valoradas con 1 o 2:
 Propuestas de mejorar para las siguientes evaluaciones o curso
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EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Materia: Curso: 

Profesor/a: Fecha: 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

1 2 3 4

1. Se ha respetado la distribución temporal de los contenidos por evaluaciones.

2. Se ha aplicado la metodología didáctica programada. 

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

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

5. Se han aplicado medidas de atención a la diversidad a los alumnos que las han 
requerido. 
6. Se han llevado a cabo las actividades de recuperación de materias pendientes de 
cursos anteriores según tu responsabilidad. 

7. Se han llevado a efecto medidas de refuerzo educativo dirigidas a los alumnos que 
presentaban dificultades de aprendizaje. 

8. Se han puesto en práctica medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la
capacidad de expresarse correctamente. 

9. Se han utilizado los materiales y recursos didácticos programados (en su caso, libros 
de texto de referencia). 

VALORACIÓN. Se puntuará numéricamente ente 1 y 4, siendo... 

 Nunca, no, insatisfactoriamente
 A veces, puntualmente.
 Casi siempre, frecuentemente .
 Siempre, sí, satisfactoriamente

28.- Asignatura:ESPA II  Ámbito científico-tecnológico (nivel II) 

Educación Secundaria para Personas Adultas Horas semanales: 8           Horas anuales: 280

Modalidad: Presencial 

1.- Introducción
En la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas el Ámbito científico-tecnológico toma como referente
los aspectos básicos del currículo referidos a las materias de Biología y Geología, Física y Química, Matemáticas y
Tecnología, a los que se suman los relacionados con la salud y el medio natural de la materia de Educación Física.
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Desde  esta  perspectiva,  el  Ámbito  científico-tecnológico  contempla  todos  estos  aspectos  para  conformar  una
propuesta  curricular  coherente  e  integrada  que aporta  a  la  formación  de  las  personas  adultas  un  conocimiento
adecuado del mundo actual y de los principales problemas que lo aquejan, prestando especial interés a los propios de
Andalucía, con la finalidad de que les permita su inserción activa y responsable en la sociedad.
Los conocimientos técnicos y científicos avanzan de forma inseparable en el mundo globalizado actual. En el siglo
XXI, la ciencia y la tecnología tendrán un desarrollo aún más espectacular. La biotecnología, la microelectrónica, la
medicina y otras disciplinas tecnocientíficas se convertirán en la principal fuerza productiva de bienes y servicios en
los países económicamente más desarrollados que avanzan hacia la sociedad del conocimiento y la información,
enfoque cada vez más importante en Andalucía. La ciencia se hace, pues, socialmente necesaria por el conjunto de
beneficios que conlleva y, por tanto, es imprescindible que la ciudadanía tenga una formación tecnocientífica básica.
No debe olvidarse que, junto a su finalidad formativa, el estudio de las ciencias y las tecnologías tiene una clara
finalidad  instrumental  en  el  mundo  de  hoy.  El  conocimiento  científico  y  técnico  es  una  herramienta  auxiliar
indispensable para desenvolverse en la  sociedad actual:  comprender  mensajes de los medios de comunicación,
analizar y tomar decisiones en el ámbito del consumo y de la economía personal, realizar medidas y estimaciones de
diferente naturaleza, entre otros, son claros ejemplos de ello. Los nuevos problemas planteados sobre el deterioro del
planeta o el agotamiento de recursos, y en particular en Andalucía, hacen necesario plantearse un buen uso de la
ciencia y de la tecnología para lograr un desarrollo sostenible y ambientalmente equilibrado. Debe tenerse presente
que el desarrollo y la conservación del medio no son aspectos incompatibles, pero conseguir un desarrollo sostenible
exige la colaboración de la ciencia y la técnica con la sociedad.
En la educación de personas adultas, el currículo del Ámbito científico-tecnológico debe tener en cuenta, además, el
conjunto de conocimientos y experiencias que estas personas han adquirido fruto de su singular trayectoria vital,
situación familiar, experiencia laboral, y del entorno social y geográfico propio de nuestra comunidad andaluza, para
completarlos, reconducirlos e integrarlos en un contexto de aprendizaje permanente.
Los referentes del currículo pueden ser tratados con diferentes niveles de profundidad y desarrollo, no obstante el
objetivo  principal  es  el  de  proporcionar  una  cultura  científica  básica,  que  dote  al  alumnado  adulto  de  los
conocimientos, destrezas y actitudes necesarios que le permitan ser competente en las actividades que su vida diaria
o sus perspectivas de mejora profesional le planteen.
El Ámbito científico-tecnológico posee sin duda, tanto por el conjunto de objetivos y contenidos que aborda como por
el método y la forma de adquirir el conocimiento sobre la realidad física, social y natural, potencialidades educativas
singularmente adecuadas para la adquisición de las competencias clave.
Así, contribuye a la competencia en comunicación lingüística (CCL) mediante la adquisición de vocabulario específico,
que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de información. La
lectura, interpretación y redacción de documentos científicos, técnicos e informes, contribuyen al conocimiento y a la
capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales.
La competencia matemática (CMCT) está en clara relación con los contenidos de todo el ámbito, especialmente a la
hora  de  hacer  cálculos,  analizar  datos,  elaborar  y  presentar  conclusiones,  ya  que  el  lenguaje  matemático  es
indispensable para la cuantificación de los fenómenos físicos, químicos y naturales.  La competencia en ciencia y
tecnología se desarrolla mediante la adquisición de un conocimiento científico y tecnológico básico, y el análisis de los
grandes problemas que hoy tiene planteados la humanidad en relación con el medio ambiente.
A la  competencia digital (CD) colabora en la medida en que el alumnado adquiera los conocimientos y destrezas
básicas para ser capaz de transformar la información en conocimiento, crear contenidos y comunicarlos en la red,
actuando con responsabilidad y valores democráticos, construyendo una identidad equilibrada emocionalmente.
Mediante la búsqueda, investigación, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto, así como el
análisis  de  objetos  o  sistemas científicos-tecnológicos,  se  desarrollan  estrategias  y  actitudes  necesarias  para  el
aprendizaje autónomo, contribuyendo a la adquisición de la competencia de aprender a aprender (CAA).
La competencia en conciencia y expresión cultural (CEC) implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu
crítico,  con una actitud  abierta  y  respetuosa,  las diferentes  manifestaciones culturales,  artísticas y  científicas.  La
ciencia no es solo una forma de entender y explicar la naturaleza a lo largo de la historia, sino que forma parte del día
a día.
Contribuye al desarrollo de la competencia social y cívica (CSC) la mejora de la comprensión de la realidad social y
natural, como la superación de los estereotipos de género en el aprendizaje de las ciencias y las tecnologías, así
como la valoración de la importancia social de la naturaleza como bien común que hay que preservar.
La aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), se concreta en la metodología
para  abordar  los  problemas científicos-tecnológicos  y  se potencia  al  enfrentarse  a ellos  de  manera  autónoma y
creativa.
El  currículo de este Ámbito  se impregna también de los  elementos transversales  especialmente de aquellos que
guardan una relación evidente con las estrategias metodológicas propias, como son las habilidades básicas para la
comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del
diálogo. También es destacable la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y  los medios  audiovisuales,  la  prevención  de las situaciones de  riesgo derivadas de su  utilización
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inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación
de  la  información  en  conocimiento.  Finalmente,  hay  también  una  relación  evidente  del  diseño  curricular  con  la
promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de la
dieta  equilibrada  para  el  bienestar  individual  y  colectivo,  incluyendo  conceptos  relativos  a  la  educación  para  el
consumo y la salud laboral.

2.- Objetivos
La enseñanza del Ámbito científico-tecnológico en la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas tendrá
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

11. Utilizar las estrategias propias del trabajo científico y tecnológico, como son la detección de necesidades, el
planteamiento de problemas, la formulación y discusión de la posible solución, la emisión de hipótesis y su
comprobación experimental y la interpretación y comunicación de los resultados para resolver problemas
relacionados con la vida cotidiana.

12. Obtener, seleccionar y procesar información sobre temas científicos a partir de distintas fuentes, incluidas las
tecnologías de la información y la comunicación, así como procesar, contrastar y aplicar sus contenidos a
problemas de naturaleza científica y tecnológica.

13. Expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar
diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar argumentaciones y
explicaciones en el ámbito de la ciencia.

14. Valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología para dar respuesta a las necesidades de los seres
humanos y mejorar las condiciones de su existencia,  así como para apreciar y disfrutar de la diversidad
natural y cultural, participando en su conservación, protección y mejora.

15. Abordar  con  autonomía  y  creatividad  problemas  de  la  vida  cotidiana  trabajando  de  forma  metódica  y
ordenada, confiando en las propias capacidades para afrontarlos, manteniendo una actitud perseverante y
flexible en la búsqueda de soluciones a estos problemas, tanto de forma individual como colectiva.

16. Comprender la utilidad de procedimientos y estrategias propias de las matemáticas y saber utilizarlas para
analizar e interpretar información en cualquier actividad humana.

17. Desarrollar  actitudes y  hábitos favorables a la  promoción de la  salud personal  y comunitaria,  facilitando
estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la
alimentación, el consumo, las drogodependencias, la sexualidad y la práctica deportiva.

18. Reconocer el papel que hombres y mujeres han protagonizado a lo largo de la historia en las revoluciones
científicas, así como las principales aportaciones que han marcado la evolución cultural de la humanidad y
sus condiciones de vida.

19. Conocer las principales contribuciones de las materias del ámbito al desarrollo de las I+D+I en Andalucía,
sobre  todo  en  el  campo  de  la  sostenibilidad  y  en  la  conservación  de  los  bienes  naturales  de  nuestra
comunidad autónoma.

3.- Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables

Teniendo en cuenta que dedicaremos el  primer mes al  desarrollo  de una Unidad 0 que ya ha sido programada
anteriormente y que corresponde con los primeros temas, para este segundo nivel o Nivel  II,  se establecen seis
bloques de contenidos organizados en módulos, distribuidos de la siguiente forma:

MÓDULO  IV

Primer trimestre.

Bloque 7.- Somos lo que comemos. Las personas y la salud.

Bloque 8.-Mens sana in corpore sano.

MÓDULO  V

Segundo trimestre.

Bloque 9.- La vida es movimiento.

Bloque 10.- Materia y energía.

MÓDULO  VI

Tercer trimestre.

Bloque 11.- Electrónica y nuevos avances tecnológicos en el campo de la comunicación.

Bloque 12.- La ciencia en casa. Vivienda eficiente y economía familiar.

MÓDULO IV
BLOQUE 7. SOMOS LO QUE COMEMOS. LAS PERSONAS Y LA SALUD
1. La organización general del cuerpo humano: aparatos y sistemas, órganos, tejidos y células. Importancia de las
donaciones de órganos y de sangre.
2. La función de nutrición. Anatomía y fisiología del sistema digestivo. Principales enfermedades.
3. Alimentación y salud. Análisis de dietas saludables. Prevención de los trastornos de la conducta alimentaria.
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4. Uso de la proporcionalidad para el estudio de la pirámide de los alimentos y las cantidades de nutrientes que estos
nos aportan y que necesitamos. Las cantidades diarias recomendadas.
Estudio de la información nutricional contenida en las etiquetas de los alimentos.
5. Hábitos alimenticios saludables. Estadística descriptiva asociada a informaciones relativas a la alimentación de la
población, dietas y trastornos de salud. Interpretación de gráficas estadísticas.
6. El objeto de estudio: Población o muestra. Los datos recopilados: Variable estadística cualitativa o cuantitativa.
Tablas de datos. Organización de datos. Medidas de centralización: Media aritmética, mediana y moda. Cálculo de
parámetros estadísticos con calculadora científica y/o hoja de cálculo. Valoración crítica de las informaciones que
aparecen en los medios de comunicación basadas en gráficos y estudios estadísticos.
7. Alimentación y consumo. Análisis y valoración crítica de los mensajes publicitarios sobre productos alimenticios.
8. Anatomía y fisiología del aparato respiratorio. Higiene y cuidados. Alteraciones más frecuentes.
9. Anatomía y fisiología del sistema circulatorio. Estilos de vida para una buena salud cardiovascular.
10. El aparato excretor: anatomía y fisiología. Prevención de las enfermedades más frecuentes.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1.  Conocer  la  organización  pluricelular  jerarquizada  del  organismo  humano,  diferenciando  entre  células,  tejidos,
órganos y sistemas y valorar la importancia que tiene la prevención como práctica habitual e integrada en sus vidas y
las consecuencias positivas de la donación de células, sangre y órganos. CMCT, CSC, SIEP.

1.1. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la relación entre ellos.
1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más importantes.
1.3. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos su función.
1.4. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación de células, sangre y

órganos.
2.  Reconocer  la  diferencia  entre  alimentación  y  nutrición  y  diferenciar  los  principales  nutrientes  y  sus  funciones
básicas. CMCT.

2.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación.
2.2. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, reconociendo hábitos nutricionales

saludables.
3. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos de los distintos aparatos que
intervienen en ella. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos implicados en el mismo.
CMCT, CAA, CSC.

3.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, aparatos y sistemas implicados
en la función de nutrición relacionándolo con su contribución en el proceso.

3.2. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de nutrición.
4. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con la nutrición, de cuáles son
sus causas y de la manera de prevenirlas. CMCT, CAA, SIEP, CSC.

4.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas implicados en la nutrición,
asociándolas con sus causas y con la manera de prevenirlas.

5. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. CMCT, CAA.
5.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas, utilizando tablas con

diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales presentes en ellos y su valor calórico.
5.2. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable.

6. Reconocer la importancia de los productos andaluces como integrantes de la dieta mediterránea. CMCT, CYEC.
7. Comprender y valorar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud. CCL, CMCT, CSC.

7.1. Establece la relación entre alimentación y salud, así como ejercicio físico y salud, describiendo lo que se
considera una dieta sana.

8. Utilizar la proporcionalidad para calcular cantidades de alimentos o nutrientes contenidos en la dieta. CMCT, CAA.
9. Interpretar de forma crítica gráficos y estudios estadísticos. CMCT, CD, CAA.
10. Manejar las técnicas estadísticas básicas. CMCT, CD.
11.  Identificar  los  componentes  de  los  aparatos  digestivo,  circulatorio,  respiratorio  y  excretor  y  conocer  su
funcionamiento. CMCT.

11.1.  Conoce y  explica  los componentes de los  aparatos digestivo,  circulatorio,  respiratorio  y  excretor  y  su
funcionamiento.

BLOQUE 8. «MENS SANA IN CORPORE SANO»
1. Funciones de relación en el organismo humano: percepción, coordinación y movimiento.
2. Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene.
3. Aparato locomotor y ejercicio físico. Ergonomía.
4. Sistemas nervioso y endocrino. Principales alteraciones.
5. Salud y enfermedad: factores determinantes de la salud física y mental. Adicciones.
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Prevención  y  tratamiento.  Enfermedades  infecciosas.  Agentes  causales,  transmisión,  prevención  y  tratamiento.
Sistema inmunitario. Vacunas. Hábitos saludables de vida. Seguridad y salud en el trabajo.
6. La recogida, el tratamiento y la interpretación de datos relacionados con la actividad física y deportiva, y los hábitos
de vida saludables. Tablas y gráficas.
7. Introducción a las funciones: la gráfica como modo de representación de la relación entre dos variables. Relación
funcional. Variable independiente y dependiente.
8.  Estudio  de  las  características  elementales  de  una  función:  dominio,  recorrido,  puntos  de  corte  con  los  ejes,
monotonía y extremos absolutos y relativos, a través de gráficas relacionadas con el ámbito de la salud y el deporte.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Conocer los órganos de los sentidos y explicar la misión integradora de los sistemas nervioso y endocrino, así como
localizar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. Relacionar las alteraciones más frecuentes con los
órganos y procesos implicados en cada caso. CMCT, SIEP, CAA.

1.1. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la funciones de relación.
1.2. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano o estructura responsable

de cada proceso.
1.3. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los sentidos en los

cuales se encuentran.
1.4. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas con sus causas, factores de

riesgo y su prevención.
2.  Identificar  los  factores  sociales  que  repercuten  negativamente  en  la  salud,  como el  estrés  y  el  consumo de
sustancias adictivas. CMCT, CSC, CEC, SIEP.

2.1.  Detecta  las  situaciones  de  riesgo para  la  salud  relacionadas  con  el  consumo de  sustancias  tóxicas  y
estimulantes  como tabaco,  alcohol,  drogas,  etc.,  contrasta  sus  efectos  nocivos y  propone medidas  de
prevención y control.

3.  Asociar  las principales glándulas endocrinas,  con las hormonas que sintetizan  y  la  función  que desempeñan.
Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino. CMCT.

3.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y su función.
3.2.  Reconoce  algún  proceso  que  tiene  lugar  en  la  vida  cotidiana  en  el  que  se  evidencia  claramente  la

integración neuro-endocrina.
4. Determinar el  funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas aportaciones de las ciencias
biomédicas. CMCT, CYEC.

4.1. Explica en qué consiste el  proceso de inmunidad, valorando el  papel  de las vacunas como método de
prevención de las enfermedades.

5. Valorar la influencia de los hábitos sociales positivos –alimentación adecuada, descanso, práctica deportiva y estilo
de  vida  activo–,  comparándolos  con  los  hábitos  sociales  negativos  –sedentarismo,  drogadicción,  alcoholismo  y
tabaquismo–, entre otros, y adoptando una actitud de prevención y rechazo ante estos. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

5.1. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con ejemplos las elecciones que
realiza o puede realizar para promoverla individual y colectivamente.

6. Utilizar los equipos de protección individualizada en la realización de trabajos prácticos y comprender la importancia
de su empleo. CSC, SIEP.
7.  Elaborar  tablas  y  gráficas  sencillas  a  partir  de  la  recogida  de  datos  obtenidos  del  análisis  de  situaciones
relacionadas con el ámbito de la salud. CMCT, CAA, CSC.
8. Determinar si la relación entre dos magnitudes es una relación funcional a partir de una descripción verbal, una
gráfica o una tabla. CMCT.

8.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una relación funcional y
asocia las gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas.

9. Estudiar las principales características de una función a través de su gráfica. CMCT.

MÓDULO V
BLOQUE 9. LA VIDA ES MOVIMIENTO
1. Estudio de la relación entre las fuerzas y los cambios en el movimiento. Concepto de magnitud vectorial (dirección,
sentido  y  módulo  de  un  vector).  Representación  gráfica  de  vectores  en  ejes  de  coordenadas  cartesianas.
Determinación del módulo de un vector. Suma y diferencia de vectores, producto de un escalar por un vector.
2. Identificación de fuerzas que intervienen en la vida cotidiana. Tipos de interacciones.
Equilibrio de fuerzas.
3. Las fuerzas y las deformaciones. Esfuerzos a los que se encuentran sometidos los materiales.
4.  Gráficas  espacio-tiempo:  Lectura,  análisis,  descripción  e  interpretación  de  la  información  contenida  de  forma
básicamente cualitativa.
5. Realización de tablas espacio-tiempo a partir de datos reales. Representación gráfica.
Elección de unidades y escalas en los ejes coordenados. Graduación de los ejes.
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6. Estudio de los movimientos rectilíneos. Distinción entre movimientos con y sin aceleración.
7. Representación gráfica del movimiento uniforme. Estudio de la función lineal espacio-tiempo.
Interpretación de la constante de proporcionalidad como la velocidad de un movimiento uniforme.
8. Introducción al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica plana.
CMCT, CAA.

1.1. Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y vectores.
1.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector.
1.3. Realiza operaciones elementales con vectores.

2. Comprobar la necesidad de usar vectores para la definición de determinadas magnitudes.
CMCT, CAA.

2.1. Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y describe los elementos que definen a esta
última.

3.  Justificar  el  carácter  relativo  del  movimiento  y  la  necesidad  de  un  sistema de  referencia  y  de  vectores  para
describirlo adecuadamente, aplicando lo anterior a la representación de distintos tipos de desplazamiento.  CMCT,
CAA.

3.1.  Representa  la  trayectoria  y  los  vectores  de posición,  desplazamiento  y  velocidad en distintos  tipos  de
movimiento, utilizando un sistema de referencia.

4. Identificar el papel de las fuerzas como causa de los cambios de movimiento y reconocer las principales fuerzas
presentes en situaciones de la vida cotidiana. CMCT, CAA

4.1. Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos cotidianos en los que hay cambios en la velocidad de un
cuerpo.

4.2.  Representa vectorialmente el  peso, la fuerza normal,  la fuerza de rozamiento y la fuerza centrípeta en
distintos casos de movimientos rectilíneos y circulares.

5. Reconocer las magnitudes necesarias para describir los movimientos: fuerza, aceleración, distancia, velocidad y
tiempo. CMCT
6. Organizar e interpretar informaciones diversas, correspondientes a fenómenos relacionados con las fuerzas y los
movimientos, mediante tablas y gráficas e identificar relaciones de dependencia. CMCT, CD, CCL, CSC, CAA.
7. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del movimiento partiendo de experiencias de laboratorio
o de aplicaciones virtuales interactivas y relacionar los resultados   obtenidos con las ecuaciones matemáticas que
vinculan estas variables. CMCT, CD, CAA.

7.1. Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir de gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo en
movimientos rectilíneos.

7.2.  Diseña  y  describe  experiencias  realizables  bien  en  el  laboratorio  o  empleando  aplicaciones  virtuales
interactivas, para determinar la variación de la posición y la velocidad de un cuerpo en función del tiempo y
representa e interpreta los resultados obtenidos 

8. Reconocer las diferencias entre movimientos rectilíneos con y sin aceleración. CMCT.

BLOQUE 10. MATERIA Y ENERGÍA
1. Estructura atómica. Modelos atómicos. El Sistema Periódico de los elementos. Uniones entre átomos: moléculas y
cristales. Masas atómicas y moleculares. Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales,
tecnológicas  y  biomédicas.  Nomenclatura  y  formulación  de  compuestos  binarios  sencillos  y  de  uso  cotidiano,
siguiendo las normas de la IUPAC.
2. Cambios físicos y cambios químicos. Diferencias entre ambos. Ejemplos de cambios físicos y químicos en la vida
cotidiana.
3. Reacciones químicas. Interpretación macroscópica de la reacción química como proceso de transformación de unas
sustancias en otras. Representación simbólica de las reacciones.
4.  Energía  (cinética  y  potencial),  trabajo,  y  potencia.  Unidades  de  medida,  expresiones  algebraicas  asociadas,
fórmulas y valores numéricos. Resolución de las ecuaciones de segundo grado asociadas a la fórmula para el cálculo
de la energía cinética.
5.  Estudio  de  las  relaciones  entre  energía,  masa,  velocidad,  altura,  trabajo,  tiempo,  potencia  y  temperatura.
Representación y estudio de gráficas de funciones asociadas a estas magnitudes: lineales (energía potencial-altura),
de  proporcionalidad  inversa  (trabajo-tiempo),  cuadrática  (energía  cinética-velocidad),  características  de  estas
funciones.
6. Ley de conservación y transformación de la energía y sus implicaciones. Rendimiento de las transformaciones.
Principio de degradación de la energía.
7. El calor como medida de la energía interna de los sistemas.



IES Celia Viñas Dpto Matemáticas 

8. Energías renovables y no renovables. Recursos energéticos. Obtención, transporte y utilización de la energía, en
especial la eléctrica. Medidas de ahorro energético.
9. Potencial energético de Andalucía.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Comprender la estructura interna de la materia utilizando los distintos modelos atómicos que la historia de la ciencia
ha ido desarrollando para su explicación, interpretar la ordenación de los elementos de la Tabla Periódica, conocer
cómo se unen los átomos, diferenciar entre átomos y moléculas, y entre sustancias simples y compuestos, y formular
y nombrar algunos compuestos binarios sencillos siguiendo las normas IUPAC. CCL, CMCT, CAA, CSC.

1.1. Compara los diferentes modelos atómicos propuestos a lo largo de la historia para interpretar la naturaleza
íntima de la materia, interpretando las evidencias que hicieron necesaria la evolución de los mismos.

1.2. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica.
1.3.  Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpretando este hecho en

sustancias de uso frecuente.
1.4.  Reconoce  los  átomos  y  las  moléculas  que  componen  sustancias  de  uso  frecuente,  clasificándolas  en

elementos o compuestos, basándose en su expresión química.
2. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante ejemplos de experiencias sencillas que pongan de manifiesto
si se forman o no nuevas sustancias. CCL, CMCT, CAA.

2.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que haya o no
formación de nuevas sustancias.

3. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. CMCT.
3.1.  Describe  el  procedimiento de realización experimentos  sencillos  en los que se ponga de manifiesto  la

formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios químicos.
4.  Analizar  y  valorar  el  tratamiento  y  control  de  la  energía  eléctrica,  desde  su  producción  hasta  su  consumo,
procurando hacerlo de manera eficiente, confiable y segura. CMCT, CAA, CSC.
5.  Valorar  la  importancia  del  ahorro  energético  y  aplicar  los  conocimientos  adquiridos  en  la  reutilización  de  los
materiales. CSC, CAA, CMCT.

5.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos materiales.
6. Utilizar las gráficas de funciones lineales, afines, de proporcionalidad inversa, cuadráticas, para resolver problemas
correspondientes a situaciones cotidianas relacionadas con la energía y su consumo. CMCT, CAA, CD.

6.1. Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones elementales.
7. Identificar las diversas manifestaciones de la energía y conocer la forma en que se genera la electricidad en los
distintos tipos de centrales eléctricas, así como su transporte a los lugares de consumo. CCL, CMCT, CAA.

7.1. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman en energía eléctrica en las
centrales eléctricas, así como los métodos de transporte y almacenamiento de la misma.

8. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de la energía. CAA, CSC.
8.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial proponiendo medidas que

pueden contribuir al ahorro individual y colectivo.
9. Reconocer el potencial energético de Andalucía. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

9.1. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales en Andalucía, frente a las alternativas,
argumentando los motivos por los que estas últimas aún no están suficientemente explotadas.

MÓDULO VI
BLOQUE 11. ELECTRÓNICA Y NUEVOS AVANCES TECNOLÓGICOS EN EL CAMPO DE LA COMUNICACIÓN
1.  Electricidad.  Circuitos  eléctricos  y  electrónicos.  Circuito  eléctrico:  elementos,  simbología,  funcionamiento,
interpretación de esquemas y diseño básico.  Ley de Ohm. Determinación del  valor  de las magnitudes eléctricas
básicas.  Ley  de  Joule.  Aplicaciones  de  la  electricidad.  Empleo  de  simuladores  para  la  comprobación  del
funcionamiento de diferentes circuitos eléctricos. Medida de magnitudes eléctricas.
2. Componentes básicos electrónicos: El transistor, el diodo y la fuente de alimentación, entre otros. Simuladores de
circuitos electrónicos. Introducción a la robótica.
3. Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología. Principios físicos de funcionamiento. Uso
de simuladores neumáticos e hidráulicos en el diseño de circuitos básicos.
4. Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los triángulos.
Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales.
5. Tecnología de la comunicación: telefonía móvil y funcionamiento del GPS. Triangulación.
6. Internet móvil, nuevos usos del teléfono móvil, y su relación con los servicios de las TIC.
7.  Servicios  avanzados  de las TIC.  El  certificado digital.  Oficinas virtuales y  presentación online de documentos
oficiales. Servicio de alojamiento de archivos en la nube. Redes sociales. Tipos y características. Comercio y banca
electrónica. Ventajas e inconvenientes.
8. El problema de la privacidad en Internet. Seguridad en la red. Condiciones de uso y política de datos.
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Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Describir y comprender el funcionamiento y la aplicación de circuitos eléctricos y electrónicos, sus componentes
elementales y realizar el montaje de circuitos eléctricos y electrónicos previamente diseñados. CMCT.

1.1. Describe el funcionamiento de circuitos eléctricos y electrónicos formados por componentes elementales.
1.2.  Explica  las  características  y  funciones  de  componentes  básicos  de  circuitos  eléctricos  y  electrónicos:

resistor, condensador, diodo y transistor.
2. Conocer y analizar las principales aplicaciones habituales de la hidráulica y la neumática e identificar y describir las
características y funcionamiento de este tipo de sistemas, así como su simbología y nomenclatura necesaria para
representarlos. CMCT, CAA, SEIP.

2.1. Describe las principales aplicaciones de los sistemas hidráulicos y neumáticos.
2.2. Identifica y describe las características y funcionamiento de este tipo de sistemas.
2.3. Emplea la simbología y nomenclatura para representar circuitos cuya finalidad es la de resolver un problema

tecnológico.
3. Comprender en qué consisten las tecnologías de la comunicación, y el principio en el que se basan algunas de
ellas: la triangulación. CD, CMCT, SEIP, CAA.

3.1.  Describe cómo se establece la posición sobre la superficie terrestre con la información recibida de los
sistemas de satélites GPS.

4. Resolver problemas trigonométricos en contextos reales. CMCT, CAA.
4.1. Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus relaciones.

5.  Conocer  los  distintos  tipos  de  números  e  interpretar  el  significado  de  algunas  de  sus  propiedades  más
características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc. CMCT, CAA.

5.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e irracionales y reales), indicando el
criterio seguido, y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa.

5.2. Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en contextos de resolución de problemas.
6. Reconocer la importancia del certificado digital para la presentación telemática de solicitudes, pago de tasas… CD,
CCL, CAA.
7. Conocer las ventajas del almacenamiento de archivos en la nube y su utilidad para compartir archivos. CD, CAA.

7.1. Distingue entre un almacenamiento físico y un almacenamiento virtual.
7.2. Conoce algunos servicios gratuitos de almacenamiento en la nube, y las ventajas que ofrecen para compartir

archivos.
8. Describir los distintos tipos de redes sociales en función de sus características y de sus usos, y analiza cómo han
afectado a las interacciones personales y profesionales. CD, CAA, CSC.

8.1. Justifica el uso de las redes sociales, señalando las ventajas que ofrecen y los riesgos que suponen.
9.  Comprender  la  importancia  del  comercio  y  la  banca  electrónica,  y  analizar  sus  ventajas  y  los  posibles
inconvenientes. CD, CSC, SEIP.
10. Identificar los problemas relacionados con la privacidad en el uso de los servicios de las
TIC. CD, CSC.

10.1. Describe en qué consisten los delitos informáticos más habituales.
10.2. Pone de manifiesto la necesidad de proteger los datos mediante encriptación, contraseña, etc.

BLOQUE 12. LA CIENCIA EN CASA. VIVIENDA EFICIENTE Y ECONOMÍA FAMILIAR
1. Instalaciones básicas en viviendas: electricidad. Otras instalaciones: agua, gas ciudad, telefonía fija, fibra óptica,
domótica... Interpretación de las facturas asociadas. Tipos de tarificación (por potencia contratada, con discriminación
horaria...) Introducción a los intervalos.
2. Métodos de climatización. Relación entre la superficie o el volumen que hay que climatizar y las frigorías/calorías
necesarias. En este contexto, resolución de problemas de proporcionalidad numérica.
3.  Eficiencia  energética.  La  importancia  del  aislamiento  de  una  vivienda.  Certificado  energético.  Concepto  de
construcción sostenible.
4. Buenos hábitos para el ahorro de energía doméstica y compra responsable de electrodomésticos. Etiquetas de
eficacia energética en electrodomésticos de gama blanca y marrón, y su influencia en el recibo de la luz.
5. La agencia andaluza de la energía.
6. Gastos mensuales y anuales básicos de una vivienda. Distintas variables que intervienen en las facturas y su
importancia. Corrección de las facturas y simulación al cambiar los valores de las variables.
7. Funciones elementales de la hoja de cálculo para averiguar los gastos mensuales y anuales de una vivienda.
8. Distintas formas de adquirir un producto: pago al contado, a plazos. Variables que intervienen en un préstamo:
capital, tiempo de amortización, tipo de interés, cuota, TAE, comisión de apertura.
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Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades y aproximaciones, para
resolver  problemas  relacionados  con  los  gastos  de  una vivienda,  la  comprobación  de  facturas  y  el  análisis  del
consumo de electrodomésticos. CCL, CMCT, CAA.

1.1. Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en contextos de resolución de problemas.
1.2.  Expresa  el  resultado  de un  problema,  utilizando la  unidad de  medida adecuada,  en  forma de número

decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión requeridos, de acuerdo con la
naturaleza de los datos.

2. Diseñar una hoja de cálculo que contemple funciones elementales para calcular los gastos mensuales y anuales.
CMCT, CD, CAA.
3. Conocer las distintas formas de pago de un producto y las variables que intervienen en un préstamo. CCL, CMCT,
CAA.

3.1. Calcula, en supuestos básicos, las variables de productos de ahorro y préstamo aplicando matemáticas
financieras elementales.

3.2. Describe los principales derechos y deberes de los consumidores en el mundo financiero reconociendo las
principales implicaciones de los contratos financieros más habituales.

4. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y las normas que regulan su
diseño y utilización. CMCT, CCL.

4.1. Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda y los elementos que las componen.
5. Comprender el funcionamiento de las instalaciones principales de la vivienda. CMCT, CAA.

5.1. Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas, calefacción, suministro de agua y saneamiento,
aire acondicionado y gas.

6. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, de sus instalaciones y de los hábitos de consumo al ahorro
energético. CAA, CSC, CEC.

6.1. Propone medidas de reducción del consumo energético de una vivienda.
7. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades para resolver problemas relacionados
con la eficiencia energética. CCL, CMCT.

7.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.
7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones, las resuelve e interpreta

críticamente el resultado obtenido.
8. Conocer y comprender el trabajo de la agencia andaluza de la energía. CD, CCL, SEIP.

4.- Estrategias metodológicas
El desarrollo del currículo debe fundamentarse en un conjunto de criterios, métodos y orientaciones que sustenten la
acción didáctica. Así entendida, la metodología es un elemento fundamental que debe ser lo suficientemente flexible
como para adaptarse a la gran variedad de situaciones, contextos y modalidades que puede encontrar el profesorado
en la enseñanza de personas adultas (enseñanza presencial, semipresencial y a distancia). No debemos olvidar que
la realidad natural es única, mientras que las disciplinas científicas clásicas (Biología y Geología, Física y Química,
Matemáticas y Tecnología) constituyen aproximaciones, construidas históricamente, al estudio de distintos aspectos
de la naturaleza. Sin embargo, una estricta organización disciplinar en esta etapa podría dificultar la percepción por
parte  del  alumnado  adulto  de  las  múltiples  conexiones  existentes  entre  la  realidad  físico-natural,  los  procesos
tecnológicos y los sociales que se abordan en el ámbito. Debe entenderse que el ámbito científico-tecnológico engloba
conocimientos que,  a  pesar  de proceder  de  varias disciplinas,  tienen en  común su carácter  racional,  tentativo y
contrastable, lo que facilita un tratamiento integrado –no segmentado– de su objeto de estudio: la realidad natural y
tecnológica. La Biología y Geología, la Física y Química, y la Tecnología dan una posibilidad de explicar el mundo que
nos rodea y de entender los avances de la ciencia y su incidencia en la vida cotidiana y, además, dotan de criterios
para adoptar decisiones que afectan a la ciudadanía (instalación de vertederos, consumo responsable, utilización de
recursos…). Al mismo tiempo, las matemáticas se desarrollan en dos vertientes: por un lado, como un instrumento
necesario para la adquisición de conocimientos, habilidades y métodos propios del campo científico y tecnológico y,
por otro, como una herramienta eficaz en la comprensión, análisis y resolución de problemas relacionados con la vida
cotidiana.
En definitiva, esta metodología plural, flexible y adaptada al contexto debe, sin embargo, sostenerse sobre ciertos
principios básicos como los siguientes para ser coherente con los objetivos generales de este ámbito y de esta etapa
educativa:

 Procurar  aprendizajes  significativos,  relevantes  y  funcionales  que  tengan  en  cuenta  las  experiencias,
habilidades  y  concepciones  previas  del  alumnado  adulto,  que  se  basen  en  estrategias  que  permitan
aproximar las concepciones personales del alumnado a las propias del conocimiento científico-tecnológico
actual  y que ofrezcan al alumnado oportunidades de aplicar los conocimientos así  construidos a nuevas
situaciones, asegurando su sentido y funcionalidad.
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 Utilizar estrategias y procedimientos coherentes con la naturaleza y métodos de las matemáticas, la ciencia y
las tecnologías, que utilicen el enfoque de «resolución de problemas abiertos» y el «trabajo por proyectos»
como los métodos más eficaces para promover aprendizajes integradores,  significativos y relevantes.  Es
conveniente utilizar las destrezas y los conocimientos del alumnado, en razón de su edad o experiencia
laboral, en el proceso de enseñanza y aprendizaje: selección y planteamiento de problemas, formulación de
hipótesis, tratamiento de datos, análisis de resultados, elaboración y comunicación de conclusiones, de esta
manera  se  da  relevancia  didáctica  a  las  experiencias  e  intereses  del  alumnado  adulto  ofreciendo  una
respuesta educativa de acuerdo a sus inquietudes, dudas o necesidades personales y laborales.

 Seleccionar y organizar los contenidos de manera que faciliten el establecimiento de conexiones con otros
ámbitos curriculares. Es necesario utilizar planteamientos integradores de los contenidos con el fin de facilitar
un tratamiento globalizado, significativo, motivador y útil, dando especial relevancia a aquellos contenidos
que permitan establecer conexiones con otros ámbitos del currículo, así como con fenómenos cotidianos,
inquietudes e intereses del alumnado, facilitando de este modo una formación más global e integradora.

 Programar un conjunto amplio de actividades, acorde con la diversidad de ritmos de aprendizaje, intereses,
disponibilidad y  motivaciones existentes entre el  alumnado adulto,  utilizando de manera habitual  fuentes
diversas de información: prensa, medios audiovisuales, gráficas, tablas de datos, mapas, textos, fotografías,
observaciones directas, etc. Se deben seleccionar problemas utilizando criterios de relevancia científica y de
repercusión social,  acordes, en su nivel de formulación y desarrollo, con las necesidades e intereses del
alumnado adulto.

 Estimular el trabajo cooperativo entre los estudiantes, bien de forma presencial o a través de plataformas
educativas  en  Internet  y  establecer  un  ambiente  de  trabajo  adecuado  mediante  la  adopción  de  una
organización espacio-temporal flexible, adaptable a distintos ritmos de trabajo, a distinta disponibilidad y a
distintas modalidades de agrupamiento. Así, se apreciará la importancia que la cooperación tiene para la
realización del trabajo científico y tecnológico en la sociedad actual.

 Proyectar  los aprendizajes del  alumnado adulto  en su medio social  para aplicarlos en las más variadas
situaciones de la vida cotidiana. Con ello se pretende fomentar los valores que aporta el aprendizaje de las
ciencias y las tecnologías en cuanto al respeto por los derechos humanos y al compromiso activo en defensa
y conservación del medio ambiente y en la mejora de la calidad de vida de las personas.

Hay que  tener  en cuenta  que  debido al  carácter  especial  de  este  curso  académico  toda la  recogida de
información sobre el progreso del alumnado en el grado de consecución de los contenidos de la materia se
realizará de forma telemática, a través de Moodle Centros, excepto en el caso de las pruebas escritas que se
realizarán de forma presencial e individual siempre que la situación lo permita, en caso contrario se realizarían
también de forma telemática e individual.

También debe tenerse en cuenta que los instrumentos anteriormente citados serán utilizados a consideración
del profesorado atendiendo al especial desarrollo de este curso y la realidad de cada grupo – clase, sin que
sea esto detrimento en los porcentajes acordados en el departamento que se detallan más adelante.

Calificación de cada bloque.
La evaluación de  cada bloque se realizará  mediante una o varias  pruebas escritas (que se  realizarán de forma
presencial  e  individual  siempre  que  la  situación  lo  permita,  en  caso  contrario  se  realizarían  también  de  forma
telemática  e  individual.)  Además,  la  profesora  llevará  a  cabo  la  evaluación,  preferentemente,  a  través  de  la
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración
personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto
utilizará  diferentes  procedimientos,  técnicas  o  instrumentos  como  pruebas,  escalas  de  observación,  rúbricas  o
portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación, a las características específicas del alumnado y a las
distintas modalidades de enseñanza.

5.- Criterios de calificación.
En el caso concreto de la Educación Secundaria para Personas Adultas, sabemos que la evaluación del proceso de
aprendizaje  del  alumnado  será  continua,  formativa,  integradora  y  diferenciada  según  los  distintos  módulos  que
componen los ámbitos del currículo. Cada ámbito recibirá una calificación positiva cuando el alumnado la obtenga en
todos los módulos que lo componen. En ese caso la calificación será la media de los tres módulos..

Para obtener dicha calificación en un módulo cualquiera nos basaremos en lo siguiente:

 La parte  principal  de la  calificación  constará  de:  pruebas  escritas  y  orales  que evalúen además de  los
contenidos  las  competencias  en  comunicación  lingüística,  matemática  (resolución  de  problemas),
conocimiento e interacción con el conocimiento y mundo físico. Se realizarán de manera presencial siempre
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que la situación lo permita. En caso contrario, serían telemáticamente por video-conferencia individual .  Se
valorará con un 60%.

 La  parte  complementaria  constará  de:  trabajos  y  exposiciones  individuales  y  en  grupo,  realización  de
actividades en clase y tareas para casa, orden y limpieza del  cuaderno que evaluarán la competencia del
alumnado en el tratamiento de la información y competencia digital, la competencia para aprender a aprender
y la autonomía e iniciativa personal... Debido a la situación sanitaria presente todo este trabajo será enviado
a Moodle Centros de la Junta de Andalucía para su calificación. Se valorará con un 30%.

 En la  parte  suplementaria  se considerarán:  asistencia a clase,  participación en clase,  comportamiento y
actitud de respeto hacia los demás e interés por la materia que evaluarán la competencia para aprender a
aprender y la autonomía e iniciativa personal y la competencia social y ciudadana. Se valorará con un 10%.

 Con carácter ocasional y a criterio dela profesora, se podrá realizar una prueba de recuperación de la materia
no superada, bien trimestralmente o una prueba final en Junio. Asimismo se podrá pedir al alumnado para su
calificación los trabajos que no haya entregado durante el curso.

Los criterios para las tareas individuales, globales y colaborativas serán los siguientes:

 Presentación y expresión escrita  .
Engloba todos los aspectos relacionados con:

 La redacción, ortografía y corrección gramatical.

 Formato  de la  tarea (incluir  el  nombre  y  cumplir  otras indicaciones señaladas  en el  desarrollo  de la
misma).

 Apariencia estética y el cuidado de los detalles en el resultado.

 Originalidad y elaboración reflexiva en los textos e informes que se soliciten, el hecho de que no sea un
simple  “cortar  y  pegar”,  y  que  se  incluya  la  referencia  de  las  fuentes  de  donde  se  ha  obtenido  la
información.

 Justificación de los pasos que se realizan para llevar a cabo la tarea.

 Revisión e interpretación en de los resultados obtenidos.

 Expresión científica  .
En este apartado se valora la claridad y precisión con la que se exponen los diferentes conceptos científicos, y
la utilización del formato de expresión y las unidades más adecuadas para cada uno de ellos.

 Herramientas tecnológicas.  
El  abanico de este apartado es amplio. Va desde las herramientas de comunicación con el profesorado y
compañeros,  al  uso de programas de edición de imágenes para incluir  en las plantillas  de la tarea,  o  de
programas específicos para realizar cada una de las mismas. Por último, también se tendrá en cuenta que el
resultado de la tarea sea de elaboración propia y original, por lo que la copia parcial o total restará puntuación a
la valoración anterior, en función de la amplitud y naturaleza de lo copiado. Estos criterios se precisarán y
adaptarán en cada una de las tareas que propongamos, en función de los contenidos que se trabajen.

Respecto a la tarea presencial, y teniendo en cuenta su naturaleza, se aplicarán los siguientes criterios para evaluar la
resolución de las actividades propuestas:

 Corrección, claridad y coherencia en la expresión escrita.

 Uso adecuado y razonable de los contenidos.

 Corrección  en  la  argumentación  de  las  respuestas,  así  como  en  el  uso  de  las  expresiones  científicas
adecuadas.

 Interpretación correcta de imágenes y gráficos.

 Correspondencia clara con la calidad del trabajo efectuado por el alumno al realizar las tareas individuales,
globales y colaborativas.

6.- Medidas de atención a la diversidad
No todos los alumnos/as pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su propio desarrollo psicológico como
por muy diversas circunstancias personales y sociales. La atención a la diversidad del alumnado y de sus situaciones
académicas se convierte en un elemento fundamental de nuestro proyecto, teniendo en cuenta las muy diferentes
experiencias vitales, laborales, y de cualquier otro tipo que influirán definitivamente en el proceso de aprendizaje. La
presencia en el aula de alumnos/as con diversas procedencias e incluso con problemas de lenguaje influye también
de forma categórica en el desarrollo académico.
Distintas actividades  graduadas  en  dificultad  como de ampliación  y  de  refuerzo,  pretenden dar  respuesta  a esa
ineludible realidad educativa tan heterogénea de nuestras aulas. A la hora de tratar los contenidos, se tendrán muy en
cuenta  aquellos  que  respondan  mejor  a  las  diferentes  capacidades,  necesidades,  intereses  y  motivaciones  del
alumnado.
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Las actividades (de refuerzo y ampliación) atienden a la diversidad del alumnado mediante la propuesta de actividades
y  experimentos  con  diferentes  niveles  de  complejidad,  que  potenciarla  vertiente  práctica  que  todo  proceso  de
enseñanza-aprendizaje de las ciencias debe desarrollar .En ellas se proponen actividades muy diversas organizadas
con arreglo a la secuencia seguida en los principales núcleos de contenidos del curso, para que los alumnos/as con
necesidades especiales puedan acceder a los conocimientos básicos de la ciencia. Cuando se utiliza la expresión
necesidades especiales se alude a las que puede presentar cierto sector del alumnado por motivos de aprendizaje,
comportamiento, así como dificultades emocionales, físicas o sensoriales que pudieran ser de naturaleza temporal o
permanente.
Las actividades planteadas son sencillas, pero no necesariamente simplistas. Se presentan de una manera clara, bien
estructuradas y secuenciadas, con un vocabulario en el que se han reducido al mínimo los tecnicismos; se procura
utilizar  expresiones cotidianas  para facilitar  la  comprensión  a aquellos alumnos/as  a los que,  por  ejemplo,  a  las
dificultades propias de la asignatura se unen unos conocimientos rudimentarios del habla castellana.
Como refuerzo proponemos las siguientes medidas:

 Reforzar los contenidos trabajados en clase mediante la realización de esquemas y mapas conceptuales. Para
aquellos alumnos y alumnas que muestran dificultades en adquirir los objetivos y contenidos de una unidad
didáctica, se realizarán resúmenes en los que de forma más sencilla se desarrollen los contenidos de la unidad.

 Afianzar los contenidos mediante la realización de un mayor número de actividades de refuerzo.
Cuando se finalice una unidad didáctica, plantear una batería de actividades relacionadas con los contenidos

básicos y los criterios de evaluación de esa unidad. Dichas actividades serán realizadas en una sesión de
clase, de modo que los alumnos y alumnas puedan resolver sus dudas en clase. Estas actividades se pueden
realizar a modo individual o por parejas, y al final de la sesión de clase, serán recogidas para su corrección
para una posterior exposición por parte del alumnado o profesorado. Resulta una actividad motivadora que
sirve además para que trabajen los aspectos fundamentales de cada unidad.

 Confeccionar un mayor número de trabajos: murales, esquemas o redacciones para reforzar los contenidos
trabajados en cada unidad.

 Realizar pequeños controles a lo largo de una misma unidad. Da buenos resultados y fuerza a estudiar todos
los días. Serán preguntas breves, que ellos mismos corregirán. Dichos controles serán tomados en cuenta para
la nota final de esa unidad.

Si algún alumno/a no supera un determinado módulo, se le entregará una relación de preguntas clave acerca de las
unidades no superadas. Dichas actividades las debe entregar antes de la realización de la prueba de recuperación.

7.- Materiales y recursos didácticos

En las unidades hemos ido relacionando el material didáctico. Como resumen podemos indicar:

 Para el alumnado son:

 Los apuntes del profesorado.

 Diverso material bibliográfico como: Revistas científicas y ambientales (Medio  Ambiente en Andalucía,
Red de Información Ambiental, Informes anuales “Andarríos”, Aula Verde...).

 Páginas web y/o blogs.

 Ordenadores
El profesorado cuenta con:

 Material de elaboración propia (documentos, webs, blogs personales...).

 Libros y revistas: los del Departamento y la Biblioteca, además de los de nuestra propiedad.

 Pizarra digital.

29.- Asignatura: Matemáticas I. (Primero de Bachillerato)

Horas semanales: 4 Horas anuales temporalización: 140

Modalidad: Presencial 

1. Objetivos:
1. Comprender y aplicar los conceptos y procedimientos matemáticos a situaciones diversas que permitan avanzar en
el  estudio  de  las  propias  matemáticas  y  de  otras  ciencias,  así  como en  la  resolución  razonada  de  problemas
procedentes de actividades cotidianas y diferentes ámbitos del saber. 
2. Considerar las argumentaciones razonadas y la existencia de demostraciones rigurosas sobre las que se basa el
avance de la ciencia y la tecnología, mostrando una actitud flexible, abierta y crítica ante otros juicios y razonamientos.
3.  Utilizar las estrategias características de la investigación científica y las destrezas propias de las matemáticas
(planteamiento  de  problemas,  planificación  y  ensayo,  experimentación,  aplicación  de  la  inducción  y  deducción,
formulación  y  aceptación  o  rechazo  de  las  conjeturas,  comprobación  de  los  resultados  obtenidos)  para  realizar
investigaciones y en general explorar situaciones y fenómenos nuevos. 
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4. Apreciar el desarrollo de las matemáticas como un proceso cambiante y dinámico, con abundantes conexiones
internas e íntimamente relacionado con el de otras áreas del saber. 
5.  Emplear  los  recursos  aportados  por  las  tecnologías  actuales  para  obtener  y  procesar  información,  facilitar  la
comprensión de fenómenos dinámicos, ahorrar tiempo en los cálculos y servir como herramienta en la resolución de
problemas. 
6.  Utilizar  el  discurso  racional  para  plantear  acertadamente  los  problemas,  justificar  procedimientos,  encadenar
coherentemente los argumentos, comunicarse con eficacia y precisión, detectar incorrecciones lógicas y cuestionar
aseveraciones carentes de rigor científico. 
7. Mostrar actitudes asociadas al trabajo científico y a la investigación matemática, tales como la visión crítica, la
necesidad de verificación, la valoración de la precisión, el interés por el trabajo cooperativo y los distintos tipos de
razonamiento, el cuestionamiento de las apreciaciones intuitivas y la apertura a nuevas ideas. 
8.  Expresarse  verbalmente  y  por  escrito  en  situaciones  susceptibles  de  ser  tratadas  matemáticamente,
comprendiendo y manejando términos, notaciones y representaciones matemáticas. 

2. Bloques temáticos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas.

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con
otros  problemas  conocidos,  modificación  de  variables,  suponer  el  problema  resuelto.  Soluciones  y/o  resultados
obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución,
problemas  parecidos,  generalizaciones  y  particularizaciones  interesantes.  Iniciación  a  la  demostración  en
Matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de
inducción, contraejemplos, razonamientos encadenados, etc. Razonamiento deductivo e inductivo. Lenguaje gráfico,
algebraico, otras formas de representación de argumentos. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes
científicos  sobre  el  proceso  seguido  en  la  resolución  de  un  problema  o  en  la  demostración  de  un  resultado
matemático. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del mundo de
las Matemáticas. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del
proceso de investigación desarrollado. 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.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido para resolver un problema. CCL, CMCT.

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y
la precisión adecuados. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y
comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA.

2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar (datos, relaciones entre los datos, condiciones,
hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.). 

2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. 
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su

utilidad y eficacia. 
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas. 
2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas.

3.  Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos algebraicos,  geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos. CMCT, CAA.

3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función del contexto matemático. 
3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración (estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.).

4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución de
un problema o en una demostración, con el rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT, SIEP.

4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación. 
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4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. 
4.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o propiedad o

teorema  a  demostrar,  tanto  en  la  búsqueda  de  resultados  como para  la  mejora  de  la  eficacia  en  la
comunicación de las ideas matemáticas. 

5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el
problema de investigación planteado. CMCT, CAA, SIEP.

5.1.  Conoce  la  estructura  del  proceso  de  elaboración  de  una  investigación  matemática:  problema  de
investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc. 

5.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y
el problema de investigación planteado. 

5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, planteando nuevas preguntas, generalizando la situación
o los resultados, etc. 

6.  Practicar  estrategias  para  la  generación  de  investigaciones  matemáticas,  a  partir  de:  a)  la  resolución  de  un
problema y la profundización posterior; b) la generalización de propiedades y leyes matemáticas; c) profundización
en algún momento de la historia de las Matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos,
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. CMCT, CAA, CSC.

6.1.  Generaliza  y  demuestra  propiedades  de  contextos  matemáticos  numéricos,  algebraicos,  geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

6.2.  Busca  conexiones  entre  contextos  de  la  realidad  y  del  mundo  de  las  matemáticas  (la  historia  de  la
humanidad  y  la  historia  de  las  matemáticas;  arte  y  matemáticas;  tecnologías  y  matemáticas,  ciencias
experimentales y matemáticas, economía y matemáticas, etc.) y entre contextos matemáticos (numéricos y
geométricos,  geométricos  y  funcionales,  geométricos  y  probabilísticos,  discretos  y  continuos,  finitos  e
infinitos, etc.). 

7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión
adecuados. CMCT, CAA, SIEP.

7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación. 
7.2.  Usa  el  lenguaje,  la  notación  y  los  símbolos  matemáticos  adecuados  al  contexto  del  problema  de

investigación. 
7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. 
7.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación. 
7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema de investigación. 
7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el nivel  de:  a) resolución del

problema de investigación; b) consecución de objetivos. Así mismo, plantea posibles continuaciones de la
investigación; analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace explícitas sus impresiones personales
sobre la experiencia. 

8. 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 reales. CMCT, CAA, CSC,
SIEP.
8.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés. 
8.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el problema o

problemas matemáticos que subyacen en él, así como los conocimientos matemáticos necesarios. 
8.3.  Usa,  elabora  o  construye  modelos  matemáticos  adecuados  que  permitan  la  resolución  del  problema  o

problemas dentro del campo de las matemáticas. 
8.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los

modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 
9. 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. CMCT, CAA.
9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados mejorables,

impresiones personales del proceso, etc. 
10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CAA.

10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la
aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis
continuo, autocrítica constante, etc. 

10.2.  Se  plantea  la  resolución  de  retos  y  problemas  con la  precisión,  esmero  e  interés  adecuados  al  nivel
educativo y a la dificultad de la situación. 

10.3.  Desarrolla  actitudes  de  curiosidad  e  indagación,  junto  con  hábitos  de  plantear/se  preguntas  y  buscar
respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los resultados encontrados; etc. 

11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, SIEP.
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11.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de
modelización valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad. 

12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones similares
futuras. CMCT, CAA.
12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus estructuras; valorando la potencia,

sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc. 
13.  Emplear  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas,  de  forma  autónoma,  realizando  cálculos  numéricos,

algebraicos  o  estadísticos,  haciendo  representaciones  gráficas,  recreando  situaciones  matemáticas  mediante
simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos
matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA.
13.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos,

algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 
13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas

complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 
13.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante la

utilización de medios tecnológicos. 
13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y

comprender propiedades geométricas. 
14.  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. CCL, CMCT, CD, CAA
14.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del

proceso  de  búsqueda,  análisis  y  selección  de  información  relevante,  con  la  herramienta  tecnológica
adecuada y los comparte para su discusión o difusión. 

14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 
14.3.  Usa  adecuadamente  los  medios  tecnológicos  para  estructurar  y  mejorar  su  proceso  de  aprendizaje

recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico
y estableciendo pautas de mejora.

Bloque 2. Números y Álgebra.
Números  reales:  necesidad  de  su  estudio  para  la  comprensión  de  la  realidad.  Valor  absoluto.  Desigualdades.
Distancias en la recta real. Intervalos y entornos. Aproximación y errores. Notación científica. Números complejos.
Forma  binómica  y  polar.  Representaciones  gráficas.  Operaciones  elementales.  Fórmula  de  Moivre.  Sucesiones
numéricas: término general, monotonía y acotación. El número e. Logaritmos decimales y neperianos. Ecuaciones
logarítmicas y exponenciales. Resolución de ecuaciones no algebraicas sencillas. Método de Gauss para la resolución
e interpretación de sistemas de ecuaciones lineales. Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana
mediante ecuaciones e inecuaciones. Interpretación gráfica.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
1. Utilizar los números reales, sus operaciones y propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información,
estimando, valorando y representando los resultados en contextos de resolución de problemas. CCL, CMCT.

1.1.  Reconoce  los  distintos  tipos  números  (reales  y  complejos)  y  los  utiliza  para  representar  e  interpretar
adecuadamente información cuantitativa. 

1.2.  Realiza  operaciones  numéricas  con  eficacia,  empleando  cálculo  mental,  algoritmos  de  lápiz  y  papel,
calculadora o herramientas informáticas. 

1.3. Utiliza la notación numérica más adecuada a cada contexto y justifica su idoneidad. 
1.4. Obtiene cotas de error y estimaciones en los cálculos aproximados que realiza valorando y justificando la

necesidad de estrategias adecuadas para minimizarlas. 
1.5. Conoce y aplica el concepto de valor absoluto para calcular distancias y manejar desigualdades. 
1.6. Resuelve problemas en los que intervienen números reales y su representación e interpretación en la recta

real. 
2. Conocer y operar con los números complejos como extensión de los números reales, utilizándolos para obtener
soluciones de algunas ecuaciones algebraicas. CMCT, CAA.

2.1. Valora los números complejos como ampliación del concepto de números reales y los utiliza para obtener la
solución de ecuaciones de segundo grado con coeficientes reales sin solución real. 

2.2. Opera con números complejos, y los representa gráficamente, y utiliza la fórmula de Moivre en el caso de las
potencias. 

3.  Valorar  las  aplicaciones  del  número  «e»  y  de  los  logaritmos  utilizando sus  propiedades  en  la  resolución  de
problemas extraídos de contextos reales. CMCT, CSC.
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3.1. Aplica correctamente las propiedades para calcular logaritmos sencillos en función de otros conocidos. 
3.2. Resuelve problemas asociados a fenómenos físicos, biológicos o económicos mediante el uso de logaritmos

y sus propiedades. 
4.  Analizar,  representar  y  resolver  problemas  planteados  en  contextos  reales,  utilizando  recursos  algebraicos
(ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e interpretando críticamente los resultados. CMCT, CAA.

4.1. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, estudia y clasifica un
sistema de ecuaciones lineales planteado (como máximo de tres ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve,
mediante el método de Gauss, en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas. 

4.2. Resuelve problemas en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones (algebraicas y no
algebraicas)  e  inecuaciones  (primer  y  segundo  grado),  e  interpreta  los  resultados  en  el  contexto  del
problema.

5. Calcular el término general de una sucesión, monotonía y cota de la misma. CMCT.

Bloque 3. Análisis.
Funciones  reales  de  variable  real.  Funciones  básicas:  polinómicas,  racionales  sencillas,  valor  absoluto,  raíz,
trigonométricas y sus inversas, exponenciales, logarítmicas y funciones definidas a trozos. Operaciones y composición
de funciones. Función inversa. Funciones de oferta y demanda. Concepto de límite de una función en un punto y en el
infinito.  Cálculo  de  límites.  Límites  laterales.  Indeterminaciones.  Continuidad  de  una  función.  Estudio  de
discontinuidades. Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de la derivada de la función en un
punto. Recta tangente y normal. Función derivada. Cálculo de derivadas. Regla de la cadena. Representación gráfica
de funciones.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
1. Identificar funciones elementales dadas a través de enunciados, tablas o expresiones algebraicas, que describan
una situación real,  y analizar, cualitativa y cuantitativamente,  sus propiedades para representarlas gráficamente y
extraer información práctica que ayude a interpretar el fenómeno del que se derivan. CMCT.

1.1. Reconoce analítica y gráficamente las funciones reales de variable real elementales. 
1.2. Selecciona de manera adecuada y razonada ejes, unidades, dominio y escalas, y reconoce e identifica los

errores de interpretación derivados de una mala elección. 
1.3. Interpreta las propiedades globales y locales de las funciones, comprobando los resultados con la ayuda de

medios tecnológicos en actividades abstractas y problemas contextualizados. 
1.4. Extrae e identifica informaciones derivadas del estudio y análisis de funciones en contextos reales. 

2. Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una función aplicándolos en el cálculo de límites y en el estudio de
la continuidad de una función en un punto o un intervalo. CMCT.

2.1. Comprende el concepto de límite, realiza las operaciones elementales de cálculo de los mismos, y aplica los
procesos para resolver indeterminaciones. 

2.2. Determina la continuidad de la función en un punto a partir del estudio de su límite y del valor de la función,
para extraer conclusiones en situaciones reales. 

2.3. Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función en un entorno de los puntos de
discontinuidad. 

3. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación geométrica y el cálculo de derivadas
al estudio de fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y la resolución de problemas geométricos. CMCT, CAA.

3.1. Calcula la derivada de una función usando los métodos adecuados y la emplea para estudiar situaciones
reales y resolver problemas. 

3.2. Deriva funciones que son composición de varias funciones elementales mediante la regla de la cadena. 
3.3. Determina el valor de parámetros para que se verifiquen las condiciones de continuidad y derivabilidad de

una función en un punto. 
4. Estudiar y representar gráficamente funciones obteniendo información a partir de sus propiedades y extrayendo
información sobre su comportamiento local o global. Valorar la utilización y representación gráfica de funciones en
problemas generados en la vida cotidiana y usar los medios tecnológicos como herramienta para el estudio local y
global, la representación de funciones y la interpretación de sus propiedades. CMCT, CD, CSC.

4.1. Representa gráficamente funciones, después de un estudio completo de sus características mediante las
herramientas básicas del análisis. 
4.2. Utiliza medios tecnológicos adecuados para representar y analizar el comportamiento local y global de las

funciones.

Bloque 4. Geometría.
Medida de un ángulo en grados sexagesimales y en radianes. Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera.
Razones  trigonométricas  de  los  ángulos  suma,  diferencia  de  otros  dos,  ángulo  doble  y  mitad.  Fórmulas  de
transformaciones  trigonométricas.  Teoremas.  Resolución  de  ecuaciones  trigonométricas  sencillas.  Resolución  de
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triángulos. Resolución de problemas geométricos diversos. Vectores libres en el plano. Operaciones geométricas y
analíticas  de  vectores.  Producto  escalar.  Módulo  de  un  vector.  Ángulo  de  dos  vectores.  Bases  ortogonales  y
ortonormales. Coordenadas de un vector. Geometría métrica plana. Ecuaciones de la recta. Posiciones relativas de
rectas.  Distancias  y  ángulos.  Simetría  central  y  axial.  Resolución  de problemas.  Lugares  geométricos  del  plano.
Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Ecuación y elementos. Proporción cordobesa y construcción del
rectángulo cordobés.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
1. Reconocer y trabajar con los ángulos en grados sexagesimales y radianes manejando con soltura las razones

trigonométricas de un ángulo, de su doble y mitad, así como las transformaciones trigonométricas usuales. CMCT.
1.1.  Conoce  las  razones  trigonométricas  de  un  ángulo,  su  doble  y  mitad,  así  como las  del  ángulo  suma y

diferencia de otros dos. 
2. Utilizar los teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas trigonométricas usuales para resolver ecuaciones

trigonométricas,  así  como aplicarlas  en  la  resolución  de  triángulos  directamente  o  como consecuencia  de  la
resolución de problemas geométricos del mundo natural, geométrico o tecnológico. CMCT, CAA, CSC.
2.1. Resuelve problemas geométricos del mundo natural, geométrico o tecnológico, utilizando los teoremas del

seno, coseno y tangente y las fórmulas trigonométricas usuales. 
3.  Manejar  la  operación del  producto escalar  y sus consecuencias.  Entender  los conceptos de base ortogonal  y

ortonormal. Distinguir y manejarse con precisión en el plano euclídeo y en el plano métrico, utilizando en ambos
casos sus herramientas y propiedades. CMCT.
3.1.  Emplea con asiduidad las consecuencias de la definición de producto escalar  para normalizar vectores,

calcular el coseno de un ángulo, estudiar la ortogonalidad de dos vectores o la proyección de un vector sobre
otro. 

3.2. Calcula la expresión analítica del producto escalar, del módulo y del coseno del ángulo. 
4.  Interpretar analíticamente distintas situaciones de la geometría plana elemental,  obteniendo las ecuaciones de

rectas y utilizarlas luego para resolver problemas de incidencia y cálculo de distancias. CMCT.
4.1. Calcula distancias, entre puntos y de un punto a una recta, así como ángulos de dos rectas. 
4.2.  Obtiene  la  ecuación  de  una  recta  en  sus  diversas  formas,  identificando  en  cada  caso  sus  elementos

característicos. 
4.3. Reconoce y diferencia analíticamente las posiciones relativas de las rectas. 

5. Manejar el concepto de lugar geométrico en el plano. Identificar las formas correspondientes a algunos lugares
geométricos usuales, estudiando sus ecuaciones reducidas y analizando sus propiedades métricas. CMCT.
5.1. Conoce el significado de lugar geométrico, identificando los lugares más usuales en geometría plana así

como sus características. 
5.2.  Realiza  investigaciones  utilizando  programas  informáticos  específicos  en  las  que  hay  que  seleccionar,

estudiar posiciones relativas y realizar intersecciones entre rectas y las distintas cónicas estudiadas.

Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
Estadística  descriptiva  bidimensional:  Tablas  de  contingencia.  Distribución  conjunta  y  distribuciones  marginales.
Medias y  desviaciones  típicas marginales.  Distribuciones  condicionadas.  Independencia  de variables  estadísticas.
Estudio de la dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: nube de puntos. Dependencia lineal
de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal.
Regresión lineal. Estimación. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con variables discretas o continuas,

procedentes de contextos relacionados con el mundo científico y obtener los parámetros estadísticos más usuales,
mediante los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo), valorando la dependencia entre
las variables. CMCT, CD, CAA, CSC.
1.1. Elabora tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con variables
discretas y continuas. 
1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables bidimensionales. 
1.3.  Calcula  las  distribuciones  marginales  y  diferentes  distribuciones  condicionadas  a partir  de  una tabla  de

contingencia, así como sus parámetros (media, varianza y desviación típica). 
1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no dependientes a partir de sus distribuciones condicionadas y

marginales. 
1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar datos desde el punto de vista estadístico,

calcular parámetros y generar gráficos estadísticos. 
2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre ellas mediante el coeficiente de

correlación, valorando la pertinencia de ajustar una recta de regresión y, en su caso, la conveniencia de realizar
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predicciones, evaluando la fiabilidad de las mismas en un contexto de resolución de problemas relacionados con
fenómenos científicos. CMCT, CAA.
2.1.  Distingue  la  dependencia  funcional  de  la  dependencia  estadística  y  estima  si  dos  variables  son  o  no

estadísticamente dependientes mediante la representación de la nube de puntos. 
2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos variables mediante el cálculo e interpretación

del coeficiente de correlación lineal. 
2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene predicciones a partir de ellas. 
2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la recta de regresión mediante el coeficiente de

determinación lineal. 
3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con la estadística, analizando un

conjunto  de  datos  o  interpretando  de  forma  crítica  informaciones  estadísticas  presentes  en  los  medios  de
comunicación, la publicidad y otros ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación
de los datos como de las conclusiones. CCL, CMCT, CAA, CSC.

3.1. Describe situaciones relacionadas con la estadística utilizando un vocabulario adecuado.

3.- Temporalización
Teniendo en cuenta que dedicaremos el  primer mes al  desarrollo  de una Unidad 0 que ya ha sido programada
anteriormente  y  que  corresponde con los  primeros  temas,  los  tiempos  han de  ser  flexibles  en  función  de  cada
actividad y de las necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en
cuenta que el curso tiene aproximadamente 120 sesiones podemos hacer una estimación del reparto del tiempo por
unidad didáctica tal y como se detalla a continuación:

BLOQUES UNIDAD  DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN

Bloque 1.

Números y álgebra

01. Números reales 12sesiones

02. Ecuaciones y sistemas. Inecuaciones 11sesiones

Bloque 2.

Geometría

03. Trigonometría. Resolución de triángulos 14 sesiones

04. Números complejos 11 sesiones

05. Vectores en el plano 10 sesiones

06. Geometría analítica 11 sesiones

07. Cónicas 12 sesiones

Bloque 3.

Análisis

08. Funciones 10 sesiones

09. Límites y continuidad 12 sesiones

10. Derivadas. Cálculo de derivadas 10 sesiones

11. Representación de funciones 10 sesiones

Bloque 4.

Estadística  y
probabilidad

12. Distribuciones bidimensionales 9 sesiones

13. Cálculo de probabilidades 8 sesiones

TOTAL 140sesiones

4. Esquema de cada una de las sesiones
El esquema que, de forma general, se sigue en el desarrollo de cada sesión de clase es el siguiente:

 presentación  de  un  mapa  conceptual  cada  vez  que  comience  una  unidad  (donde  se  evalúan  los
conocimientos  previos  del  alumnado y se  repasan e introducen conceptos  necesarios  para  iniciar  cada
unidad)

 corrección de Actividades de sesiones anteriores, si las hubiera

 presentación de las actividades de la misma

 explicación de los contenidos, intercalando preguntas de comprensión y resolución de dudas

 realización de actividades en clase y propuesta de actividades para hacer en casa

En todas las sesiones, la exposición teórica debería ir acompañada de la realización de ejemplos y de ejercicios de
los que se proponen tanto en los epígrafes como en las páginas finales de actividades.
Por supuesto, el contexto de la clase es también un factor determinante para fijar el número de sesiones necesarias
para desarrollar la unidad.
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5. Contenidos mínimos:

 Utilizar los números reales de forma que sea capaz de compararlos, operar con ellos y producir y recibir
informaciones en situaciones habituales resolviendo problemas relacionados con las propias matemáticas o
las otras ciencias.

 Simplificar expresiones en las que aparezcan operaciones combinadas con sumas, diferencias, productos y
cocientes de fracciones algebraicas.

 Resolver  problemas  relacionados  con  la  vida  cotidiana  y  otras  ciencias  mediante  el  planteamiento  de
ecuaciones, inecuaciones o sistemas de ecuaciones.

 Resolver ecuaciones logarítmicas y exponenciales y problemas que requieran la simbolización y resolución
de estas ecuaciones interpretando la solución y comprobando la validez de la misma.

 Resolver sistemas de tres ecuaciones de primer grado con tres incógnitas aplicando el método de Gauss.

 Simplificar y comprobar expresiones trigonométricas resolviendo ecuaciones sencillas. 

 Resolver triángulos cualesquiera mediante la utilización del teorema de los senos y del teorema del coseno y
con el apoyo de la calculadora científica.

 Resolver  situaciones  geométricas  sencillas  con  el  apoyo  que las  herramientas  propias  de  la  geometría
analítica  proporcionan,  en  particular  con  el  apoyo  de  las  coordenadas  de  puntos  y  vectores  y  de  las
ecuaciones de rectas.

 Representar y calcular la ecuación analítica de una circunferencia, de una elipse, de una hipérbola o de una
parábola de la que se conocen condiciones, de tipo analítico o geométrico, que la determinan.

 Utilizar los números complejos para resolver situaciones geométricas relacionadas con las transformaciones
en el plano.

 Estudiar  las  funciones  polinómicas,  racionales,  con  radicales,  periódicas,  exponenciales  y  logarítmicas,
trigonométricas y trigonométricas inversas analizando la representación gráfica de las mismas.

 Aplicar los métodos de cálculo de la tasa de variación media y la tasa de variación instantánea a la resolución
de problemas sencillos relacionados con la vida cotidiana o con otras ciencias.

 Aplicar la regla de la cadena para la obtención de la derivada de una función compuesta por dos funciones
elementales.

 Aplicar el cálculo de derivadas a la obtención de funciones y valores numéricos en contextos relacionados
con problemas geométricos y de otras ciencias.

6. Criterios de calificación
Los criterios de calificación definen el peso específico que las actividades que realiza el alumnado. Su aplicación nos 
permitirá emitir una calificación trimestral y una final de la asignatura en la convocatoria ordinaria y, en su caso, 
también en la convocatoria extraordinaria. La información necesaria para conocer el grado en que el alumnado cubre 
estos criterios de calificación la obtendremos a través de distintas estrategias de evaluación que, a su vez, se han 
relacionado con las actuales competencias clave.

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE RELACIONADAS
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Rendimiento  en 
clase

10 % X X X X X X X X X X X X

Preguntas  orales
y/o  actividades
específicas
de  evaluación
(preguntas
escritas

8 % X X X X X X X X X X X X X



IES Celia Viñas Dpto Matemáticas 

T
R

A
B

A
J

O
 D

E
L
 A

L
U

M
N

A
D

O
periódicas)

Cuaderno  y
realización            
de tareas
en casa

7 % X X X X X X X X X X X X X

Tareas  de
corrección  y
tareas grupales

5 % X X X X X X X X X X X X X X X

P
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S
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R
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A
S

Prueba  de
rendimiento
escritas

70 % X X X X X X X X

Hay que  tener  en cuenta  que  debido al  carácter  especial  de  este  curso  académico  toda la  recogida de
información sobre el trabajo del alumnado en el grado de consecución de los contenidos de   la materia se
realizará de forma telemática, a través de las plataformas que a tal efecto se consideren oportunas por el pro-
fesorado (Moodle Centros de la Junta de Andalucía, etc.); excepción hecha en el caso de las pruebas escritas
que se realizarán de forma presencial siempre que la situación lo permita, en caso contrario se realizarían
también de forma telemática.

También debe tenerse en cuenta que los instrumentos anteriormente citados serán utilizados a consideración
del profesorado atendiendo al especial desarrollo de este curso y la realidad de cada grupo – clase, sin que
sea esto detrimento en  los porcentajes acordados en el departamento que se detallan más adelante.

Calificación de cada bloque.
La evaluación de cada bloque se realizará mediante una o varias pruebas escritas (que se realizarán de forma 
presencial siempre que la situación lo permita, en caso contrario se realizarían de forma telemática) la 
evaluación de cada bloque se realizará mediante una o varias pruebas escritas que contendrán los aprendizajes 
propios de cada una de las unidades del mismo. Para tener en cuenta las calificaciones obtenidas por el alumno/a en 
su trabajo (30%), tendrá que obtener en la nota media de las pruebas del bloque una puntuación mínima de 5 puntos 
o de 4 puntos si la prueba de bloque es de recuperación. El cálculo de la calificación final de cada bloque será el 
resultado de aplicar la siguiente fórmula:

Nota por bloque = 10% RC + 8% POyAEE + 7% CyRTC + 5% TCyTG + 70% PE

siendo:

RC Rendimiento en Clase  10 %

POyAEE Preguntas Orales y Actividades Específicas de Evaluación 8 %

CyRTC Cuaderno  yRealización de Tareas en Casa 7 %

TCyTG Tareas de Corrección y Tareas Grupales 5 %

PE Pruebas Escritas 70 %

El alumnado que no obtenga evaluación positiva en alguno de los bloques tendrá la opción de hacer una prueba de
recuperación en la fecha que fije dicho alumnado de acuerdo con el profesor/a.

Cálculo de la calificación trimestral.
Las Matemáticas en el Bachillerato están organizadas en bloques de contenidos, con entidad propia, que servirán
como armazón de la evaluación. Esto conlleva, que por lo general, no coincidirá la terminación de un bloque con los
periodos de evaluación,  es por lo que las observaciones que se hagan constar en el  boletín  de notas será una
información sobre el rendimiento del alumnado hasta ese momento.

Esta calificación trimestral se realizará teniendo en cuenta las calificaciones relativas al trabajo del alumnado (30%) y 
las relacionadas con el rendimiento (70%) y será solo orientativa puesto que sólo se tendrán en cuenta las 
calificaciones relativas a las unidades didácticas desarrolladas en cada trimestre.  
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Cálculo de la calificación final en la convocatoria ordinaria.
La fórmula que permitirá la obtención de la nota final de la asignatura en la convocatoria ordinaria será:

NotaFinaldeJunio=2∗B 1+5∗B 2+4 ∗B 3+2∗B 4
13

siendo B1, B2, B3 y B4  las notas obtenidas en los bloques 1, 2, 3 y 4 especificados en la temporalización, 
respectivamente.

Para aprobar la asignatura será necesario tener, al menos, un 4 en cada uno de los bloques.

Cálculo de la calificación final en la convocatoria extraordinaria.
El alumnado que tenga bloques suspensos se examinará de dichos bloques en la convocatoria extraordinaria de 
septiembre. La calificación de cada bloque suspenso se obtendrá de aplicar el 70% de la prueba escrita (siempre que 
se obtenga una calificación mínima de 4 en dicha prueba) más el 30% a la nota de las actividades de recuperación a 
entregar el día de la prueba. La calificación de cada bloque se sustituirá por la que el alumno/a obtuvo durante el 
curso para el mismo. Una vez que todos los bloques tengan una calificación positiva (mayor o igual que 5 puntos), se 
volverá a calcular nuevamente la calificación final de la asignatura empleando la misma fórmula que en la 
convocatoria ordinaria.
En el caso de que el alumno/a no supere alguno de los bloques en la convocatoria extraordinaria, no superará la
asignatura.

30.- Asignatura: Matemáticas I aplicadas a las Ciencias Sociales. (Primero de Bachillerato)

Horas semanales: 4 Horas anuales temporalización: 140

Modalidad: Presencial 

1. Objetivos: 
1.  Aplicar  a  situaciones  diversas  los  contenidos  matemáticos  para  analizar,  interpretar  y  valorar  fenómenos

sociales, con objeto de comprender los retos que plantea la sociedad actual. 
2. Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la necesidad de verificación.

Asumir la precisión como un criterio subordinado al contexto, las apreciaciones intuitivas como un argumento a
contrastar y la apertura a nuevas ideas como un reto. 

3.  Elaborar  juicios  y  formar  criterios propios  sobre  fenómenos sociales  y  económicos,  utilizando tratamientos
matemáticos.  Expresar  e  interpretar  datos  y  mensajes,  argumentando  con  precisión  y  rigor  y  aceptando
discrepancias y puntos de vista diferentes como un factor de enriquecimiento. 

4.  Formular  hipótesis,  diseñar,  utilizar  y  contrastar  estrategias  diversas  para  la  resolución  de  problemas que
permitan enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y creatividad. 

5. Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar procedimientos, encadenar una
correcta línea argumental, aportar rigor a los razonamientos y detectar inconsistencias lógicas. 

6. Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos,  en la búsqueda selectiva y el tratamiento de la
información  gráfica,  estadística  y  algebraica  en  sus  categorías  financiera,  humanística  o  de  otra  índole,
interpretando con corrección y profundidad los resultados obtenidos de ese tratamiento. 

7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticos. Incorporar con
naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente. 

8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, estableciendo relaciones entre las
matemáticas y el entorno social, cultural o económico y apreciando su lugar, actual e histórico, como parte de
nuestra cultura. 

2. Bloques temáticos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con
otros problemas conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. Análisis de los resultados
obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución,
problemas parecidos. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso
seguido en la resolución de un problema. Realización de investigaciones matemáticas a partir  de contextos de la
realidad. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso
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de  investigación  desarrollado.  Práctica  de  los  procesos  de  matematización  y  modelización,  en  contextos  de  la
realidad. 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 obtenidas. f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema. CCL, CMCT.

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y
la precisión adecuados. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y
comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA.

2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los datos, condiciones, conocimientos
matemáticos necesarios, etc.). 

2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, contrastando su
validez y valorando su utilidad y eficacia. 

2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando
sobre el proceso seguido. 

3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución de
un problema, con el rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.

3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación. 
3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. 
3.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o propiedad o

teorema a demostrar. 
4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el
problema de investigación planteado. CCL, CMCT, CSC.

4.1. Conoce y describe la estructura del proceso de elaboración de una investigación matemática: problema de
investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc. 

4.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y
el problema de investigación planteado. 

5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: 
 la resolución de un problema y la profundización posterior; 

 la generalización de propiedades y leyes matemáticas; 

 Profundización en algún momento de la historia de las matemáticas;  concretando todo ello en contextos
numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. CMCT, CSC, CEC.

5.1. Profundiza en la resolución de algunos problemas planteando nuevas preguntas, generalizando la situación
o los resultados, etc. 

5.2.  Busca  conexiones  entre  contextos  de  la  realidad  y  del  mundo  de  las  matemáticas  (la  historia  de  la
humanidad y la historia de las matemáticas; arte y matemáticas; ciencias sociales y matemáticas, etc.) 

6. elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión
adecuados. CCL, CMCT.

6.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación. 
6.2.  Usa  el  lenguaje,  la  notación  y  los  símbolos  matemáticos  adecuados  al  contexto  del  problema  de

investigación. 
6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. 
6.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación, tanto en la búsqueda

de soluciones como para mejorar la eficacia en la comunicación de las ideas matemáticas. 
6.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema de investigación. 
6.6.  Reflexiona  sobre  el  proceso  de  investigación  y  elabora  conclusiones  sobre  el  nivel  deresolución  del

problema de investigación y consecución de objetivos. Así mismo, plantea posibles continuaciones de la
investigación; analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace explícitas sus impresiones personales
sobre la experiencia. 

7. 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.
CMCT, CAA, SIEP.

7.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés. 
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7.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: identificando del problema o
problemas matemáticos que subyacen en él, así como los conocimientos matemáticos necesarios. 

7.3.  Usa,  elabora o construye modelos  matemáticos  adecuados  que permitan la  resolución  del  problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas. 

7.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los

modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.
8. 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. CMCT, CAA.

8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados mejorables,
impresiones personales del proceso, etc. 

9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC.
9.1.  Desarrolla  actitudes  adecuadas  para  el  trabajo  en  matemáticas:  esfuerzo,  perseverancia,  flexibilidad  y

aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis
continuo, etc. 

9.2.  Se  plantea  la  resolución  de  retos  y  problemas  con la  precisión,  esmero  e  interés  adecuados  al  nivel
educativo y a la dificultad de la situación. 

9.3.  Desarrolla  actitudes  de  curiosidad  e  indagación,  junto  con  hábitos  de  plantear/se  preguntas  y  buscar
respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los resultados encontrados; etc. 

10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. SIEP, CAA.
10.1. Toma decisiones en los procesos (de resolución de problemas, de investigación, de matematización o de

modelización) valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad 
11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello para situaciones similares
futuras. CAA, CSC, CEC.

11.1.  Reflexiona  sobre  los  procesos  desarrollados,  tomando  conciencia  de  sus  estructuras;  valorando  la
potencia,  sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados; aprendiendo de ello  para situaciones
futuras; etc. 

12.  Emplear  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas,  de  forma  autónoma,  realizando  cálculos  numéricos,
algebraicos  o  estadísticos,  haciendo  representaciones  gráficas,  recreando  situaciones  matemáticas  mediante
simulaciones  o  analizando  con  sentido  crítico  situaciones  diversas  que  ayuden  a  la  comprensión  de  conceptos
matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA.

12.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos,
algebraicos  o  estadísticos  cuando  la  dificultad  de  los  mismos  impide  o  no  aconseja  hacerlos
manualmente. 

12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas
complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

12.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante
la utilización de medios tecnológicos 

12.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y
comprender propiedades geométricas. 

13.  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. CMCT, CD, SIEP.

13.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del
proceso  de  búsqueda,  análisis  y  selección  de  información  relevante,  con  la  herramienta  tecnológica
adecuada y los comparte para su discusión o difusión. 

13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 
13.3.  Usa  adecuadamente  los  medios  tecnológicos  para  estructurar  y  mejorar  su  proceso  de  aprendizaje

recogiendo  la  información  de  las  actividades,  analizando  puntos  fuertes  y  débiles  de  su  proceso
académico y estableciendo pautas de mejora.

Bloque 2. Números y álgebra. Números racionales e irracionales.
El número real. Representación en la recta real. Intervalos. Aproximación decimal de un número real. Estimación,
redondeo y errores. Operaciones con números reales. 
Potencias  y  radicales.  La  notación  científica.  Operaciones  con  capitales  financieros.  Aumentos  y  disminuciones
porcentuales. Tasas e intereses bancarios. Capitalización y amortización simple y compuesta. Utilización de recursos
tecnológicos para la realización de cálculos financieros y mercantiles. Polinomios. Operaciones. Descomposición en
factores. Ecuaciones lineales, cuadráticas y reducibles a ellas, exponenciales y logarítmicas. Aplicaciones. Sistemas
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de ecuaciones de primer y segundo grado con dos incógnitas. Clasificación. Aplicaciones. Interpretación geométrica.
Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas: método de Gauss.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
1. Utilizar los números reales y sus operaciones para presentar e intercambiar información, controlando y ajustando el
margen de error exigible en cada situación, en situaciones de la vida real. CCL, CMCT, CSC.

1.1.  Reconoce los distintos tipos números  reales (racionales e irracionales)  y  los utiliza  para representar  e
interpretar adecuadamente información cuantitativa. 

1.2. Representa correctamente información cuantitativa mediante intervalos de números reales. 
1.3. Compara, ordena, clasifica y representa gráficamente, cualquier número real. 
1.4.  Realiza  operaciones  numéricas  con  eficacia,  empleando  cálculo  mental,  algoritmos  de  lápiz  y  papel,

calculadora o programas informáticos, utilizando la notación más adecuada y controlando el error cuando
aproxima. 

2.  Resolver  problemas  de  capitalización  y  amortización  simple  y  compuesta  utilizando  parámetros  de  aritmética
mercantil empleando métodos de cálculo o los recursos tecnológicos más adecuados. CMCT, CD.

2.1. Interpreta y contextualiza correctamente parámetros de aritmética mercantil  para resolver problemas del
ámbito  de  la  matemática  financiera  (capitalización  y  amortización  simple  y  compuesta)  mediante  los
métodos de cálculo o recursos tecnológicos apropiados. 

3.  Transcribir  a  lenguaje  algebraico  o  gráfico  situaciones  relativas  a  las  ciencias  sociales  y  utilizar  técnicas
matemáticas y herramientas tecnológicas apropiadas para resolver problemas reales, dando una interpretación de las
soluciones obtenidas en contextos particulares. CCL, CMCT, CD, CAA.

3.1. Utiliza de manera eficaz el lenguaje algebraico para representar situaciones planteadas en contextos reales. 
3.2. Resuelve problemas relativos a las ciencias sociales mediante la utilización de ecuaciones o sistemas de

ecuaciones. 
3.3. Realiza una interpretación contextualizada de los resultados obtenidos y los expone con claridad.

Bloque 3. Análisis.
Resolución de problemas e interpretación de fenómenos sociales y económicos mediante funciones. Funciones reales
de variable real. Expresión de una función en forma algebraica, por medio de tablas o de gráficas. Características de
una función.  Interpolación  y  extrapolación  lineal  y  cuadrática.  Aplicación  a problemas reales.  Identificación  de la
expresión analítica y gráfica de las funciones reales de variable real: polinómicas, exponencial y logarítmica, valor
absoluto, parte entera, y racionales e irracionales sencillas a partir de sus características. Las funciones definidas a
trozos. Idea intuitiva de límite de una función en un punto. Cálculo de límites sencillos. El límite como herramienta para
el estudio de la continuidad de una función. Aplicación al estudio de las asíntotas. Tasa de variación media y tasa de
variación instantánea. Aplicación al estudio de fenómenos económicos y sociales. Derivada de una función en un
punto. Interpretación geométrica. Recta tangente a una función en un punto. Función derivada. Reglas de derivación
de funciones  elementales  sencillas  que sean suma,  producto,  cociente  y  composición de  funciones  polinómicas,
exponenciales y logarítmicas.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
1. Interpretar y representar gráficas de funciones reales teniendo en cuenta sus características y su relación con
fenómenos sociales. CMCT, CSC.

1.1. Analiza funciones expresadas en forma algebraica, por medio de tablas o gráficamente, y las relaciona con
fenómenos cotidianos, económicos, sociales y científicos extrayendo y replicando modelos. 

1.2. Selecciona de manera adecuada y razonadamente ejes, unidades y escalas reconociendo e identificando los
errores  de  interpretación  derivados  de  una  mala  elección,  para  realizar  representaciones  gráficas  de
funciones. 

1.3.  Estudia e interpreta gráficamente las características de una función comprobando los resultados con la
ayuda de medios tecnológicos en actividades abstractas y problemas contextualizados. 

2. Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir de tablas y conocer la utilidad en casos reales. CMCT, CAA.
2.1.  Obtiene  valores  desconocidos  mediante  interpolación  o  extrapolación  a  partir  de  tablas  o  datos  y  los

interpreta en un contexto. 
3. Calcular límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito para estimar las tendencias. CMCT.

3.1. Calcula límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito para estimar las tendencias de
una función. 

3.2. Calcula, representa e interpreta las asíntotas de una función en problemas de las ciencias sociales. 
4. Conocer el concepto de continuidad y estudiar la continuidad en un punto en funciones polinómicas, racionales,
logarítmicas y exponenciales. CMCT, CAA.

4.1.  Examina,  analiza  y  determina  la  continuidad  de  la  función  en  un  punto  para  extraer  conclusiones  en
situaciones reales. 
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5. Conocer e interpretar geométricamente la tasa de variación media en un intervalo y en un punto como aproximación
al concepto de derivada y utilizar las regla de derivación para obtener la función derivada de funciones sencillas y de
sus operaciones. CMCT, CAA.

5.1.  Calcula  la  tasa  de  variación  media  en  un  intervalo  y  la  tasa  de  variación  instantánea,  las  interpreta
geométricamente y las emplea para resolver problemas y situaciones extraídas de la vida real. 

5.2. Aplica las reglas de derivación para calcular la función derivada de una función y obtener la recta tangente a
una función en un punto dado.

Bloque 4: Estadística y Probabilidad.
Estadística  descriptiva  bidimensional:  Tablas  de  contingencia.  Distribución  conjunta  y  distribuciones  marginales.
Distribuciones condicionadas. Medias y desviaciones típicas marginales y condicionadas. Independencia de variables
estadísticas. Dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: nube de puntos. Dependencia lineal
de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: Cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal.
Regresión  lineal.  Predicciones  estadísticas  y  fiabilidad  de  las  mismas.  Coeficiente  de  determinación.  Sucesos.
Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa. Axiomática
de Kolmogorov.  Aplicación de la combinatoria al  cálculo de probabilidades. Experimentos simples y compuestos.
Probabilidad condicionada. 
Dependencia  e  independencia  de  sucesos.  Variables  aleatorias  discretas.  Distribución  de  probabilidad.  Media,
varianza  y  desviación  típica.  Distribución  binomial.  Caracterización  e  identificación  del  modelo.  Cálculo  de
probabilidades.  Variables aleatorias continuas.  Función de densidad y de distribución. Interpretación de la media,
varianza y desviación típica. Distribución normal. Tipificación de la distribución
normal. Asignación de probabilidades en una distribución normal. Cálculo de probabilidades mediante la aproximación
de la distribución binomial por la normal.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con variables discretas o continuas,
procedentes  de  contextos  relacionados  con  la  economía  y  otros  fenómenos  sociales  y  obtener  los  parámetros
estadísticos  más  usuales  mediante  los  medios  más  adecuados  (lápiz  y  papel,  calculadora,  hoja  de  cálculo)  y
valorando la dependencia entre las variables. CCL, CMCT, CD, CAA.

1.1. Elabora e interpreta tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico,
con variables discretas y continuas. 

1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables bidimensionales para aplicarlos en
situaciones de la vida real. 

1.3.  Halla  las  distribuciones  marginales  y  diferentes  distribuciones  condicionadas  a  partir  de  una  tabla  de
contingencia, así como sus parámetros para aplicarlos en situaciones de la vida real. 

1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no estadísticamente dependientes a partir de sus distribuciones
condicionadas y marginales para poder formular conjeturas. 

1.5.  Usa  adecuadamente  medios  tecnológicos  para  organizar  y  analizar  datos  desde  el  punto  de  vista
estadístico, calcular parámetros y generar gráficos estadísticos. 

2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre ellas mediante el coeficiente de
correlación, valorando la pertinencia de ajustar una recta de regresión y de realizar predicciones a partir  de ella,
evaluando la  fiabilidad  de  las  mismas en  un  contexto  de  resolución  de  problemas relacionados  con  fenómenos
económicos y sociales. CCL, CMCT, CD, CSC.

2.1.  Distingue  la  dependencia  funcional  de  la  dependencia  estadística  y  estima  si  dos  variables  son  o  no
estadísticamente dependientes mediante la representación de la nube de puntos en contextos cotidianos. 

2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos variables mediante el cálculo e interpretación
del coeficiente de correlación lineal para poder obtener conclusiones. 

2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene predicciones a partir de ellas. 
2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la recta de regresión mediante el coeficiente de

determinación lineal en contextos relacionados con fenómenos económicos y sociales. 
3. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, utilizando la regla de Laplace
en combinación con diferentes técnicas de recuento y la axiomática de la probabilidad, empleando los resultados
numéricos obtenidos en la toma de decisiones en contextos relacionados con las ciencias sociales. CMCT, CAA.

3.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las
fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento. 

3.2. Construye la función de probabilidad de una variable discreta asociada a un fenómeno sencillo y calcula sus
parámetros y algunas probabilidades asociadas. 

3.3. Construye la función de densidad de una variable continua asociada a un fenómeno sencillo y calcula sus
parámetros y algunas probabilidades asociadas. 
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4. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones de probabilidad binomial y normal
calculando sus parámetros y determinando la probabilidad de diferentes sucesos asociados. CMCT, CD, CAA.

4.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución binomial, obtiene sus parámetros y
calcula su media y desviación típica. 

4.2. Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a partir de su función de probabilidad, de la
tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica y las aplica
en diversas situaciones. 

4.3. Distingue fenómenos que pueden modelizarse mediante una distribución normal, y valora su importancia en
las ciencias sociales. 

4.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución
normal a partir de la tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta
tecnológica, y las aplica en diversas situaciones. 

4.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución
binomial a partir de su aproximación por la normal valorando si se dan las condiciones necesarias para que
sea válida.

5.  Utilizar  el  vocabulario  adecuado para la  descripción  de  situaciones relacionadas  con el  azar  y  la  estadística,
analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica informaciones estadísticas presentes en los medios
de comunicación, la publicidad y otros ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación
de los datos como de las conclusiones. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, CEC.

5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la estadística. 
5.2. Razona y argumenta la interpretación de informaciones estadísticas o relacionadas con el azar presentes en

la vida cotidiana. 
3. Temporalización
Teniendo en cuenta que dedicaremos el  primer mes al  desarrollo  de una Unidad 0 que ya ha sido programada
anteriormente  y  que  corresponde con los  primeros  temas,  los  tiempos han de  ser  flexibles  en  función  de  cada
actividad y de las necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en
cuenta que el curso tiene aproximadamente 120 sesiones podemos hacer una estimación del reparto del tiempo por
unidad didáctica tal y como se detalla a continuación:

BLOQUE UNIDADES  DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN

Bloque 1 y 2

Números y álgebra

01. Números reales 10sesiones

02. Matemática financiera 11sesiones

03. Expresiones algebraicas 10 sesiones

04. Ecuaciones y sistemas 10 sesiones

05. Inecuaciones y sistemas 11sesiones

Bloque3

Análisis.

06. Funciones 11sesiones

07. Límites y continuidad 12sesiones

08. Funciones elementales 12sesiones

09. Derivadas 12sesiones

Bloque 4.

Estadística y probabilidad

10. Distribuciones bidimensionales 11sesiones

11. Cálculo de probabilidades  9sesiones

12.  Distribuciones  discretas.  La
distribución binomial 

11sesiones

13.  Distribuciones  continuas.  La
distribución normal 

10sesiones

4. Esquema de cada una de las sesiones
El esquema que, de forma general, se sigue en el desarrollo de cada sesión de clase es el siguiente:

 presentación  de  un  mapa  conceptual  cada  vez  que  comience  una  Unidad  (donde  se  evalúan  los
conocimientos  previos  del  alumnado y se  repasan e introducen conceptos  necesarios  para  iniciar  cada
Unidad)

 corrección de Actividades de sesiones anteriores, si las hubiera

 presentación de las actividades de la misma

 explicación de los contenidos, intercalando preguntas de comprensión y resolución de dudas
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 realización de actividades en clase y propuesta de actividades para hacer en casa

 En todas las sesiones, la exposición teórica debería ir acompañada de la realización de ejemplos y de
ejercicios de los que se proponen tanto en los epígrafes como en las páginas finales de actividades.

 Por supuesto, el contexto de la clase es también un factor determinante para fijar el número de sesiones
necesarias para desarrollar la unidad.

CONTENIDOS MÍNIMOS:
1 Clasificar números reales.

2 Operar y simplificar expresiones radicales.

3.Operar y simplificar expresiones logarítmicas.

4.Resolver problemas de la vida cotidiana, relacionados con el interés simple y compuesto.

5.Factorizar polinomios y simplificar fracciones algebraicas.

6.Resolver ecuaciones y sistemas radicales, lineales de 2x2 y3x3, logarítmicas y exponenciales, y aplicar los mismos 
a la resolución de problemas de la vida cotidiana, y relacionados con las ciencias sociales.

7.Resolver sistemas lineales de 2x2, representando gráficamente y con claridad la solución.

8.Representar gráficamente funciones a trozos, principalmente polinómicos.

9.Calcular el dominio de una función, y su inversa, si esta existe.

10. Derivar funciones del álgebra de las funciones elementales, especialmente las relacionadas con polinómicas , 
exponenciales y logarítmicas.

11.Resolver problemas optimización, relacionados con las ciencias sociales.

12.Agrupar y ordenas datos estadísticos y obtener información de los mismos comprendiendo los parámetros de 
centralización y dispersión.

13.Manejar las distribuciones marginales y deducir la dependencia o independencia de las variables.

14.Comprender el concepto de correlación , y extraer información del mismo.

15.Resolver sencillos problemas de combinatoria
16.Comprender el concepto de probabilidad condicionada, aplicándolo a problemas relacionados con las ciencias 
sociales.

6. Criterios de calificación
Los criterios de calificación definen el peso específico que las actividades que realiza el alumnado. Su aplicación nos 
permitirá emitir una calificación trimestral y una final de la asignatura en la convocatoria ordinaria y, en su caso, 
también en la convocatoria extraordinaria. La información necesaria para conocer el grado en que el alumnado cubre 
estos criterios de calificación la obtendremos a través de distintas estrategias de evaluación que, a su vez, se han 
relacionado con las actuales competencias clave.

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE RELACIONADAS
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clase

10 % X X X X X X X X X X X X

Preguntas  orales
y/o  actividades
específicas
de  evaluación
(preguntas
escritas
periódicas)

8 % X X X X X X X X X X X X X

Cuaderno  y
realización            
de tareas
en casa

7 % X X X X X X X X X X X X X

Tareas  de
corrección  y
tareas grupales

5 % X X X X X X X X X X X X X X X
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Prueba  de
rendimiento
escritas

70 % X X X X X X X X

Hay que  tener  en cuenta  que  debido al  carácter  especial  de  este  curso  académico  toda la  recogida de
información sobre el trabajo del alumnado en el grado de consecución de los contenidos de   la materia se
realizará de forma telemática, a través de las plataformas que a tal efecto se consideren oportunas por el pro-
fesorado (Moodle Centros de la Junta de Andalucía, etc.); excepción hecha en el caso de las pruebas escritas
que se realizarán de forma presencial siempre que la situación lo permita, en caso contrario se realizarían
también de forma telemática.

También debe tenerse en cuenta que los instrumentos anteriormente citados serán utilizados a consideración
del profesorado atendiendo al especial desarrollo de este curso y la realidad de cada grupo – clase, sin que
sea esto detrimento en  los porcentajes acordados en el departamento que se detallan más adelante.

Calificación de cada bloque.

La evaluación de cada bloque se realizará mediante una o varias pruebas escritas (que se realizarán de forma 
presencial siempre que la situación lo permita, en caso contrario se realizarían de forma telemática) la 
evaluación de cada bloque se realizará mediante una o varias pruebas escritas que contendrán los aprendizajes 
propios de cada una de las unidades del mismo. Para tener en cuenta las calificaciones obtenidas por el alumno/a en 
su trabajo (30%), tendrá que obtener en la nota media de las pruebas del bloque una puntuación mínima de 5 puntos 
o de 4 puntos si la prueba de bloque es de recuperación. El cálculo de la calificación final de cada bloque será el 
resultado de aplicar la siguiente fórmula:

Nota por bloque = 10% RC + 8% POyAEE + 7% CyRTC + 5% TCyTG + 70% PE
siendo:

RC Rendimiento en Clase  10 %

POyAEE Preguntas Orales y Actividades Específicas de Evaluación 8 %

CyRTC Cuaderno  yRealización de Tareas en Casa 7 %

TCyTG Tareas de Corrección y Tareas Grupales 5 %

PE Pruebas Escritas 70 %

El alumnado que no obtenga evaluación positiva en alguno de los bloques tendrá la opción de hacer una prueba de
recuperación en la fecha que fije dicho alumnado de acuerdo con el profesor/a.

Cálculo de la calificación trimestral.
Las Matemáticas en el  Bachillerato están organizadas en bloques de contenidos con entidad propia que servirán
como armazón de la evaluación. Esto conlleva que, por lo general, no coincidirá la terminación de un bloque con los
periodos de evaluación,  es por lo que las observaciones que se hagan constar en el  boletín  de notas será una
información sobre el rendimiento del alumnado hasta ese momento.
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Esta calificación trimestral se realizará teniendo en cuenta las calificaciones relativas al trabajo del alumnado (30%) y 
las relacionadas con el rendimiento (70%) y será solo orientativa puesto que sólo se tendrán en cuenta las 
calificaciones relativas a las unidades didácticas desarrolladas en cada trimestre.  
Cálculo de la calificación final en la convocatoria ordinaria.
La fórmula que permitirá la obtención de la nota final de la asignatura en la convocatoria ordinaria será:

NotaFinaldeJunio=5∗B 1+4∗B 2+4 ∗B 3
13

siendo B1, B2 y B3  las notas obtenidas en los bloques 1, 2 y 3 especificados en la temporalización, respectivamente.
Para aprobar la asignatura será necesario tener, al menos, un 4 en cada uno de los bloques.

Cálculo de la calificación final en la convocatoria extraordinaria.
El alumnado que tenga bloques suspensos se examinará de dichos bloques en la convocatoria extraordinaria de 
septiembre. La calificación de cada bloque suspenso se obtendrá de aplicar el 70% de la prueba escrita (siempre que 
se obtenga una calificación mínima de 4 en dicha prueba) más el 30% a la nota de las actividades de recuperación a 
entregar el día de la prueba. La calificación de cada bloque se sustituirá por la que el alumno/a obtuvo durante el 
curso para el mismo. Una vez que todos los bloques tengan una calificación positiva (mayor o igual que 5 puntos), se 
volverá a calcular nuevamente la calificación final de la asignatura empleando la misma fórmula que en la 
convocatoria ordinaria.
En el caso de que el alumno/a no supere alguno de los bloques en la convocatoria extraordinaria, no superará la
asignatura.

31.- Asignatura: Matemáticas II. (Segundo de Bachillerato)
Horas semanales: 4 Horas anuales temporalización: 140

Modalidad: Presencial

1. Objetivos: 
1. Comprender y aplicar los conceptos y procedimientos matemáticos a situaciones diversas que permitan avanzar en

el estudio de las propias matemáticas y de otras ciencias, así como en la resolución razonada de problemas
procedentes de actividades cotidianas y diferentes ámbitos del saber. 

2. Considerar las argumentaciones razonadas y la existencia de demostraciones rigurosas sobre las que se basa el
avance  de  la  ciencia  y  la  tecnología,  mostrando  una  actitud  flexible,  abierta  y  crítica  ante  otros  juicios  y
razonamientos. 

3.  Utilizar las estrategias características de la investigación científica y las destrezas propias de las matemáticas
(planteamiento de problemas, planificación y ensayo, experimentación, aplicación de la inducción y deducción,
formulación y aceptación o rechazo de las conjeturas, comprobación de los resultados obtenidos) para realizar
investigaciones y en general explorar situaciones y fenómenos nuevos. 

4. Apreciar el desarrollo de las matemáticas como un proceso cambiante y dinámico, con abundantes conexiones
internas e íntimamente relacionado con el de otras áreas del saber. 

5.  Emplear  los  recursos  aportados  por  las  tecnologías  actuales  para  obtener  y  procesar  información,  facilitar  la
comprensión de fenómenos dinámicos, ahorrar tiempo en los cálculos y servir como herramienta en la resolución
de problemas. 

6.  Utilizar  el  discurso  racional  para  plantear  acertadamente  los  problemas,  justificar  procedimientos,  encadenar
coherentemente los argumentos, comunicarse con eficacia y precisión, detectar incorrecciones lógicas y cuestionar
aseveraciones carentes de rigor científico. 

7. Mostrar actitudes asociadas al trabajo científico y a la investigación matemática, tales como la visión crítica, la
necesidad de verificación, la valoración de la precisión, el interés por el trabajo cooperativo y los distintos tipos de
razonamiento, el cuestionamiento de las apreciaciones intuitivas y la apertura a nuevas ideas. 

8.  Expresarse  verbalmente  y  por  escrito  en  situaciones  susceptibles  de  ser  tratadas  matemáticamente,
comprendiendo y manejando términos, notaciones y representaciones matemáticas. 

2. Bloques temáticos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas.

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con
otros  problemas  conocidos,  modificación  de  variables,  suponer  el  problema  resuelto.  Soluciones  y/o  resultados
obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución,
problemas  parecidos,  generalizaciones  y  particularizaciones  interesantes.  Iniciación  a  la  demostración  en
Matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de
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inducción, contraejemplos, razonamientos encadenados, etc. Razonamiento deductivo e inductivo. Lenguaje gráfico,
algebraico, otras formas de representación de argumentos. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes
científicos  sobre  el  proceso  seguido  en  la  resolución  de  un  problema  o  en  la  demostración  de  un  resultado
matemático. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del mundo de
las Matemáticas. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del
proceso de investigación desarrollado. 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.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido para resolver un problema. CCL, CMCT.

1.1. Expresa verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema con el rigor y la
precisión adecuados. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y
comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA.

2.1.  Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar (datos, relaciones entre los datos, condiciones,
hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.). 

2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. 
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su

utilidad y eficacia. 
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas. 
2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas. 

3.  Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos algebraicos,  geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos. CMCT, CAA.

3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función del contexto matemático. 
3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración (estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.).

4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución de
un problema o en una demostración, con el rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT, SIEP.

4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación. 
4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. 
4.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o propiedad o

teorema  a  demostrar,  tanto  en  la  búsqueda  de  resultados  como para  la  mejora  de  la  eficacia  en  la
comunicación de las ideas matemáticas. 

5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el
problema de investigación planteado. CMCT, CAA, SIEP.

5.1.  Conoce  la  estructura  del  proceso  de  elaboración  de  una  investigación  matemática:  problema  de
investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc. 

5.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y
el problema de investigación planteado. 

5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, planteando nuevas preguntas, generalizando la situación
o los resultados, etc. 

6.  Practicar  estrategias  para  la  generación  de  investigaciones  matemáticas,  a  partir  de:  a)  la  resolución  de  un
problema y la profundización posterior; b) la generalización de propiedades y leyes matemáticas; c) profundización en
algún  momento  de  la  historia  de  las  Matemáticas;  concretando  todo  ello  en  contextos  numéricos,  algebraicos,
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. CMCT, CAA, CSC.

6.1.  Generaliza  y  demuestra  propiedades  de  contextos  matemáticos  numéricos,  algebraicos,  geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

6.2.  Busca  conexiones  entre  contextos  de  la  realidad  y  del  mundo  de  las  matemáticas  (la  historia  de  la
humanidad  y  la  historia  de  las  matemáticas;  arte  y  matemáticas;  tecnologías  y  matemáticas,  ciencias
experimentales y matemáticas, economía y matemáticas, etc.) y entre contextos matemáticos (numéricos y
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geométricos,  geométricos  y  funcionales,  geométricos  y  probabilísticos,  discretos  y  continuos,  finitos  e
infinitos, etc.). 

7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión
adecuados. CMCT, CAA, SIEP.

7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación. 
7.2.  Usa  el  lenguaje,  la  notación  y  los  símbolos  matemáticos  adecuados  al  contexto  del  problema  de

investigación. 
7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. 
7.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación. 
7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema de investigación. 
7.6.  Reflexiona  sobre  el  proceso  de  investigación  y  elabora  conclusiones  sobre  el  nivel  de  resolución  del

problema de investigación y consecución de objetivos. Así mismo, plantea posibles continuaciones de la
investigación; analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace explícitas sus impresiones personales
sobre la experiencia. 

8. 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 reales. CMCT, CAA, CSC,
SIEP.

8.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.
8.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el problema o

problemas matemáticos que subyacen en él, así como los conocimientos matemáticos necesarios. 
8.3.  Usa,  elabora o construye modelos  matemáticos  adecuados  que permitan la  resolución  del  problema o

problemas dentro del campo de las matemáticas. 
8.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los

modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 
9. 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. CMCT, CAA.

9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados mejorables,
impresiones personales del proceso, etc. 

10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CAA.
10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la

aceptación  de  la  crítica  razonada,  convivencia  con  la  incertidumbre,  tolerancia  de  la  frustración,
autoanálisis continuo, autocrítica constante, etc. 

10.2.  Se plantea  la  resolución de retos y  problemas con la  precisión,  esmero  e interés adecuados  al  nivel
educativo y a la dificultad de la situación. 

10.3.  Desarrolla  actitudes  de  curiosidad e indagación,  junto  con  hábitos  de plantear/se  preguntas  y  buscar
respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los resultados encontrados; etc. 

11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, SIEP.
11.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de

modelización valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad. 
12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones similares
futuras. CMCT, CAA.

12.1.  Reflexiona  sobre  los  procesos  desarrollados,  tomando  conciencia  de  sus  estructuras;  valorando  la
potencia,  sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados; aprendiendo de ello  para situaciones
futuras; etc.

13.  Emplear  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas,  de  forma  autónoma,  realizando  cálculos  numéricos,
algebraicos  o  estadísticos,  haciendo  representaciones  gráficas,  recreando  situaciones  matemáticas  mediante
simulaciones  o  analizando  con  sentido  crítico  situaciones  diversas  que  ayuden  a  la  comprensión  de  conceptos
matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA.

13.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos,
algebraicos  o  estadísticos  cuando  la  dificultad  de  los  mismos  impide  o  no  aconseja  hacerlos
manualmente. 

13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas
complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

13.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante
la utilización de medios tecnológicos. 

13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y
comprender propiedades geométricas. 

14.  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
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propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para
facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA

14.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del
proceso  de  búsqueda,  análisis  y  selección  de  información  relevante,  con  la  herramienta  tecnológica
adecuada y los comparte para su discusión o difusión. 

14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 
14.3.  Usa  adecuadamente  los  medios  tecnológicos  para  estructurar  y  mejorar  su  proceso  de  aprendizaje

recogiendo  la  información  de  las  actividades,  analizando  puntos  fuertes  y  débiles  de  su  proceso
académico y estableciendo pautas de mejora.

Bloque 2. Números y álgebra.
Estudio  de  las  matrices  como  herramienta  para  manejar  y  operar  con  datos  estructurados  en  tablas  y  grafos.
Clasificación de matrices. Operaciones. Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la
resolución de problemas extraídos de contextos reales. 
Dependencia  lineal  de  filas  o  columnas.  Rango  de  una  matriz.  Determinantes.  Propiedades  elementales.  Matriz
inversa.  Ecuaciones  matriciales.  Representación  matricial  de  un  sistema:  discusión  y  resolución  de  sistemas  de
ecuaciones lineales. Tipos de sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss. Regla de Cramer. Aplicación a la
resolución de problemas. Teorema de Rouché.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir e interpretar datos y relaciones en la
resolución de problemas diversos. CMCT.

1.1. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas o grafos y para representar
sistemas  de  ecuaciones  lineales,  tanto  de  forma  manual  como con  el  apoyo  de  medios  tecnológicos
adecuados. 

1.2. Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas operaciones adecuadamente, de forma
manual o con el apoyo de medios tecnológicos.

2.  Transcribir  problemas  expresados  en  lenguaje  usual  al  lenguaje  algebraico  y  resolverlos  utilizando  técnicas
algebraicas  determinadas  (matrices,  determinantes  y  sistemas  de  ecuaciones),  interpretando  críticamente  el
significado de las soluciones. CCL, CMCT, CAA.

2.1. Determina el rango de una matriz, hasta orden 4, aplicando el método de Gauss o determinantes. 
2.2.  Determina  las  condiciones  para  que una  matriz  tenga inversa  y  la  calcula  empleando el  método  más

adecuado. 
2.3. Resuelve problemas susceptibles de ser representados matricialmente e interpreta los resultados obtenidos. 
2.4. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, estudia y clasifica el

sistema de ecuaciones lineales planteado,  lo  resuelve en los casos que sea posible,  y  lo  aplica para
resolver problemas.

Bloque 3. Análisis.
Límite  de  una  función  en  un  punto  y  en  el  infinito.  Indeterminaciones.  Continuidad  de  una  función.  Tipos  de
discontinuidad. Teorema de Bolzano. Teorema de Weierstrass. Derivada de una función en un punto. Interpretación
geométrica  de  derivada.  Recta  tangente  y  normal.  Función  derivada.  Derivadas  sucesivas.  Derivadas  laterales.
Derivabilidad. Teoremas de 
Rolle y del valor medio. La regla de L’Hôpital. Aplicación al cálculo de límites. Aplicaciones de la derivada: monotonía,
extremos relativos, curvatura, puntos de inflexión, problemas de optimización. Representación gráfica de funciones.
Primitiva  de  una  función.  La  integral  indefinida.  Primitivas  inmediatas.  Técnicas  elementales  para  el  cálculo  de
primitivas. La integral definida. Propiedades. Teoremas del valor medio y fundamental del cálculo integral. Regla de
Barrow. Aplicación al cálculo de áreas de regiones planas.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:

1. Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, aplicando los resultados que se derivan de ello
y discutir el tipo de discontinuidad de una función. CMCT.

1.1. Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función en un entorno de los puntos de
discontinuidad. 

1.2.  Aplica  los  conceptos  de límite  y  de  derivada,  así  como los teoremas relacionados,  a  la  resolución  de
problemas. 

2. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación geométrica y el 
cálculo  de derivadas al  estudio de fenómenos naturales,  sociales o tecnológicos y a la  resolución de problemas
geométricos, de cálculo de límites y de optimización. CMCT, CD, CAA, CSC.
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2.1. Aplica la regla de L’Hôpital para resolver indeterminaciones en el cálculo de límites. 
2.2.  Plantea  problemas de optimización relacionados con la  geometría  o con las ciencias experimentales y

sociales, los resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro del contexto. 
3. Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas básicas para el cálculo de primitivas. CMCT.

3.1. Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de funciones. 
4. Aplicar el  cálculo de integrales definidas para calcular áreas de regiones planas limitadas por rectas y curvas
sencillas que sean fácilmente representables y, en general, a la resolución de problemas. CMCT, CAA.

4.1. Calcula el área de recintos limitados por rectas y curvas sencillas o por dos curvas. 
4.2. Utiliza los medios tecnológicos para representar y resolver problemas de áreas de recintos limitados por

funciones conocidas.

Bloque 4. Geometría.
Vectores en el espacio tridimensional. Operaciones. Dependencia lineal entre vectores. Módulo de vector. Producto
escalar, vectorial y mixto. Significado geométrico. Ecuaciones de la recta y el plano en el espacio. Posiciones relativas
(incidencia,  paralelismo  y  perpendicularidad  entre  rectas  y  planos).  Propiedades  métricas  (cálculo  de  ángulos,
distancias, áreas y volúmenes).

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
1. Resolver problemas geométricos espaciales utilizando vectores. CMCT.

1.1.  Realiza  operaciones  elementales  con  vectores,  manejando  correctamente  los  conceptos  de  base  y  de
dependencia e independencia lineal. 

2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos utilizando las distintas
ecuaciones de la recta y del plano en el espacio. CMCT.

2.1. Expresa la ecuación de la recta de sus distintas formas, pasando de una a otra correctamente, identificando
en cada caso sus elementos característicos, y resolviendo los problemas afines entre rectas. 

2.2. Obtiene la ecuación del plano en sus distintas formas, pasando de una a otra correctamente. 
2.3. Analiza la posición relativa de planos y rectas en el espacio, aplicando métodos matriciales y algebraicos. 
2.4. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones. 

3. Utilizar los distintos productos para calcular ángulos, distancias, áreas y volúmenes, calculando su valor y teniendo
en cuenta su significado geométrico. CMCT.

3.1.  Maneja  el  producto  escalar  y  vectorial  de  dos  vectores,  significado  geométrico,  expresión  analítica  y
propiedades. 

3.2. Conoce el producto mixto de tres vectores, su significado geométrico, su expresión analítica y propiedades. 
3.3.  Determina  ángulos,  distancias,  áreas  y  volúmenes  utilizando  los  productos  escalar,  vectorial  y  mixto,

aplicándolos en cada caso a la resolución de problemas geométricos. 
3.4. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos para seleccionar y estudiar situaciones

nuevas de la geometría relativas a objetos como la esfera.

Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa.
Axiomática  de  Kolmogorov.  Aplicación  de  la  combinatoria  al  cálculo  de  probabilidades.  Experimentos  simples  y
compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. Teoremas de la probabilidad total
y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un suceso. Variables aleatorias discretas. Distribución
de probabilidad. Media, varianza y desviación típica. Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo.
Cálculo de probabilidades. Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de probabilidades en
una distribución normal. Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la normal.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos (utilizando la regla de Laplace
en combinación con diferentes técnicas de recuento y la axiomática de la probabilidad), así como a sucesos aleatorios
condicionados (Teorema de Bayes), en contextos relacionados con el mundo real. CMCT, CSC.

1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las
fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento. 

1.2. Calcula probabilidades a partir de los sucesos que constituyen una partición del espacio muestral. 
1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes. 

2. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones de probabilidad binomial y normal
calculando sus parámetros y determinando la probabilidad de diferentes sucesos asociados. CMCT.

2.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución binomial, obtiene sus parámetros y
calcula su media y desviación típica. 
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2.2. Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a partir de su función de probabilidad, de la
tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica. 

2.3. Conoce las características y los parámetros de la distribución normal y valora su importancia en el mundo
científico. 

2.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución
normal a partir  de la tabla de la distribución o mediante calculadora,  hoja de cálculo u otra herramienta
tecnológica. 

2.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución
binomial a partir de su aproximación por la normal valorando si se dan las condiciones necesarias para que
sea válida. 

3.  Utilizar  el  vocabulario  adecuado para la  descripción  de  situaciones relacionadas  con el  azar  y  la  estadística,
analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica las informaciones estadísticas presentes en los
medios de comunicación, en especial los relacionados con las ciencias y otros ámbitos detectando posibles errores y
manipulaciones tanto en la presentación de datos como de las conclusiones. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC.

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar.

3. Temporalización
Teniendo en cuenta que dedicaremos el primer mes al desarrollo de una Unidad 0 que ya ha sido programada
anteriormente y que corresponde con los primeros temas, los tiempos han de ser flexibles en función de cada
actividad y de las necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en
cuenta que el curso tiene aproximadamente 120 sesiones podemos hacer una estimación del reparto del tiempo por
unidad didáctica tal y como se detalla a continuación:

BLOQUE UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN

Bloque 1

 1.- Límites de funciones. Continuidad 10 sesiones

 2.- Derivadas 9 sesiones

 3.- Aplicaciones de las derivadas 9 sesiones

 4.- Representación de funciones 10 sesiones

 5.- Primitiva de una función 11 sesiones

 6.- Integral definida 12 sesiones

Bloque 2 

 7.- Matrices 10 sesiones

 8.- Determinantes 9 sesiones

 9.- Sistemas de ecuaciones lineales 9 sesiones

Bloque 3

10.- Vectores 10 sesiones

11.- Planos y rectas en el espacio 11 sesiones

12.- Propiedades métricas 10sesiones

TOTAL 120 sesiones

4. Esquema de cada una de las sesiones
El esquema que, de forma general, se sigue en el desarrollo de cada sesión de clase es el siguiente:

 presentación  de  un  mapa  conceptual  cada  vez  que  comience  una  Unidad  (donde  se  evalúan  los
conocimientos previos del alumnado y se repasan e introducen conceptos necesarios para iniciar cada
Unidad)

 corrección de actividades de sesiones anteriores, si las hubiera

 presentación de las actividades de la misma

 explicación de los contenidos, intercalando preguntas de comprensión y resolución de dudas

 realización de actividades en clase y propuesta de actividades para hacer en casa.

En todas las sesiones, la exposición teórica debería ir acompañada de la realización de ejemplos y de ejercicios de
los que se proponen tanto en los epígrafes como en las páginas finales de actividades.
Por supuesto, el contexto de la clase es también un factor determinante para fijar el número de sesiones necesarias
para desarrollar la unidad.
Se realizará al menos, una tarea en cada trimestre o bloque temático.
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5.- Contenidos mínimos:
• Aplicar el concepto de límite de una función en el infinito para estudiar la existencia de asíntotas horizontales y

oblicuas.
• Aplicar los conceptos de límite de una función en un punto (tanto finito como infinito) y de límites laterales al

estudio de  la continuidad de una función y la existencia de asíntotas verticales.
• Conocer las propiedades algebraicas del cálculo de límites, los tipos de indeterminación siguientes: infinito

dividido por infinito, cero dividido por cero, cero por infinito, infinito menos infinito y técnicas para resolverlas.
• Determinar las ecuaciones de las rectas tangente y normal a la gráfica de una función en un punto.
• Distinguir  entre  función  derivada  y  derivada  de  una  función  en  un  punto.  Saber  hallar  el  dominio  de

derivabilidad de una función.
• Conocer la relación que existe entre la continuidad y la derivabilidad de una función en un punto.
• Determinar las propiedades locales de crecimiento o de decrecimiento de una función derivable en un punto y

los intervalos de monotonía de una función derivable.
• Determinar la derivabilidad de funciones definidas a trozos.
• Aplicar el teorema de derivación para funciones compuestas (la regla de la cadena) al cálculo de las derivadas

de funciones con no más de dos composiciones y de las derivadas de las funciones trigonométricas inversas.
• Aplicar la regla de L'Hôpital al cálculo de límites para indeterminaciones.
• Reconocer si los puntos críticos de una función (puntos con derivada nula) son extremos locales o puntos de

inflexión.
• Aplicar la teoría de funciones continuas y de funciones derivables para resolver problemas de extremos.
• Representar de forma aproximada la gráfica de una función de la forma y=f(x) indicando: dominio, simetrías,

periodicidad, cortes con los ejes, asíntotas, intervalos de crecimiento y de decrecimiento, extremos locales,
intervalos de concavidad (f''(x)<0) y de convexidad (f''(x)>0) y puntos de inflexión.

• Partiendo de la representación gráfica de una función o de su derivada, ser capaz de obtener información de la
propia función (límites, límites laterales, continuidad, asíntotas, derivabilidad, crecimiento y decrecimiento, etc.).

• Dadas  dos  funciones,  mediante  sus  expresiones  analíticas  o  mediante  sus  representaciones  gráficas,
reconocer si una es primitiva de la otra.

• Saber la relación que existe entre dos primitivas de una misma función.
• Dada una familia de primitivas, determinar una que pase por un punto dado.
• Calcular integrales indefinidas de funciones racionales en las que las raíces del denominador son reales.
• Conocer el método de integración por partes y aplicarlo reiteradamente.
• Conocer la técnica de integración por cambio de variable, tanto en el cálculo de primitivas como en el cálculo

de integrales definidas.
• Conocer la propiedad de linealidad de la integral definida con respecto al integrando y conocer la propiedad de

aditividad con respecto al intervalo de integración.
• Conocer la interpretación geométrica de la integral definida de una función (el  área como límite de sumas

superiores e inferiores).
• Conocer y adquirir destreza en las operaciones con matrices: suma, producto por un escalar, transposición,

producto  de matrices,  y  saber  cuándo pueden realizarse y  cuándo no.  Conocer  la  no conmutatividad del
producto.

• Conocer la matriz identidad I y la definición de matriz inversa. Saber cuándo una matriz tiene inversa y, en su
caso, calcularla (hasta matrices de orden 3x3).

• Saber calcular los determinantes de orden 2 y de orden 3.
• Conocer las propiedades de los determinantes y saber aplicarlas al cálculo de éstos.
• Conocer  que tres vectores en un espacio de dimensión tres son linealmente dependientes si  y sólo  si  el

determinante es cero.
• Saber calcular el rango de una matriz.
• Resolver problemas que pueden plantearse mediante un sistema de ecuaciones.
• Saber expresar un sistema de ecuaciones lineales en forma matricial y conocer el concepto de matriz ampliada

del mismo.
• Conocer lo que son sistemas compatibles (determinados e indeterminados) e incompatibles.
• Saber  clasificar  (como compatible  determinado,  compatible  indeterminado  o  incompatible)  un  sistema  de

ecuaciones lineales con no más de tres incógnitas y que dependa, como mucho, de un parámetro y, en su
caso, resolverlo.

• Operar con vectores en el plano y en el espacio.
• Dado un conjunto de vectores, determinar si son linealmente independientes o linealmente dependientes.
• Calcular  e  identificar  las  expresiones  de  una  recta  o  de  un  plano  mediante  ecuaciones  paramétricas  y

ecuaciones implícitas y pasar de una expresión a otra.
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• Determinar un punto, una recta o un plano a partir de propiedades que los definan (por ejemplo: el punto
simétrico de otro con respecto a un tercero, la recta que pasa por dos puntos o el plano que contiene a tres
puntos o a un punto y una recta, etc.).

• Plantear, interpretar y resolver los problemas de incidencia y paralelismo entre rectas y planos como sistemas
de ecuaciones lineales.

• Aplicar la noción de haz de planos que contienen a una recta.
• Aplicar  las  propiedades  del  producto  escalar,  su  interpretación  geométrica  y  la  desigualdad  de  Cauchy-

Schwarz.
• Plantear  y  resolver  razonadamente  problemas  métricos,  angulares  y  de  perpendicularidad  (por  ejemplo:

distancias entre puntos, rectas y planos, simetrías axiales, ángulos entre rectas y planos, vectores normales a
un plano, perpendicular común a dos rectas, etc.).

• Conocer el producto vectorial de dos vectores y saber aplicarlo para determinar un vector perpendicular a otros
dos, y para calcular áreas de triángulos y paralelogramos.

• Conocer el producto mixto de tres vectores y saber aplicarlo para calcular el volumen de un tetraedro y de un
paralelepípedo.

6. Criterios de calificación
Los criterios de calificación definen el peso específico que las actividades que realiza el alumnado. Su aplicación nos 
permitirá emitir una calificación trimestral y una final de la asignatura en la convocatoria ordinaria y, en su caso, 
también en la convocatoria extraordinaria. La información necesaria para conocer el grado en que el alumnado cubre 
estos criterios de calificación la obtendremos a través de distintas estrategias de evaluación que, a su vez, se han 
relacionado con las actuales competencias clave.

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE RELACIONADAS
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Hay que  tener  en cuenta  que  debido al  carácter  especial  de  este  curso  académico  toda la  recogida de
información sobre el trabajo del alumnado en el grado de consecución de los contenidos de   la materia se
realizará de forma telemática, a través de las plataformas que a tal efecto se consideren oportunas por el pro-
fesorado (Moodle Centros de la Junta de Andalucía, etc.); excepción hecha en el caso de las pruebas escritas
que se realizarán de forma presencial siempre que la situación lo permita, en caso contrario se realizarían
también de forma telemática.

También debe tenerse en cuenta que los instrumentos anteriormente citados serán utilizados a consideración
del profesorado atendiendo al especial desarrollo de este curso y la realidad de cada grupo – clase, sin que
sea esto detrimento en  los porcentajes acordados en el departamento que se detallan más adelante.

Calificación de cada bloque.
La evaluación de cada bloque se realizará mediante una o varias pruebas escritas (que se realizarán de forma 
presencial siempre que la situación lo permita, en caso contrario se realizarían de forma telemática) la 
evaluación de cada bloque se realizará mediante una o varias pruebas escritas que contendrán los aprendizajes 
propios de cada una de las unidades del mismo. Para tener en cuenta las calificaciones obtenidas por el alumno/a en 
su trabajo (30%), tendrá que obtener en la nota media de las pruebas del bloque una puntuación mínima de 5 puntos 
o de 4 puntos si la prueba de bloque es de recuperación. El cálculo de la calificación final de cada bloque será el 
resultado de aplicar la siguiente fórmula:

Nota por bloque = 10% RC + 8% POyAEE + 7% CyRTC + 5% TCyTG + 70% PE

siendo:

RC Rendimiento en Clase  10 %

POyAEE Preguntas Orales y Actividades Específicas de Evaluación 8 %

CyRTC Cuaderno  yRealización de Tareas en Casa 7 %

TCyTG Tareas de Corrección y Tareas Grupales 5 %

PE Pruebas Escritas 70 %

El alumnado que no obtenga evaluación positiva en alguno de los bloques tendrá la opción de hacer una prueba de
recuperación en la fecha que fije dicho alumnado de acuerdo con el profesor/a.

Cálculo de la calificación trimestral.
Las Matemáticas en el Bachillerato están organizadas en bloques de contenidos, con entidad propia, que servirán
como armazón de la evaluación. Esto conlleva, que por lo general, no coincidirá la terminación de un bloque con los
periodos de evaluación,  es por lo que las observaciones que se hagan constar en el  boletín  de notas será una
información sobre el rendimiento del alumnado hasta ese momento.

Esta calificación trimestral se realizará teniendo en cuenta las calificaciones relativas al trabajo del alumnado (30%) y 
las relacionadas con el rendimiento (70%) y será solo orientativa puesto que solo se tendrán en cuenta las 
calificaciones relativas a las unidades didácticas desarrolladas en cada trimestre.  

Cálculo de la calificación final en la convocatoria ordinaria.
La fórmula que permitirá la obtención de la nota final de la asignatura en la convocatoria ordinaria será:

NotaFinaldeJunio=6∗ B 1+3∗B 2+3∗B 3
12

siendo B1, B2 y B3  las notas obtenidas en los bloques 1, 2 y 3  especificados en la temporalización, respectivamente.

Para aprobar la asignatura será necesario tener, al menos, un 4 en cada uno de los bloques.

Cálculo de la calificación final en la convocatoria extraordinaria.
El alumnado que tenga bloques suspensos se examinará de dichos bloques en la convocatoria extraordinaria de junio.
La calificación de cada bloque suspenso se obtendrá de aplicar el 70% de la prueba escrita (siempre que se obtenga 
una calificación mínima de 4 en dicha prueba) más el 30% a la nota de las actividades de recuperación a entregar el 
día de la prueba. La calificación de cada bloque se sustituirá por la que el alumno/a obtuvo durante el curso para el 
mismo. Una vez que todos los bloques tengan una calificación positiva (mayor o igual que 5 puntos), se volverá a 
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calcular nuevamente la calificación final de la asignatura empleando la misma fórmula que en la convocatoria 
ordinaria.
En el caso de que el alumno/a no supere alguno de los bloques en la convocatoria extraordinaria, no superará la
asignatura.

32.- Asignatura: Matemáticas II aplicadas a las Ciencias Sociales. (Segundo de Bachillerato)

Horas semanales: 4 Horas anuales temporalización: 120

Modalidad: Presencial

1. Objetivos:
1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar y valorar fenómenos sociales,
con objeto de comprender los retos que plantea la sociedad actual. 
2. Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la necesidad de verificación. Asumir
la precisión como un criterio subordinado al contexto, las apreciaciones intuitivas como un argumento a contrastar y la
apertura a nuevas ideas como un reto. 
3.  Elaborar  juicios  y  formar  criterios  propios  sobre  fenómenos  sociales  y  económicos,  utilizando  tratamientos
matemáticos. Expresar e interpretar datos y mensajes, argumentando con precisión y rigor y aceptando discrepancias
y puntos de vista diferentes como un factor de enriquecimiento. 
4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de problemas que permitan
enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y creatividad.  
5. Utilizar un discurso racional  como método para bordar los problemas: justificar procedimientos,  encadenar una
correcta línea argumental, aportar rigor a los razonamientos y detectar inconsistencias lógicas. 
6.  Hacer  uso  de  variados  recursos,  incluidos  los  informáticos,  en  la  búsqueda  selectiva  y  el  tratamiento  de  la
información gráfica, estadística y algebraica en sus categorías financiera, humanística o de otra índole, interpretando
con corrección y profundidad los resultados obtenidos de ese tratamiento. 
7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticos. Incorporar con
naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente. 
8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, estableciendo relaciones entre las
matemáticas y el entorno social, cultural o económico y apreciando su lugar, actual e histórico, como parte de nuestra
cultura. 

2. Bloques temáticos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con
otros problemas conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. Análisis de los resultados
obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución,
problemas parecidos. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso
seguido en la resolución de un problema. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la
realidad. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso
de  investigación  desarrollado.  Práctica  de  los  procesos  de  matematización  y  modelización,  en  contextos  de  la
realidad.  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 obtenidas. f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje:
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema. CCL, CMCT.

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y
la precisión adecuados. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y
comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA.

2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los datos, condiciones, conocimientos
matemáticos necesarios, etc.). 
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2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, contrastando su
validez y valorando su utilidad y eficacia. 

2.3.  Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la  resolución de problemas,  reflexionando
sobre el proceso seguido. 

3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución de
un problema, con el rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.

3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación. 
3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. 
3.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o propiedad o

teorema a demostrar. 
4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el
problema de investigación planteado. CCL, CMCT, CSC.

4.1. Conoce y describe la estructura del proceso de elaboración de una investigación matemática: problema de
investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc. 

4.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y
el problema de investigación planteado. 

5.  Practicar  estrategias  para  la  generación  de  investigaciones  matemáticas,  a  partir  de:  a)  la  resolución  de  un
problema y la profundización posterior; b) la generalización de propiedades y leyes matemáticas; c) Profundización en
algún  momento  de  la  historia  de  las  matemáticas;  concretando  todo  ello  en  contextos  numéricos,  algebraicos,
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. CMCT, CSC, CEC.

5.1. Profundiza en la resolución de algunos problemas planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o
los resultados, etc. 

5.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad
y la historia de las matemáticas; arte y matemáticas; ciencias sociales y matemáticas, etc.) 

6. elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión
adecuados. CCL, CMCT.

6.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación. 
6.2.  Usa  el  lenguaje,  la  notación  y  los  símbolos  matemáticos  adecuados  al  contexto  del  problema  de

investigación. 
6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. 
6.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación, tanto en la búsqueda

de soluciones como para mejorar la eficacia en la comunicación de las ideas matemáticas. 
6.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema de investigación. 
6.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el nivel  de:  a) resolución del

problema de investigación; b) consecución de objetivos. Así mismo, plantea posibles continuaciones de la
investigación; analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace explícitas sus impresiones personales
sobre la experiencia. 

7.  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. CMCT, CAA, SIEP.

7.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés. 
7.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: identificando del problema o

problemas matemáticos que subyacen en él, así como los conocimientos matemáticos necesarios. 
7.3.  Usa,  elabora  o  construye  modelos  matemáticos  adecuados  que  permitan  la  resolución  del  problema  o

problemas dentro del campo de las matemáticas. 
7.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los

modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 
8. 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. CMCT, CAA.

8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados mejorables,
impresiones personales del proceso, etc. 

9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC.
9.1.  Desarrolla  actitudes  adecuadas  para  el  trabajo  en  matemáticas:  esfuerzo,  perseverancia,  flexibilidad  y

aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis
continuo, etc. 

9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo
y a la dificultad de la situación. 

9.3.  Desarrolla  actitudes  de  curiosidad  e  indagación,  junto  con  hábitos  de  plantear/se  preguntas  y  buscar
respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los resultados encontrados; etc. 
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10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. SIEP, CAA.
10.1. Toma decisiones en los procesos (de resolución de problemas, de investigación, de matematización o de

modelización) valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad 
11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello para situaciones similares
futuras. CAA, CSC, CEC.

11.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus estructuras; valorando la potencia,
sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc

12.  Emplear  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas,  de  forma  autónoma,  realizando  cálculos  numéricos,
algebraicos  o  estadísticos,  haciendo  representaciones  gráficas,  recreando  situaciones  matemáticas  mediante
simulaciones  o  analizando  con  sentido  crítico  situaciones  diversas  que  ayuden  a  la  comprensión  de  conceptos
matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA.

12.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas
complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

12.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos 

12.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y
comprender propiedades geométricas. 

13.  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. CMCT, CD, SIEP.

13.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del
proceso  de  búsqueda,  análisis  y  selección  de  información  relevante,  con  la  herramienta  tecnológica
adecuada y los comparte para su discusión o difusión. 

13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 
13.3.  Usa  adecuadamente  los  medios  tecnológicos  para  estructurar  y  mejorar  su  proceso  de  aprendizaje

recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico
y estableciendo pautas de mejora.

Bloque 2. Números y álgebra.
Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados en tablas. Clasificación de
matrices. Operaciones con matrices. Rango de una matriz. Matriz inversa. Método de Gauss. Determinantes hasta
orden 3.  Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de problemas en
contextos reales. Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales: discusión y resolución de sistemas
de ecuaciones lineales (hasta tres ecuaciones con tres incógnitas). Método de Gauss. Resolución de problemas de
las ciencias sociales y de la economía. Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. Sistemas de inecuaciones.
Resolución gráfica y algebraica. Programación lineal bidimensional. Región factible. Determinación e interpretación de
las soluciones óptimas. Aplicación de la programación lineal a la resolución de problemas sociales, económicos y
demográficos. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje:
1. Organizar información procedente de situaciones del ámbito social utilizando el lenguaje matricial  y aplicar las
operaciones con matrices como instrumento para el tratamiento de dicha información. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC.

1.1. Dispone en forma de matriz información procedente del ámbito social para poder resolver problemas con
mayor eficacia. 

1.2. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas y para representar sistemas de
ecuaciones lineales. 

1.3. Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas operaciones adecuadamente, de forma
manual y con el apoyo de medios tecnológicos. 

2.  Transcribir  problemas  expresados  en  lenguaje  usual  al  lenguaje  algebraico  y  resolverlos  utilizando  técnicas
algebraicas  determinadas:  matrices,  sistemas  de  ecuaciones,  inecuaciones  y  programación  lineal  bidimensional,
interpretando críticamente el significado de las soluciones obtenidas. CCL, CMCT, CEC.

2.1.  Formula  algebraicamente  las  restricciones  indicadas  en  una  situación  de  la  vida  real,  el  sistema  de
ecuaciones lineales planteado (como máximo de tres ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve en los casos
que sea posible, y lo aplica para resolver problemas en contextos reales. 

2.2. Aplica las técnicas gráficas de programación lineal bidimensional para resolver problemas de optimización de
funciones lineales que están sujetas a restricciones e interpreta los resultados obtenidos en el contexto del
problema.
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Bloque 3. Análisis.
Continuidad.  Tipos  de  discontinuidad.  Estudio  de  la  continuidad  en  funciones  elementales  y  definidas  a  trozos.
Aplicaciones  de  las  derivadas  al  estudio  de  funciones  polinómicas,  racionales  e  irracionales  exponenciales  y
logarítmicas sencillas. Problemas de optimización relacionados con las ciencias sociales y la economía. Estudio y
representación gráfica de funciones polinómicas, racionales,  irracionales,  exponenciales y logarítmicas sencillas a
partir  de sus propiedades locales y globales.  Concepto de primitiva.  Cálculo de primitivas:  Propiedades básicas.
Integrales inmediatas. Cálculo de áreas: La integral definida. Regla de Barrow. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje:
1. Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de manera objetiva traduciendo la información
al lenguaje de las funciones y describiéndolo mediante el estudio cualitativo y cuantitativo de sus propiedades más
características. CCL, CMCT, CAA, CSC.

1.1. Modeliza con ayuda de funciones problemas planteados en las ciencias sociales y los describe mediante el
estudio de la continuidad, tendencias, ramas infinitas, corte con los ejes, etc. 

1.2. Calcula las asíntotas de funciones racionales, exponenciales y logarítmicas sencillas. 
1.3. Estudia la continuidad en un punto de una función elemental o definida a trozos utilizando el concepto de

límite. 
2. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del comportamiento de una función, para resolver
problemas de optimización extraídos de situaciones reales de carácter económico o social y extraer conclusiones del
fenómeno analizado. CCL, CMCT, CAA, CSC.

2.1. Representa funciones y obtiene la expresión algebraica a partir de datos relativos a sus propiedades locales
o globales y extrae conclusiones en problemas derivados de situaciones reales. 

2.2. Plantea problemas de optimización sobre fenómenos relacionados con las ciencias sociales, los resuelve e
interpreta el resultado obtenido dentro del contexto. 

3. Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas limitadas por rectas y curvas sencillas que
sean fácilmente representables utilizando técnicas de integración inmediata. CMCT.

3.1. Aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales definidas de funciones elementales inmediatas. 
3.2. Aplica el concepto de integral definida para calcular el área de recintos planos delimitados por una o dos

curvas.

Bloque 4. Estadística y Probabilidad.
Profundización en la Teoría de la Probabilidad. Axiomática de Kolmogorov. Asignación de probabilidades a sucesos
mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa. Experimentos simples y compuestos. Probabilidad
condicionada.  Dependencia  e  independencia  de  sucesos.  Teoremas  de  la  probabilidad  total  y  de  Bayes.
Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un suceso. Población y muestra. Métodos de selección de una
muestra.  Tamaño y  representatividad  de  una  muestra.  Estadística  paramétrica.  Parámetros  de  una  población  y
estadísticos obtenidos a partir de una muestra. Estimación puntual. Media y desviación típica de la media muestral y
de la  proporción muestral.  Distribución de la  media muestral  en una población normal.  Distribución de la  media
muestral  y  de  la  proporción  muestral  en  el  caso  de  muestras  grandes.  Estimación  por  intervalos  de  confianza.
Relación  entre  confianza,  error  y  tamaño  muestral.  Intervalo  de  confianza  para  la  media  poblacional  de  una
distribución  normal  con  desviación  típica  conocida.  Intervalo  de  confianza  para  la  media  poblacional  de  una
distribución de modelo desconocido y para la proporción en el caso de muestras grandes. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje:
1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, utilizando la regla de Laplace
en combinación con diferentes técnicas de recuento personales,  diagramas de árbol  o tablas de contingencia,  la
axiomática de la probabilidad, el teorema de la probabilidad total  y aplica el teorema de Bayes para modificar la
probabilidad  asignada  a  un  suceso  (probabilidad  inicial)  a  partir  de  la  información  obtenida  mediante  la
experimentación (probabilidad final),  empleando los resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones en
contextos relacionados con las ciencias sociales. CMCT, CAA, CSC.

1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las
fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento. 

1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir de los sucesos que constituyen una partición del espacio muestral.
1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes. 
1.4. Resuelve una situación relacionada con la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre en función de

la probabilidad de las distintas opciones. 
2. Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar parámetros desconocidos de una población con una
fiabilidad o un error prefijados, calculando el tamaño muestral necesario y construyendo el intervalo de confianza para
la media de una población normal con desviación típica conocida y para la media y proporción poblacional cuando el
tamaño muestral es suficientemente grande. CCL, CMCT.
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2.1. Valora la representatividad de una muestra a partir de su proceso de selección. 
2.2. Calcula estimadores puntuales para la media, varianza, desviación típica y proporción poblacionales, y lo

aplica a problemas reales. 
2.3.  Calcula  probabilidades  asociadas  a  la  distribución  de  la  media  muestral  y  de  la  proporción  muestral,

aproximándolas por la distribución normal de parámetros adecuados a cada situación, y lo aplica a problemas
de situaciones reales. 

2.4.  Construye, en contextos reales,  un intervalo de confianza para la media poblacional  de una distribución
normal con desviación típica conocida. 

2.5. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional y para la proporción en el
caso de muestras grandes. 

2.6. Relaciona el error y la confianza de un intervalo de confianza con el tamaño muestral y calcula cada uno de
estos tres elementos conocidos los otros dos y lo aplica en situaciones reales. 

3.  Presentar  de  forma  ordenada  información  estadística  utilizando  vocabulario  y  representaciones  adecuadas  y
analizar de forma crítica y argumentada informes estadísticos presentes en los medios de comunicación, publicidad y
otros ámbitos, prestando especial atención a su ficha técnica, detectando posibles errores y manipulaciones en su
presentación y conclusiones. CCL, CMCT, CD, SIEP

3.1. Utiliza las herramientas necesarias para estimar parámetros desconocidos de una población y presentar las
inferencias obtenidas mediante un vocabulario y representaciones adecuadas. 

3.2. Identifica y analiza los elementos de una ficha técnica en un estudio estadístico sencillo. 
3.3. Analiza de forma crítica y argumentada información estadística presente en los medios de comunicación y

otros ámbitos de la vida cotidiana.

3. Temporalización
Teniendo en cuenta que dedicaremos el primer mes al desarrollo de una Unidad 0 que ya ha sido programada
anteriormente y que corresponde con los primeros temas, los tiempos han de ser flexibles en función de cada
actividad y de las necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en
cuenta que el curso tiene aproximadamente 120 sesiones podemos hacer una estimación del reparto del tiempo por
unidad didáctica tal y como se detalla a continuación:

BLOQUES UNIDADES  DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN

Bloque 2.

Números y

álgebra

1.- Matrices 9 sesiones

2. Determinantes 9 sesiones

3. Sistemas de ecuaciones lineales 9 sesiones

4. Programación lineal 9 sesiones

Bloque 3.

Análisis.

5. Funciones. Límites y continuidad 9 sesiones

6. Tasas de variación. Cálculo de derivadas 10 sesiones

7. Aplicaciones de las derivadas 8 sesiones

8. Representación de funciones 9 sesiones

Bloque 4.

Estadística y

probabilidad

9. Cálculo de Probabilidades 10 sesiones

10. Distribución binomial y normal 10 sesiones

11. Muestreo estadístico 9 sesiones

12. Intervalos de confianza 9 sesiones

13. Contrastes de hipótesis 10 sesiones

6. Criterios de calificación
Los criterios de calificación definen el peso específico que las actividades que realiza el alumnado. Su aplicación nos 
permitirá emitir una calificación trimestral y una final de la asignatura en la convocatoria ordinaria y, en su caso, 
también en la convocatoria extraordinaria. La información necesaria para conocer el grado en que el alumnado cubre 
estos criterios de calificación la obtendremos a través de distintas estrategias de evaluación que, a su vez, se han 
relacionado con las actuales competencias clave.
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ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE RELACIONADAS
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Rendimiento  en 
clase

10 % X X X X X X X X X X X X

Preguntas  orales
y/o  actividades
específicas
de  evaluación
(preguntas
escritas
periódicas)

8 % X X X X X X X X X X X X X

Cuaderno  y
realización            
de tareas
en casa

7 % X X X X X X X X X X X X X
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tareas grupales

5 % X X X X X X X X X X X X X X X
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Prueba  de
rendimiento
escritas

70 % X X X X X X X X

Hay que  tener  en cuenta  que  debido al  carácter  especial  de  este  curso  académico  toda la  recogida de
información sobre el trabajo del alumnado en el grado de consecución de los contenidos de   la materia se
realizará de forma telemática, a través de las plataformas que a tal efecto se consideren oportunas por el pro-
fesorado (Moodle Centros de la Junta de Andalucía, etc.); excepción hecha en el caso de las pruebas escritas
que se realizarán de forma presencial siempre que la situación lo permita, en caso contrario se realizarían
también de forma telemática.

También debe tenerse en cuenta que los instrumentos anteriormente citados serán utilizados a consideración
del profesorado atendiendo al especial desarrollo de este curso y la realidad de cada grupo – clase, sin que
sea esto detrimento en  los porcentajes acordados en el departamento que se detallan más adelante.

Calificación de cada bloque.
La evaluación de cada bloque se realizará mediante una o varias pruebas escritas (que se realizarán de forma 
presencial siempre que la situación lo permita, en caso contrario se realizarían de forma telemática) la 
evaluación de cada bloque se realizará mediante una o varias pruebas escritas que contendrán los aprendizajes 
propios de cada una de las unidades del mismo. Para tener en cuenta las calificaciones obtenidas por el alumno/a en 
su trabajo (30%), tendrá que obtener en la nota media de las pruebas del bloque una puntuación mínima de 5 puntos 
o de 4 puntos si la prueba de bloque es de recuperación. El cálculo de la calificación final de cada bloque será el 
resultado de aplicar la siguiente fórmula:

Nota por bloque = 10% RC + 8% POyAEE + 7% CyRTC + 5% TCyTG + 70% PE

siendo:
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RC Rendimiento en Clase  10 %

POyAEE Preguntas Orales y Actividades Específicas de Evaluación 8 %

CyRTC Cuaderno  y Realización de Tareas en Casa 7 %

TCyTG Tareas de Corrección y Tareas Grupales 5 %

PE Pruebas Escritas 70 %

El alumnado que no obtenga evaluación positiva en alguno de los bloques tendrá la opción de hacer una prueba de
recuperación en la fecha que fije dicho alumnado de acuerdo con el profesor/a.

Cálculo de la calificación trimestral.
Las Matemáticas en el Bachillerato están organizadas en bloques de contenidos, con entidad propia, que servirán
como armazón de la evaluación. Esto conlleva, que por lo general, no coincidirá la terminación de un bloque con los
periodos de evaluación,  es por lo que las observaciones que se hagan constar en el  boletín  de notas será una
información sobre el rendimiento del alumnado hasta ese momento.

Esta calificación trimestral se realizará teniendo en cuenta las calificaciones relativas al trabajo del alumnado (30%) y 
las relacionadas con el rendimiento (70%) y será solo orientativa puesto que sólo se tendrán en cuenta las 
calificaciones relativas a las unidades didácticas desarrolladas en cada trimestre.  

Cálculo de la calificación final en la convocatoria ordinaria.
La fórmula que permitirá la obtención de la nota final de la asignatura en la convocatoria ordinaria será:

NotaFinaldeJunio=2∗B 1+5∗B 2+4 ∗B 3+2∗B 4
13

siendo B1, B2, B3 y B4  las notas obtenidas en los bloques 1, 2, 3 y 4 especificados en la temporalización, 
respectivamente.

Para aprobar la asignatura será necesario tener, al menos, un 4 en cada uno de los bloques.

Cálculo de la calificación final en la convocatoria extraordinaria.
El alumnado que tenga bloques suspensos se examinará de dichos bloques en la convocatoria extraordinaria de junio.
La calificación de cada bloque suspenso se obtendrá de aplicar el 70% de la prueba escrita (siempre que se obtenga 
una calificación mínima de 4 en dicha prueba) más el 30% a la nota de las actividades de recuperación a entregar el 
día de la prueba. La calificación de cada bloque se sustituirá por la que el alumno/a obtuvo durante el curso para el 
mismo. Una vez que todos los bloques tengan una calificación positiva (mayor o igual que 5 puntos), se volverá a 
calcular nuevamente la calificación final de la asignatura empleando la misma fórmula que en la convocatoria 
ordinaria.
En el caso de que el alumno/a no supere alguno de los bloques en la convocatoria extraordinaria, no superará la
asignatura.

5. Contenidos mínimos:
 Utilizar el lenguaje matricial y aplicar las operaciones con matrices como instrumento para el tratamiento de

situaciones que manejen datos estructurados en forma de tablas o grafos.
 Conocer el vocabulario básico para el estudio de matrices: elemento, fila, columna, diagonal, etc.

 Calcular sumas de matrices, productos de escalares por matrices y productos de matrices. Se insistirá en la
no conmutatividad del producto de matrices.

 Resolver ecuaciones matriciales.

 Resolver sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas.

 Conocer la terminología básica de la programación lineal: función objetivo, región factible y solución óptima.
Determinar los vértices de la región factible de un problema de programación lineal y dibujarla.

 Resolver problemas de programación lineal de dos variables,  procedentes de diversos ámbitos, sociales,
económicos o demográficos, por medios analíticos y gráficos con regiones factibles acotadas. Interpretar las
soluciones.

 Si las variables que intervienen son enteras, podrán ser consideradas como continuas en todo el proceso de
resolución.

 Conocer el lenguaje básico asociado al concepto de función.
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 A partir de la expresión analítica o gráfica de una función, que puede provenir de un contexto real, estudiar
las propiedades globales y locales de la función, identificando intervalos de monotonía, extremos relativos,
curvatura, puntos de inflexión, asíntotas verticales y horizontales.

 Conocer las nociones de límite y continuidad e identificar, a partir de la expresión analítica o gráfica de una
función, los puntos donde ésta es continua y los puntos donde no lo es, indicando en su caso el tipo de
discontinuidad.

 Conocer el concepto de derivada de una función en un punto y sus interpretaciones, como tasa de variación
local y como pendiente de la recta tangente.

 Identificar, a partir de la expresión analítica o gráfica de una función, los puntos donde ésta es derivable y los
puntos donde no lo es.

 Conocer el concepto de función derivada.

 Conocer las derivadas de las funciones habituales: polinómicas, exponenciales, logarítmicas y racionales.

 Conocer y aplicar las reglas de derivación: derivada de la suma, derivada del producto, derivada del cociente
y  derivada  de  la  función  compuesta  (regla  de  la  cadena).  Se  utilizarán  funciones  de  los  tipos  citados
anteriormente y en el caso de la función compuesta no se compondrán más de dos funciones.

 Reconocer propiedades analíticas y gráficas de una función a partir de la gráfica de su función derivada.

 Analizar cualitativa y cuantitativamente funciones, que pueden provenir de situaciones reales, Representar
gráficamente las funciones descritas en el párrafo anterior.

 Utilizar los conocimientos anteriores para resolver problemas de optimización, procedentes de situaciones
reales de carácter económico y sociológico, descritas por una función cuya expresión analítica vendrá dada
en el texto.

 Analizar e interpretar fenómenos habituales en las ciencias sociales susceptibles de ser descritos mediante
una función, a partir del estudio de sus propiedades más características.

 Conocer la terminología básica del Cálculo de Probabilidades.

 Construir  el  espacio  muestral  asociado  a  un  experimento  aleatorio  simple.  Describir  sucesos  y  efectua
operaciones con ellos.

 Asignar  probabilidades  a  sucesos  aleatorios  simples  y  compuestos,  dependientes  o  independientes,
utilizando técnicas personales de recuento, diagramas de árbol o tablas de contingencia.

 Calcular probabilidades de sucesos utilizando las propiedades básicas de la probabilidad, entre ellas la regla
de Laplace para sucesos equiprobables.

 Construir el espacio muestral asociado a un experimento aleatorio, dado un suceso condicionante. Calcular
probabilidades condicionadas.

 Determinar si dos sucesos son independientes o no.

 Calcular probabilidades para experimentos compuestos. Calcular la probabilidad de la realización simultánea
de dos o tres sucesos dependientes o independientes.

 Aplicar el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, utilizando adecuadamente los conceptos de
probabilidades a priori y a posteriori.

 Conocer  el  vocabulario  básico de la  Inferencia Estadística:  población,  individuos,  muestra,  tamaño de la
población, tamaño de la muestra, muestreo aleatorio.

 Conocer algunos tipos de muestreo aleatorio: muestreo aleatorio simple, sistemático y estratificado.

 Conocer empíricamente la diferencia entre los valores de algunos parámetros estadísticos de la población y
de las muestras (proporción, media).

 Conocer la distribución en el muestreo de la media aritmética de las muestras de una población de la que se
sabe que sigue una ley Normal.

 Aplicar el resultado anterior al cálculo de probabilidades de la media muestral, para el caso de poblaciones
Normales con media y varianza conocidas.

 Conocer cómo se distribuye, de manera aproximada, la proporción muestral para el caso de muestras de
tamaño grande.

 Conocer el concepto de intervalo de confianza.

 Determinar un intervalo de confianza para la proporción en una población, a partir de una muestra aleatoria
grande.

 Determinar un intervalo de confianza para la media de una población Normal con varianza conocida, a partir
de una muestra aleatoria.

 Determinar el tamaño muestral mínimo necesario para acotar el error cometido al estimar, por un intervalo de
confianza,  la proporción poblacional   y la  media de una población Normal,  con varianza conocida,  para
cualquier valor dado del nivel de confianza. 

 Conocer el Teorema Central del límite y aplicarlo para hallar la distribución de la media muestral de una
muestra  de  gran  tamaño,  siempre  que se  conozca la  desviación  típica  de  la  distribución  de  la  variable
aleatoria.



IES Celia Viñas Dpto Matemáticas 

 Conocer el concepto de contraste de hipótesis y de nivel de significación de un contraste.

 Determinar  las  regiones  de aceptación  y  de  rechazo de la  hipótesis  nula  en un contraste  de  hipótesis,
unilateral o bilateral, sobre el valor de una proporción  o de una media y decidir, a partir de una muestra
aleatoria adecuada, si se rechaza o se acepta la hipótesis nula a un nivel de significación dado.

 Distinguir e interpretar los errores



33.- BACHILLERATO INTERNACIONAL

Asignatura:Matemáticas Análisis y Enfoques (NM) 

Esta asignatura está referida en LOMCE a la asignatura de Matemáticas I y Matemáticas II. (Primero y Segundo de Bachillerato) con su misma programación pero teniendo en
cuenta que la secuenciación de contenidos varia al estar pensada para dos años.

Ahora veremos la programación de esta asignatura teniendo en cuenta que la dinámica, metodología y evaluación de de este grupo será igual que un Matemáticas I y II salvo en
que se fomenta el desarrollo del perfil del IB  a través de trabajos de investigación y la resolución de relaciones que versan sobre las Pruebas 1 y 2 

La secuenciación de contenidos está referida a continuación y consideramos los contenidos  mínimos  los  referidos  a  esos contenidos en las asignaturas de Matemáticas

1º Bachillerato Horas semanales: 4 Horas anuales temporalización: 140

Modalidad: Presencial

2º Bachillerato Horas semanales: 4 Horas anuales temporalización: 140

Modalidad: Presencial



Tema

(tal como se identifica en
la guía de la asignatura del

IB)

Escriba los temas en el
orden en que tenga
previsto impartirlos

Contenidos Tiempo asignado Instrumentos de
evaluación que se van

a utilizar

Recursos

Enumere los principales
recursos que se van a utilizar,

incluida la tecnología de la
información si corresponde

minutos.U
n
60

E
n
4 clases.

Primer año TEMA1: ARITMÉTICA Y
ÁLGEBRA

Notación científica. Progresiones y sus 
aplicaciones. Logaritmos y 
demostraciones de sus propiedades. 
Binomio de Newton

NM 1.1 hasta 1.9

9 HORAS    Diario de clase.
   Pruebas escritas 
individuales con diferentes 
opciones para elegir y así 
desarrollar su capacidad 
crítica sobre sus 
conocimientos. También se
realizarán pruebas 
grupales sobre contenidos 
teóricos a desarrollar 
fomentando así la actitud 
reflexiva, participativa y 
colaboradora.
   Libretas

 Calculadora gráfica CASIO 
FX-cg50

 BIBLIOWEB-CELIA VIÑAS.

 Libros de consulta.

 Bibliotecas digitales.

 Preguntas de pruebas 
anteriores.

GEOGEBRA

TEMA2: FUNCIONES Concepto de función y función 
recíproca. Gráfica de una función y su 
estudio. La función cuadrática e 
inecuaciones de segundo grado. 
Funciones racionales, exponenciales y 
logarítmicas y resolución de sus 
correspondientes ecuaciones. 
Movimientos de una gráfica.

NM 2.1HASTA 2.11

10 HORAS

TEMA3: GEOMETRÍA Y
TRIGONOMETRÍA

Ecuaciones de la recta en el plano. 
Distancia entre puntos.
Volumen y área. Ángulo de rectas. 
Perpendicularidad. Resolución de 
triángulos. Ecuaciones y funciones 
trigonométricas.
NM 3.1 HASTA 3.8

16 HORAS

TEMA4: ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD

Estadística descriptiva, conceptos 
básicos. Técnicas de muestreo. Tablas 
y gráficos estadísticos. Medidas de 
centralización y de dispersión. 
Estadística bidimensional, regresión y 
correlación. Álgebra de sucesos. 
Probabilidad y probabilidad 
condicionada.

10 HORAS



Normal y Binomial.

NM 4.1 HASTA 4.12
TEMA5: ANÁLISIS Límites. Derivadas. Crecimiento, 

decrecimiento y extremos relativos. 
Relaciona la primera y segunda 
derivada con la función inicial. 
Aplicaciones físicas. Introducción al 
concepto de integral definida en casos 
polinómicos y sus primeras 
aplicaciones al cálculo de áreas de 
figuras mixtilíneas.

NM 5.1 HASTA 5.11

20 HORAS

EXPLORACIÓN 
MATEMÁTICA 1

ETAPAS 1,2,3. 15 HORAS

Segundo año TEMA1: ARITMÉTICA Y
ÁLGEBRA

Combinatoria. Fracciones simples. 
Complejos. Principio de inducción. 
Demostración por reducción al 
absurdo. Sistemas lineales.

10 HORAS    Diario de clase.
   Pruebas escritas 
individuales con diferentes 
opciones para elegir y así 
desarrollar su capacidad 
crítica sobre sus 
conocimientos. También se
realizarán pruebas 
grupales sobre contenidos 
teóricos a desarrollar 
fomentando así la actitud 
reflexiva, participativa y 
colaboradora.
   Libretas

Calculadora gráfica CASIO FX-
cg50

BIBLIOWEB-CELIA VIÑAS 

 Libros de consulta.

 Bibliotecas digitales.

 Preguntas de pruebas 
anteriores.

GEOGEBRA

TEMA2: FUNCIONES Funciones y ecuaciones polinómicas. 
Funciones racionales. Función inversa. 
Funciones pares e impares. El valor 
absoluto en ecuaciones e inecuaciones.

8 HORAS

TEMA3: GEOMETRÍA Y
TRIGONOMETRÍA

Ecuaciones de la recta en el plano. 
Funciones trigonométricas inversas. 
Ecuaciones de la recta y el plano en el 
espacio. Producto Escalar y vectorial. 
Ángulos y distancias entre rectas-
planos.

12 HORAS

TEMA4: ESTADÍSTICA Y
PROBABILIDAD

Teorema de Bayes. Variables 
aleatorias discretas. Función de 
densidad de una variable continua. 
Parámetros estadísticos en variables 
aleatorias.

10 HORAS



TEMA5: ANÁLISIS Relación entre continuidad. 
Optimización. Regla de L’Hôpital. 
Derivación implícita-tangente a las 
cónicas. Teorema de Taylor. 
Ecuaciones diferenciales sencillas. 
Métodos de integración y sus 
aplicaciones al cálculo de áreas y de 
volúmenes.

20 HORAS

EXPLORACIÓN 
MATEMÁTICA

Etapas 4,5,6 15 HORAS

TOTAL 155 HORAS

 Requisito de evaluación interna del IB que se debe completar durante el curso

Explique brevemente cómo y cuándo trabajará en él. Incluya la fecha en la que presente por primera vez a sus alumnos el requisito de evaluación interna, las 
distintas etapas y cuándo se debe cubrir.

Al final del primer trimestre del primer año se presentará el trabajo. Durante los dos años se emplearán 30 horas para que el alumno mejore y adquiera habilidades de
investigación, resolución y modelización de problemas.

1-Plazos, criterios de evaluación y probidad.

2-Fundamentar el tema elegido considerando TDC Y CAS.

3-Identificar el tema.

4-Obtener información convenientemente para resolver el problema.

5-Presentar borradores para su revisión y mejora.



6-Entrega en Febrero de 2022 ( Puente de Andalucía).

Durante la evaluación interna el alumno utilizará adecuadamente la tecnología evaluará a sus compañeros , intercambiará información y trabajará en equipo, 
desarrollando su perfil adecuado, y comprendiendo que su enseñanza es múltiple, variada y humanística. Todas las asignaturas son pieza de un puzzle llamado 
Conocimiento.

 Vínculos con Teoría del Conocimiento

Los profesores deben explorar los vínculos que hay entre los temas de sus respectivas asignaturas y TdC. Para dar un ejemplo de cómo lo haría, elija un tema del
esquema del curso que permita a los alumnos establecer vínculos con TdC. Explique brevemente por qué elige ese tema y describa cómo planificaría la clase.

Tema TRIGONOMETRÍA. Vínculo con TdC (incluida la descripción de la planificación de clase)

La trigonometría fue desarrollada por sucesivas civilizaciones y culturas. ¿Cómo se considera el conocimiento matemático desde 
una perspectiva sociocultural?
La elección de este tema es la relación entre diversas civilizaciones y las matemáticas así como sus implicaciones. También porque 
se trata de una parte más árida de la asignatura y con esta introducción los alumnos ven la vinculación con la historia, y no ven las 
matemáticas como una materia inventada. También me parece importante por la cantidad de aplicaciones que tiene esta área de 
las matemáticas y su conexión con la física, astronomía, ingeniería.

Durante una clase haría una reseña histórica desde los griegos en adelante sobre la historia de la trigonometría, viendo todo tipo 
de las implicaciones de las diversos  momentos de la historia tuvieron en los distintos descubrimientos de esta área de las 
matemáticas, trabajando diversas biografías de los matemáticos más importantes en este área

Tema trigonometría
La trigonometría siempre ha tenido una implicación práctica muy útil a la hora de calcular distancias inaccesibles. Su uso en 
ingeniería siempre ha acompañado al hombre y al desarrollo de la civilización.
Se haría una práctica grupal donde cada grupo investigaría sobre problemas clásicos de uso de la trigonometría y los explicarían al 
resto de sus compañeros (ejemplo problema del túnel de Samos)

 Enfoques del aprendizaje

Todas las asignaturas del IB deben contribuir al desarrollo de las habilidades de los enfoques del aprendizaje de los alumnos. Para dar un ejemplo de cómo lo haría, elija
un tema del  esquema del curso que permita a los alumnos desarrollar  específicamente una o varias de las categorías de habilidades (sociales, de pensamiento,
comunicación, auto- gestión e investigación).



Tema COMBINATORIA Contribución al desarrollo de las habilidades de los enfoques del aprendizaje de los alumnos (incluida una o varias categorías de 
habilidades)

  Triángulo de Pascal.

Este tema es elegido porque normalmente es un tema que atrae a los alumnos. Utilizaría los recursos de Internet para encontrar el 
origen de este triángulo viendo así las distintas atribuciones de dicho concepto, introduciendo el tema de que ya fue utilizado por 
los chinos  en el siglo XII. Veríamos otras propiedades que tiene este triángulo descubiertas a posteriori por otros matemáticos , 
ahondando así en la dimensión internacional de las matemáticas que son un lenguaje en si mismo entendido por todos los países 
independientemente de su idioma. Utilizaríamos un appletde java disponible en Internet para generar triángulos de Pascal de 
distintos tamaños y estudiando los números, triangulares, los números cuadrados, la sucesión de Fibonacci etc..Se desarrollará así 
el espíritu crítico a la hora de investigar y gestionar , organizando sus capacidades d forma analítica y crítica.

Práctica de Trigonometría

Al tener que tomar decisiones en grupo sobre el problema   tratar, entenderlo y trasmitirlo (de forma grupal) se desarrollaran 
habilidades de auto -gestión, organizando los datos, reflexionando sobre ellos, comunicarlos y analizarlos

 Mentalidad internacional

Todas las asignaturas del IB deben contribuir al desarrollo de una mentalidad internacional en los alumnos. Para dar un ejemplo de cómo lo haría, elija un tema del
esquema del curso que permita a los alumnos analizarlo desde distintas perspectivas culturales. Explique brevemente por qué elige ese tema y qué recursos utilizaría
para alcanzar este objetivo

Tema Contribución al desarrollo de una mentalidad internacional (incluidos los recursos que utilizaría)

Uso de la estadística para conducir al engaño.

Mediante este tema podríamos apreciar las implicaciones morales y éticas del trabajo de los matemáticos, en particular de los 
estadísticos. Es un tema interesante y que los estudiantes ven cercanos por la cantidad de estudios estadísticos que se publican en 
los medios. Buscaría un estudio estadístico de un tema que estuviese cercano a los alumnos, como por ejemplo el uso de móviles, o 
aplicaciones sociales en internet por los jóvenes , y  realizaríamos varios  estudios y análisis de los datos demostrando la facilidad de
manipulación de los datos y la ventaja que da el conocimiento de la interpretación

Conexión con TdC: exploración de los usos de la estadística para llevarnos a engaño. Por ejemplo una estadística solo tiene sentido
cuando existe una base común que contextualice y le dé valor a los números que presenta, se pueden realzar estadísticas falsas
relacionando variables con nada en común, etc…



 Desarrollo del perfil de la comunidad de aprendizaje del IB

También se espera que, mediante las asignaturas, los alumnos desarrollen los atributos del perfil de la comunidad de aprendizaje del IB. Para dar un ejemplo de cómo
lo haría, elija un tema del esquema del curso y explique de qué manera los contenidos y las habilidades relacionadas fomentarían el desarrollo de los atributos del
perfil de la comunidad de aprendizaje del IB que usted decida.

Tema Contribución al desarrollo de los atributos del perfil de la comunidad de aprendizaje del IB

 A través del desarrollo del curso y las actividades propuestas se fomenta el perfil del alumnado de IB, al ser la dinámica participativa
y colaborativa, haciéndoles partícipes principales del proceso.
Por ejemplo:
En la Unidad Trigonometría los alumnos/as recibirían un cuadro resumen de los contenidos a tratar, así como las fechas de todas las
actividades a desarrollar

Las actividades de clase comprenderán diferentes tareas que se deberán realizar de forma individual y grupal:
- Actividad colaborativa diagnóstica e informadora: Cálculo y reconocimiento de las razones trigonométricas de ángulos notables y
paso al primer cuadrante  
- Deducción del Teorema del Seno y Coseno, concepto y ejemplos con ejercicios
- Indagación: investigación sobre cálculo de distancias inaccesibles a través de la trigonometría (Reflexivos, Pensadores, Audaces)
- Colaboración: Realización de problemas sobre cálculos de distancias en grupos para que así sirvan de apoyo entre ellos y afiance
los conceptos tratados en la unidad (Mentalidad abierta y Comunicación)
- Conexión con TdC: una actividad sobre el túnel de Samos (siglo VI a. C.), marcará la importancia de unas correctas mediciones y
reforzará la utilidad de la matemática en el desarrollo de las civilizaciones.
- Hoja de reflexión para el análisis de las evaluaciones sumativas y formativas. (Reflexivo e Íntegro)
- Cómo se pueden utilizar estos conceptos en una exploración matemática (visionado del documental “El legado de Pitágoras: Los
triángulos de Samos)



 Recursos

Describa los recursos que usted y sus alumnos tendrán para la asignatura. Indique si son suficientes en cuanto a calidad, cantidad y variedad. Describa 
brevemente qué planes hay establecidos si es necesario realizar cambio

Los recursos que tendremos serán libros de texto, pizarra digital, Internet, biblioteca mejorada por el programa BIBLIOWEB, Calculadora gráfica CASIO FX-cg50, TIC Y

 GEOGEBRA...    

 Los recursos que tendremos serán libros de texto, pizarra digital, biblioteca mejorada por el programa BIBLIOWEB,

calculadoras gráficas,

recursos TIC, GEOGEBRA... y las siguientes WEBS que servirán de apoyo

https://www.ine.es/ Instituto Nacional de Estadística ca

https://www.emestrada.org/ Pagina Información PVAU

https://techlandia.com/ Pagina sobre como realizar regresión lineal y un contraste de hipótesis en EXCEL

http://www.perfectea.es/PL/pl.htm Calculadora gráfica y algebraica pensada para resolver problemas de programación lineal en dimensión 2.

https://www.geogebra.org/m/VE77tYTS Diagrama de Voronoi sobre mapa

https://www.geogebra.org/graphing?lang=es Calculadora gráfica en línea

https://es.symbolab.com/solver/func ons-graphing-calculator Calculadora de gráficas y funciones en línea

https://w3.ual.es/revistas/bmatema co/Boletin_de_la_Titulacion_de_Matemáticas_de_la_UAL/Bienvenida.html Pagina

divulgación matemática

http://www.epsilones.com/index.html Centrada en la difusión de los aspectos culturales que las matemáticas han

proporcionado a la cultura en general (en literatura, arte, historia, música, humor, etc.)

http://www.sinewton.org/números/números/ Revista de Educación Matemática, editada y publicada por la Sociedad Canaria “Isaac Newton” de Profesores de 
Matemáticas desde 1981.

WOLFRAM ALPHA

http://www.sinewton.org/numeros/numeros/


Asignatura:Matemáticas Análisis y Enfoques (NS) 

Esta asignatura está referida en LOMCE a la asignatura de Matemáticas I y Matemáticas II. (Primero y Segundo de Bachillerato) con su misma programación pero teniendo en
cuenta que la secuenciación de contenidos varia al estar pensada para dos años.

Ahora veremos la programación de esta asignatura teniendo en cuenta que la dinámica, metodología y evaluación de de este grupo será igual que un Matemáticas I y II salvo en
que se fomenta el desarrollo del perfil del IB  a través de trabajos de investigación y la resolución de relaciones que versan sobre las Pruebas 1, 2 y 3 

La secuenciación esta referida a continuación y consideramos los contenidos mínimos los referidos a esos contenidos en las asignaturas de Matemáticas I y II

1º Bachillerato Horas semanales: 5 Horas  anuales temporalización: 175

Modalidad: Presencial

2º Bachillerato Horas semanales: 4 Horas anuales temporalización: 140

Modalidad: Presencial



Tema

(tal como se identifica en
la guía de la asignatura del

IB)

Escriba los temas en el
orden en que tenga
previsto impartirlos

Contenidos Tiempo asignado Instrumentos de
evaluación que se van

a utilizar

Recursos

Enumere los principales
recursos que se van a utilizar,

incluida la tecnología de la
información si corresponde

minutos.U
n
60

E
n
5 clases.

Primer año TEMA1: ARITMÉTICA Y
ÁLGEBRA

Notación científica. Progresiones y sus 
aplicaciones. Logarítmos y 
demostraciones de sus propiedades. 
Binomio de Newton

NM 1.1 hasta 1.9

10 HORAS    Diario de clase.
   Pruebas escritas.
   Libretas

 CALCULADORA 
 CASIO FX-CG 50

 BIBLIOWEBB – CELIA VIÑAS.

 Libros de consulta.

 Bibliotecas digitales.

 Preguntas de     pruebas 
anteriores.

GEOGEBRA

TEMA2: FUNCIONES Concepto de función y función 
recíproca. Gráfica de una función y su 
estudio. La función cuadrática e 
inecuaciones de segundo grado. 
Funciones racionales, exponenciales y 
logarítmicas y resolución de sus 
correspondientes ecuaciones. 
Movimientos de una gráfica.

NM 2.1HASTA 2.11

18 HORAS

TEMA3: GEOMETŔÍA Y
TRIGONOMETRÍA

Ecuaciones de la recta en el plano. 
Distancia entre puntos.
Volumen y área. Ángulo de rectas. 
Perpendicularidad. Resolución de 
triángulos. Ecuaciones y funciones 
trigonométricas.

NM 3.1 HASTA 3.8

30 HORAS

TEMA4: ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD

Estadística descriptiva, conceptos 
Estadística descriptiva, conceptos 
básicos. Técnicas de muestreo. Tablas 
de gráficos estádísticos. Medidas de 
centralización y de dispersión. 
Estadística bidimensional, regresión y 

27 HORAS



correlación. Álgebra de sucesos. 
Probabilidad y probabilidad 
condicionada.
Normal y Binomial.
NM 4.1 HASTA 4.12

TEMA5: ANÁLISIS Límites. Derivadas. Crecimiento, 
decrecimiento y extremos relativos. 
Relaciona la primera y segunda 
derivada con la función inicial. 
Aplicaciones físicas. Introducción al 
concepto de integral definida en casos 
polinómicos y sus primeras 
aplicaciones al cálculo de áreas de 
figuras mixtilíneas.
NM 5.1 HASTA 5.11

28 HORAS

EXPLORACIÓN 
MATEMÁTICA 1

ETAPAS 1,2,3. 15 HORAS

Segundo año TEMA1: ARITMÉTICA Y
ÁLGEBRA

Combinatoria. Fracciones simples. 
Complejos. Principio de inducción. 
Demostración por reducción al 
absurdo. Sistemas lineales.

Tans1.10 hasta tans 1.16

20 HORAS    Diario de clase.
   Pruebas escritas.
   Libretas

.CALCULADORA
 CASIO FX-CG 50

 BIBLIOWEBB – CELIA VIÑAS.

 Libros de consulta.

 Bibliotecas digitales.

 Preguntas de     pruebas   
anteriores.

GEOGEBRA

TEMA2: FUNCIONES Funciones y ecuaciones polinómicas. 
Funciones racionales. Función inversa. 
Funciones pares e impares. El valor 
absoluto en ecuaciones e 
inecuaciones.
TANS 2.12 HASTA 2.16

15 HORAS

TEMA3: GEOMETRÍA Y
TRIGONOMETRÍA

Ecuaciones de la recta en el plano. 
Funciones trigonométricas inversas. 
Ecuaciones de la recta y el plano en el 
espacio. Producto Escalar y vectorial. 
Ángulos y distancias entre rectas-
planos.
Tans 3.9 HASTA 3.18

24 HORAS



TEMA4: ESTADÍSTICA Y
PROBABILIDAD

Teorema de Bayes. Variables aleatorias
discretas. Función de densidad de una 
variable continua. Parámetros 
estadísticos en variables aleatorias.
Tans 4.13 HASTA 4.14

15 HORAS

TEMA5: ANÁLISIS Relación entre continuidad. 
Optimización. Regla de L’Hôpital. 
Derivación implícita-tangente a las 
cónicas. Teorema de Taylor. 
Ecuaciones diferenciales sencillas. 
Métodos de integración y sus 
aplicaciones al cálculo de áreas y de 
volúmenes.

25 HORAS

EXPLORACIÓN 
MATEMÁTICA

Etapas 4,5,6 15 HORAS

TOTAL 240 HORAS

 Requisito de evaluación interna del IB que se debe completar durante el curso

Explique brevemente cómo y cuándo trabajará en él. Incluya la fecha en la que presente por primera vez a sus alumnos el requisito de evaluación interna, las 
distintas etapas y cuándo se debe cubrir.

Al final del primer trimestre del primer año se presentará el trabajo. Durante los dos años se emplearán 30 horas para que el alumno mejore y adquiera habilidades de
investigación, resolución y modelización de problemas.

1-Plazos, criterios de evaluación y probidad.

2-Fundamentar el tema elegido considerando TDC Y CAS.

3-Identificar el tema. Mayo del primer año.

4-Obtener información convenientemente para resolver el problema . Principio del segundo año.

5-Presentar borradores para su revisión y mejora. A la vuelta de Navidad.

6-Entrega en Febrero de 2022 ( Puente de Andalucía ).
Durante la evaluación interna el alumno utilizará adecuadamente la tecnología evaluará a sus compañeros ,  intercambiará información y trabajará en equipo, 



desarrollando su perfil adecuado, y comprendiendo que su enseñanza es múltiple, variada y humanística. Todas las asignaturas son pieza de un puzzlle llamado 
Conocimiento.

Todo esto se realizará mediante los siguientes instrumentos:

- Semanario de clase (donde podrá ver de forma crítica su avance en el proceso de enseñanza-aprendizaje  
- Pruebas escritas individuales con diferentes opciones para elegir y así desarrollar su capacidad crítica sobre sus conocimientos. 
- Pruebas grupales sobre contenidos teóricos a desarrollar fomentando así la actitud reflexiva, participativa y colaboradora. 
- Libretas que fomentará la importancia de que la investigación matemática sea clara y lógica 

 Vínculos con Teoría del Conocimiento

Los profesores deben explorar los vínculos que hay entre los temas de sus respectivas asignaturas y TdC. Para dar un ejemplo de cómo lo haría, elija un tema del
esquema del curso que permita a los alumnos establecer vínculos con TdC. Explique brevemente por qué elige ese tema y describa cómo planificaría la clase.

Tema Geometría y Trigonometría Vínculo con TdC (incluida la descripción de la planificación de clase)

La trigonometría fue desarrollada por sucesivas civilizaciones y culturas.
La elección de este tema es la relación entre diversas civilizaciones y las matemáticas así como sus cálculos prácticos en diferentes 
ámbitos. Es importante por la cantidad de aplicaciones que tiene el cálculo de triángulos y su conexión con la física, astronomía, 
ingeniería.

Durante una clase se iniciaría un debate sobre como calcular el radio de la Tierra. Investigando el problema de forma histórica se 
llegaría a Eratóstenes y al origen de la trigonometría. Se intentaría repetir el experimento entrando en contacto con los centros 
hermanados por el proyecto Erasmus +

 Enfoques del aprendizaje

Todas las asignaturas del IB deben contribuir al desarrollo de las habilidades de los enfoques del aprendizaje de los alumnos. Para dar un ejemplo de cómo lo haría, elija
un tema del  esquema del curso que permita a los alumnos desarrollar  específicamente una o varias de las categorías de habilidades (sociales, de pensamiento,
comunicación, autogestión e investigación).



Tema Geometría y 
Trigonometría

Contribución al desarrollo de las habilidades de los enfoques del aprendizaje de los alumnos (incluida una o varias categorías de 
habilidades)

Eratóstenes. Cálculo del radio terrestre, aplicando la trigonometría.

Este tema es elegido porque atrae su atención y muy motivador. Al tener que realizar mediciones en varios lugares, los alumnos 
deben autogestionarse, organizando los datos, reflexionando sobre ellos y comunicarlos y analizarlos con sus compañeros. Los 
datos seleccionados para el análisis final serán consecuencia del espíritu crítico que irá desarrollando el alumno, mientras realiza 
esta actividad. Los contactos establecidos con otros centros nos servirían para aumentar el número de datos y mejorar el análisis de
los mismos. Después, el alumno debería investigar qué herramientas de trigonometría les permitiría conseguir el radio de la tierra.

.   

Tema Estadística y probabilidad Resultados electorales. En esta actividad se pretende que el alumno comprenda la calidad de una muestra en un estudio 
estadístico. Los alumnos realizarían una pregunta sobre la intención de voto en diferentes zonas de España, esto sería posible dado 
que con las nuevas tecnologías nuestros alumnos están bien comunicados. Claramente en este proceso de recogida de datos 
nuestros alumnos mostrarían sus capacidades de gestión, organización. Utilizarían los medios estadísticos necesarios para 
comparar las diferentes respuestas que puede tener una misma pregunta en función de la muestra. De esta forma el alumno, 
desarrollaría sus capacidades analítica y crítica.

 Mentalidad internacional

Todas las asignaturas del IB deben contribuir al desarrollo de una mentalidad internacional en los alumnos. Para dar un ejemplo de cómo lo haría, elija un tema del
esquema del curso que permita a los alumnos analizarlo desde distintas perspectivas culturales. Explique brevemente por qué elige ese tema y qué recursos utilizaría
para alcanzar este objetivo.

Tema Aritmética y Álgebra Contribución al desarrollo de una mentalidad internacional (incluidos los recursos que utilizaría)

Máquina Enigma -Touring

¿Por qué es tan importante la codificación de la información? Mediante un debate se recogen diversas ideas sobre codificación a lo 
largo de la historia, intentado que el alumno llegue a la codificación con números primos (transacción segura en Internet).

 Es un tema interesante y que los estudiantes ven cercanos en su día a día. Realizaríamos un taller sobre codificación en contacto 
con el CEP

 Desarrollo del perfil de la comunidad de aprendizaje del IB

También se espera que, mediante las asignaturas, los alumnos desarrollen los atributos del perfil de la comunidad de aprendizaje del IB. Para dar un ejemplo de cómo
lo haría, elija un tema del esquema del curso y explique de qué manera los contenidos y las habilidades relacionadas fomentarían el desarrollo de los atributos del
perfil de la comunidad de aprendizaje del IB que usted decida.



Tema Contribución al desarrollo de los atributos del perfil de la comunidad de aprendizaje del IB

A través del desarrollo del curso y las actividades propuestas se fomenta el perfil del alumnado de IB, al ser la dinámica participativa 
y colaborativa, haciéndoles partícipes principales del proceso. Esto se conseguiría siguiendo la metodología que caracteriza al IB. 
Consideremos la anterior actividad Resultados Electorales. El desarrollo del perfil se mostraría del siguiente modo:

Informados e Indagadores, al conseguir los datos muestrales en diferentes sitios.
Mentalidad abierta y Comunicación, al utilizar las nuevas tecnologías para intercambiar y analizar los datos con los otros 
compañeros.
Reflexivos, Pensadores y Audaces, al analizar los diferentes resultados de la estadística, en función de la muestra.
Íntegros, al comunicar la verdad de los resultados obtenidos para el bien de la sociedad.

Recursos
Describa los recursos que usted y sus alumnos tendrán para la asignatura. Indique si son suficientes en cuanto a calidad, cantidad y variedad. Describa 
brevemente qué planes hay establecidos si es necesario realizar cambio

Los recursos que tendremos serán libros de texto, pizarra digital, biblioteca mejorada por el programa BIBLIOWEB, calculadora gráfica CASIO FX-CG50, recursos 
TIC,GEOGEBRA... y las siguientes WEBS que servirán de apoyo:   

https://www.ine.es/  Instituto Nacional de Estadística
https://www.emestrada.org/  Pagina Información PVAU
https://techlandia.com/  Pagina sobre cono realizar regresión lineal y un contraste de hipótesis en EXCEL 
http://www.perfectea.es/PL/pl.htm Calculadora gráfica y algebraica pensada para resolver problemas de programación lineal en dimensión 2. 
https://www.geogebra.org/m/VE77tYTS Diagrama de Voronoi sobre mapa
https://www.geogebra.org/graphing?lang=es Calculadora gráfica en línea 
https://www.calculadora-de-derivadas.com/  Calculadora de derivadas en línea
https://es.symbolab.com/solver/functions-graphing-calculator Calculadora de graficas y funciones en línea
https://w3.ual.es/revistas/bmatematico/Boletin_de_la_Titulacion_de_Matematicas_de_la_UAL/Bienvenida.html Pagina divulgación matemática
http://www.epsilones.com/index.html Centrada en la difusión de los aspectos culturales que las matemáticas han proporcionado a la cultura en general (en literatura, 
arte, historia, música, humor, etc.) 
http://www.sinewton.org/numeros/numeros/ Revista de Educación Matemática, editada y publicada por la Sociedad Canaria “Isaac Newton” de Profesores de 
Matemáticas desde 1981. 

WOLFRAM ALPHA 

http://www.sinewton.org/numeros/numeros/
http://www.epsilones.com/index.html
https://w3.ual.es/revistas/bmatematico/Boletin_de_la_Titulacion_de_Matematicas_de_la_UAL/Bienvenida.html
https://es.symbolab.com/solver/functions-graphing-calculator
https://www.calculadora-de-derivadas.com/
https://www.geogebra.org/graphing?lang=es
https://www.geogebra.org/m/VE77tYTS
http://www.perfectea.es/PL/pl.htm
https://techlandia.com/
https://www.emestrada.org/
https://www.ine.es/


Asignatura: Matemáticas Aplicaciones e Interpretación (NM)

Esta asignatura está referida en LOMCE a la asignatura de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I y II. (Primero y Segundo de Bachillerato) con su misma programación
pero teniendo en cuenta que la secuenciación de contenidos varia al estar pensada para dos años. 

Ahora veremos la programación de esta asignatura teniendo en cuenta que la dinámica, metodología y evaluación de de este grupo será igual que un Matemáticas I salvo en que
se fomenta el desarrollo del perfil del IB  a través de trabajos de investigación y la resolución de relaciones que versan sobre las Pruebas 1 y  2 

La secuenciación esta referida a continuación y consideramos los contenidos mínimos los referidos a esos contenidos en las asignaturas de Matemáticas aplicadas a las CCSS I
y II

1º Bachillerato Horas semanales: 4 Horas anuales temporalización: 140

Modalidad: Presencial

2º Bachillerato Horas semanales: 3 Horas anuales temporalización: 105

Modalidad: Presencial



Tema

(tal como se identifica en
la guía de la asignatura del

IB)

Escriba los temas en el
orden en que tenga
previsto impartirlos

Contenidos Tiempo
asignado

Instrumentos de
evaluación que se van 

a utilizar

Recursos

Enumere los principales
recursos que se van a

utilizar, incluida la
tecnología de la

información si corresponde

minutos.U
n
60

E
n
4

clases.

Primer año Tema 1: Aritmética y 
álgebra

Notación científica. Progresiones y 
sus aplicaciones financieras. 
Potencias. Aproximación. 
Amortización y anualidades.  
Sistemas de ecuaciones lineales 
con hasta tres
incógnitas
Ecuaciones polinómicas
NM 1.1 hasta 1.8

16 HORAS    Semanario de clase.
   Pruebas escritas 
individuales con 
diferentes opciones para
elegir y así desarrollar 
su capacidad crítica 
sobre sus 
conocimientos. También 
se realizarán pruebas 
grupales sobre 
contenidos teóricos a 
desarrollar fomentando 
así la actitud reflexiva, 
participativa y 
colaboradora. 
   Libretas

 Calculadora gráfica CASIO
FX-cg50

 Biblioweb – Celia.

 Libros de consulta.

 Bibliotecas digitales.

 Preguntas de     pruebas 
anteriores.

Geogebra…

Tema 2:Funciones Ecuaciones de la recta. Problemas 
de incidencia y paralelismo. 
Concepto de función (función 
recíproca) y propiedades. Gráfica 
de una función y su estudio. 
Inecuaciones de segundo grado. 
Programación lineal Modelización 
con funciones lineales, cuadráticas 
y exponenciales. Habilidades de 
modelización. 
NM 2.1HASTA 2.6

16 HORAS

Tema 3: Estadística y 
probabilidad

Concepto de población, muestra, 
muestra aleatoria, datos discretos y
continuos. Presentación de datos y 
distribuciones de frecuencia 
(histograma, diagrama de caja y 
bigotes). Medidas de centralización 
y de dispersión. Correlación lineal 
de variables bidimensionales 
(coeficiente de correlación de 
Pearson), ecuación de la recta de 
regresión. Probabilidad, definición 
bayesiana, operaciones con 
sucesos, probabilidad total y 

35 HORAS



probabilidad condicionada a través 
de diagramas de árbol. Variables 
aleatorias discretas y continuas 
(Binomial y Normal). Coeficiente de
correlación por rangos de 
Spearman. Contraste de hipótesis. 
Prueba de la chi-cuadrado.
NM 4.1 HASTA 4.11

EXPLORACIÓN 
MATEMÁTICA

ETAPAS 1,2,3. 15 HORAS

Segundo 
año

Tema 4: Geometría y 
trigonometría

Introducción al cálculo matricial y 
sus primeras aplicaciones 
geométricas. Distancias, 
volúmenes y áreas de figuras 
planas y sólidos. Razones 
trigonométricas, teorema del seno y
coseno. Aplicaciones de la 
trigonometría. El círculo. 
Ecuaciones de matrices. Diagrama 
de Voronoi. 
NM 3.1 HASTA 3.6

25 HORAS    Semanario de clase. 
Libretas
   Pruebas escritas 
individuales con 
diferentes opciones para
elegir y así desarrollar 
su capacidad crítica 
sobre sus 
conocimientos. También 
se realizarán pruebas 
grupales sobre 
contenidos teóricos a 
desarrollar fomentando 
así la actitud reflexiva, 
participativa y 
colaboradora. 

Calculadora gráfica CASIO 
FX-cg50

 Biblioweb – Celia.

 Libros de consulta.

 Bibliotecas digitales.

 Preguntas de     pruebas 
anteriores.

Geogebra...

TEMA5: Análisis Introducción al cálculo de límite e 
interpretación geométrica de la 
derivada. Cálculo de derivadas. 
Recta tangente y recta normal 
Signo de la derivada, monotonía y 
cálculo de extremos relativos, 
problemas de optimización. 
Introducción a la integración, 
Cálculo aproximado de áreas 
utilizando la regla del
trapecio.  Regla de Barrow
NM 5.1 HASTA 5.8

30 HORAS

EXPLORACIÓN 
MATEMÁTICA

Etapas 4,5,6 15 HORAS



TOTAL 152 HORAS

Requisito de evaluación interna del IB que se debe completar durante el curso

Explique brevemente cómo y cuándo trabajará en él. Incluya la fecha en la que presente por primera vez a sus alumnos el requisito de evaluación 
interna, las distintas etapas y cuándo se debe cubrir.

Al final del primer trimestre del primer año se presentará el trabajo. Durante los dos años se emplearán 30 horas para que el alumno mejore y adquiera 
habilidades de investigación, resolución y modelización de problemas.

1-Plazos,criterios de evaluación y probidad.

2-Fundamentar el tema elegido considerando TDC Y CAS. 

3-Identificar el tema. Mayo del primer año

4-Obtener información convenientemente para resolver el problema . Principio del segundo año

5-Presentar borrador para su revisión y mejora. A la vuelta de Navidad

6-Entrega en Febrero de 2022( Puente de Andalucía).

Durante la evaluación interna el alumno utilizará adecuadamente la tecnología evaluará a sus compañeros ,intercambiará información y trabajará en 
equipo,desarrollando su perfil adecuado, y comprendiendo que su enseñanza es múltiple, variada y humanística. Todas las asignaturas son pieza de 
un puzzle llamado Conocimiento.
Todo esto se realizará mediante los siguientes instrumentos:
- Semanario de clase (donde podrá ver de forma crítica su avance en el proceso de enseñanza-aprendizaje  
- Pruebas escritas individuales con diferentes opciones para elegir y así desarrollar su capacidad crítica sobre sus conocimientos. También se realizarán 
pruebas grupales sobre contenidos teóricos a desarrollar fomentando así la actitud reflexiva, participativa y colaboradora. 
- Libretas que fomentará la importancia de que la investigación matemática sea clara y lógica 



Vínculos con Teoría del Conocimiento

Los profesores deben explorar los vínculos que hay entre los temas de sus respectivas asignaturas y TdC. Para dar un ejemplo de cómo lo haría, elija
un tema del esquema del curso que permita a los alumnos establecer vínculos con TdC. Explique brevemente por qué elige ese tema y describa
cómo planificaría la clase.

Tema Estadística y 
probabilidad

Vínculo con TdC (incluida la descripción de la planificación de clase)

Históricamente el hombre siempre ha querido predecir los sucesos de su vida, a raíz de esta necesidad encuentra en 
las matemáticas un método para medir el azar. La estadística y cálculo probabilístico han sido desarrolladas en los 
últimos siglos para predecir el tiempo, la bolsa, etc, sus aplicaciones prácticas son infinitas. ¿Cómo se considera el 
conocimiento matemático desde una perspectiva económica?
La elección de este tema es la relación entre diversos parámetros y las matemáticas así como sus implicaciones. 

Durante una clase se haría un práctica grupal que intentara contrastar una hipótesis dada por supuesta en el entorno 
del instituto.  

Tema Funciones
La programación lineal y el algoritmo SIMPLEX ,que es un procedimiento iterativo utilizado para resolver problemas 
complejos de optimización de funciones lineales, nos permiten realizar la toma de decisiones en una empresa acerca 
de cómo planificar y organizar a su personal, cómo distribuir la producción, cómo organizar los recursos o las rutas. La 
elección de este tema es la relación entre las matemáticas y problemas reales sobre tomas de decisiones en las 
empresas y en la economía.
 Durante una clase se haría un práctica grupal que intentara optimizar una posible red de trasporte de una compañía 
simulada y las implicaciones sobre la empresa  

Enfoques del aprendizaje

Todas las asignaturas del IB deben contribuir al desarrollo de las habilidades de los enfoques del aprendizaje de los alumnos. Para dar un ejemplo de
cómo lo haría, elija un tema del esquema del curso que permita a los alumnos desarrollar específicamente una o varias de las categorías de habilidades
(sociales, de pensamiento, comunicación, auto-gestión e investigación).

Tema Estadística y 
probabilidad

Contribución al desarrollo de las habilidades de los enfoques del aprendizaje de los alumnos (incluida una o varias 
categorías de habilidades)

Teniendo en cuenta la práctica que se desea realizar sobre contraste de hipótesis, al elegir ellos el contraste y la 
muestra tendrán que desarrollar habilidades sociales, de pensamiento, investigación y análisis, crítico comunicación, 
organización y auto-gestión.



Teniendo en cuenta la práctica que se desea realizar sobre el algoritmo Simplex, al tener que tomar decisiones sobre los
resultados (de forma grupal) se desarrollaran habilidades de pensamiento, reflexión, sociales, comunicación e 
investigación.

Mentalidad internacional

Todas las asignaturas del IB deben contribuir al desarrollo de una mentalidad internacional en los alumnos. Para dar un ejemplo de cómo lo haría, elija
un tema del esquema del curso que permita a los alumnos analizarlo desde distintas perspectivas culturales. Explique brevemente por qué elige ese
tema y qué recursos utilizaría para alcanzar este objetivo.

Tema Geometría y 
trigonometría

Contribución al desarrollo de una mentalidad internacional (incluidos los recursos que utilizaría)

Uso del diagrama de Voronoi en el fútbol

Mediante este tema podríamos apreciar las implicaciones morales y éticas del deporte, en particular fútbol y baloncesto. 
Es un tema interesante y que los estudiantes ven cercano. Buscaría unas estrategias de defensa zonal para intentar 
cubrir el mayor espacio posible. Realizaríamos varios  estudios y análisis para optimizarlas en función de las distintas 
formaciones en función del tipo de jugadores. 

Conexión con TdC: exploración de los diagramas de Voronoi como   aplicaciones en áreas tales como gráficos por
computadora, epidemiología, geofísica y meteorología. Interpretación contextual en el análisis de una epidemia  (ejemplo
mapa del cólera llevado a cabo por el médico John Snow) 

Desarrollo del perfil de la comunidad de aprendizaje del IB

También se espera que, mediante las asignaturas, los alumnos desarrollen los atributos del perfil de la comunidad de aprendizaje del IB. Para dar un
ejemplo de cómo lo haría, elija un tema del esquema del curso y explique de qué manera los contenidos y las habilidades relacionadas fomentarían
el desarrollo de los atributos del perfil de la comunidad de aprendizaje del IB que usted decida.

Tema Contribución al desarrollo de los atributos del perfil de la comunidad de aprendizaje del IB
A través del desarrollo del curso y las actividades propuestas se fomenta el perfil del alumnado de IB, al ser la dinámica 
participativa y colaborativa, haciéndoles participes principales del proceso. 
Por ejemplo:
En la Unidad Trigonometría los alumnos/as recibirían un cuadro resumen de los contenidos a tratar, así como las fechas de
todas las actividades a desarrollar



Las actividades de clase comprenderán diferentes tareas que se deberán realizar de forma individual y grupal:
- Actividad colaborativa diagnóstica: Cálculo y reconocimiento de las razones trigonométricas de ángulos notables y paso
al primer cuadrante  
- Deducción del teorema del Seno y Coseno, concepto y ejemplos con ejercicios (Informados e Indagadores)
- Indagación: investigación sobre cálculo de distancias inaccesibles a través de la trigonometría
- Colaboración: Realización de problemas sobre cálculos de distancias en grupos para que así sirvan de apoyo entre ellos
y afiance los conceptos tratados en la unidad (Mentalidad abierta y Comunicación)
- Conexión con TdC: una actividad sobre el túnel de Samos (siglo VI a. C.), marcará la importancia de unas correctas
mediciones y reforzará la utilidad de la matemática en el  desarrollo de las civilizaciones. (Reflexivos, Pensadores y
Audaces)
- Hoja de reflexión para el análisis de las evaluaciones sumativas y formativas. (Íntegros)
-  Cómo se pueden utilizar  estos conceptos en una exploración matemática (visionado del  documental  “El  legado de
Pitágoras: Los triángulos de Samos) 

Recursos
Describa los recursos que usted y sus alumnos tendrán para la asignatura. Indique si son suficientes en cuanto a calidad, cantidad y variedad. 
Describa brevemente qué planes hay establecidos si es necesario realizar cambio

Los recursos que tendremos serán libros de texto, pizarra digital, biblioteca mejorada por el programa BIBLIOWEB, calculadora gráfica CASIO FX-cg50, 
recursos TIC,GEOGEBRA... y las siguientes WEBs que servirán de apoyo   

https://www.ine.es/  Instituto Nacional de Estadística
https://www.emestrada.org/  Pagina Información PVAU
https://techlandia.com/  Pagina sobre cono realizar regresión lineal y un contraste de hipótesis en EXCEL 
http://www.perfectea.es/PL/pl.htm Calculadora gráfica y algebraica pensada para resolver problemas de programación lineal en dimensión 2. 
https://www.geogebra.org/m/VE77tYTS Diagrama de Voronoi sobre mapa
https://www.geogebra.org/graphing?lang=es Calculadora gráfica en línea 
https://www.calculadora-de-derivadas.com/  Calculadora de derivadas en línea
https://es.symbolab.com/solver/functions-graphing-calculator Calculadora de graficas y funciones en línea
https://w3.ual.es/revistas/bmatematico/Boletin_de_la_Titulación_de_Matemáticas_de_la_UAL/Bienvenida.html Pagina divulgación matemática
http://www.epsilones.com/index.html Centrada en la difusión de los aspectos culturales que las matemáticas han proporcionado a la cultura en general 
(en literatura, arte, historia, música, humor, etc.) 
http://www.sinewton.org/números/números/ Revista de Educación Matemática, editada y publicada por la Sociedad Canaria “Isaac Newton” de 
Profesores de Matemáticas desde 1981. 

http://www.sinewton.org/numeros/numeros/
http://www.epsilones.com/index.html
https://w3.ual.es/revistas/bmatematico/Boletin_de_la_Titulacion_de_Matematicas_de_la_UAL/Bienvenida.html
https://es.symbolab.com/solver/functions-graphing-calculator
https://www.calculadora-de-derivadas.com/
https://www.geogebra.org/graphing?lang=es
https://www.geogebra.org/m/VE77tYTS
http://www.perfectea.es/PL/pl.htm
https://techlandia.com/
https://www.emestrada.org/
https://www.ine.es/


Hay que tener en cuenta que debido al carácter especial de este curso académico toda la recogida de información sobre el trabajo del alumnado en el grado
de consecución de los contenidos de   la materia se realizará de forma telemática, a través de las plataformas que a tal efecto se consideren oportunas por el profeso -
rado (Moodle Centros de la Junta de Andalucía, etc.); excepción hecha en el caso de las pruebas escritas que se realizarán de forma presencial siempre que la si -
tuación lo permita, en caso contrario se realizarían también de forma telemática.

También debe tenerse en cuenta que los instrumentos anteriormente citados serán utilizados a consideración del profesorado atendiendo al especial desarrollo de
este curso y la realidad de cada grupo – clase, sin que sea esto detrimento en  los porcentajes acordados en el departamento que se detallan en la programación de
los cursos LOMCE.



34.- IES CELIA VIÑAS, INSTITUTO HISTÓRICO Y PARTE DEL PATRIMONIO ANDALUZ.

1.- Objetivos
El patrimonio cultural en la clase de Matemáticas es una propuesta que tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos:

 Entender, valorar y divulgar la riqueza del patrimonio cultural y artístico de nuestro edificio relacionándolo con su entorno y su historia.

 Reconocer, estudiar y diferenciar las matemáticas utilizadas en las manifestaciones artísticas de nuestro edificio y su entorno.

 Comenzar a valorar nuestro edificio como patrimonio cultural y artístico para poder rechazar comportamientos o actitudes que lo deterioren.

 Conocer y apreciar el patrimonio cultural y artístico almeriense de nuestro edificio y de las personas que han estudiado o trabajado en él como pilar fundamental de
nuestra sociedad.

 Efectuar actividades de búsqueda de información sobre los distintos usos dados al edificio desde su construcción para su posterior difusión.

 Confeccionar esquemas con las principales características generales, contexto histórico y cronología.

 Realizar visitas guiadas a aquellos colectivos que quieran conocer nuestro centro con la información obtenida.

 Estudiar la evolución de la educación en los siglos XX y XXI tomando como referencia nuestro edificio.

 Conocer la existencia de leyes que se encargan de la conservación y defensa de nuestro Patrimonio.

2.- Competencias clave y actividades relacionadas con ellas
A continuación se indican tales competencias y las actividades que pueden realizarse relacionadas con ellas:

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.( CMCT)
El Patrimonio Cultural Andaluz y, en particular, nuestro edificio contribuye a la adquisición de la competencia matemática mediante la utilización de operaciones sencillas,
magnitudes, porcentajes y proporciones, nociones de estadística básica, geometría, trigonometría, escalas numéricas y gráficas, para el conocimiento de los aspectos
cuantitativos y espaciales de la realidad. Asimismo, el estudio del entorno ayuda a la adquisición de competencias básicas en ciencia y tecnología, ya que se relaciona
estrechamente con la Biología, la Geología o la Física, que aportan explicaciones a los fenómenos geográficos.
Esta competencia se adquirirá mediante mediciones de algunos de los espacios existentes en el edificio (salón de actos, sala del profesorado, pistas deportivas, patio,
algunas de las aulas o laboratorios…); cálculos de datos, lectura de textos de índole matemática e interpretación de graficas que están utilizadas en la construcción del
edificio, búsqueda de figuras geométricas, cazas del tesoro utilizando la geometría estudiada en cada uno de los niveles...

 Competencias sociales y cívicas.(CSC)
El estudio de nuestro edificio y su entorno debe contribuir a la adquisición de estas competencias, en cuanto que facilita la comprensión de la realidad social, actual e
histórica, dotando al alumnado de conocimientos, capacidades y actitudes para participar de forma activa en la sociedad, como ciudadanos/as de pleno derecho.
El trabajo cooperativo a lo largo del curso, la organización y el reparto de labores por grupos, las aportaciones y la participación en debates y puestas en común, el
respeto por las opiniones del resto del alumnado, la capacidad de trabajo en grupo y parejas y el respeto del patrimonio contribuirán a desarrollar esta competencia.

 Conciencia y expresiones culturales.(CEC)
La contribución a la adquisición de esta competencia está presente especialmente en nuestro edificio, a través de sus manifestaciones artísticas y culturales a lo largo
del tiempo. El análisis de las obras relevantes existentes en nuestro edificio y alrededores favorece la apreciación de las obras de arte, desarrolla habilidades perceptivas
y de sensibilización, al tiempo que ayuda a valorar y respetar el patrimonio cultural, y a interesarse por su conservación.
La valoración de nuestro edificio y su entorno, el desarrollo de trabajos creativos, la elaboración de una galería fotográfica serán el hilo conductor para lograr esta
competencia.

 Competencia en comunicación lingüística.(CCL)



Esta competencia se adquiere a través de la utilización del lenguaje verbal, exponiendo opiniones o información, debatiendo, etc.; y del lenguaje no verbal, mediante la
interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de representación.
Se llevará a cabo mediante la lectura y escritura de textos relacionados con nuestro edificio y su entorno; la elaboración de un cuaderno manuscrito a modo de diario o
cuaderno de bitácora , la selección de información, visionado de videos, respuestas a preguntas de comprensión, expresión oral en los debates y puestas en común,
aprendizaje de vocabulario relacionado en español e inglés y manejo del fondo bibliográfico de la biblioteca del centro.

 Competencia digital. (CD)
Se debe potenciar la búsqueda, obtención y tratamiento de información accesible a través de las TIC, adoptando una actitud crítica ante la gran cantidad de información
disponible.
La consulta de páginas en internet, la recogida de datos y la lectura de las mismas, la elaboración de trabajos audiovisuales y una galería fotográfica serán el cauce para
conseguir esta competencia.

 Aprender a aprender.(AA)
El proceso de enseñanza del Patrimonio Cultural Andaluz y, en especial, de nuestro edificio  proporciona al alumnado la motivación y los instrumentos necesarios que le
facilite el aprendizaje autónomo y la búsqueda de respuestas ante nuevos problemas o situaciones que se les puedan plantear en el presente o en el futuro.
La actitud ante la investigación y el aprendizaje autónomo, la elaboración de esquemas, murales o actividades para aprender los distintos contenidos  para alcanzar esta
meta.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.(SIEP)
El Patrimonio Cultural puede contribuir a la adquisición de esta competencia mediante el desarrollo de actividades e investigaciones en equipo, que obliguen a sus
componentes a diseñar las etapas de ejecución, a tomar decisiones e, incluso, a confeccionar propuestas de solución para determinados problemas actuales.
Aquí la participación, la actitud ante el trabajo asignado y la capacidad de asumir responsabilidades juegan un papel primordial.

3.- Criterios de evaluación

 Analizar las principales manifestaciones artísticas del edificio identificando las características más destacadas que permiten su clasificación en un determinado estilo.

 Relacionar nuestro centro y los edificios colindantes con el año de su construcción para encontrar sus semejanzas y diferencias.

 Utilizar la terminología específica de las matemáticas y del arte en las exposiciones orales y escritas.

 Realizar actividades de explicación y difusión de nuestro bien cultural.

 Conocer la legislación específica sobre Patrimonio.

 Valorar la conservación y el fomento de los bienes patrimoniales y difundir su importancia.

 Analizar el  grado de deterioro de alguno de los bienes valorando críticamente las causas que han determinado su estado en la actualidad y aportando posibles
soluciones.

4.- Metodología.
Nuestro objetivo metodológico fundamental es desarrollar una didáctica activa y participativa que consistirá en desarrollar una serie de actividades que le permitan enlazar sus
conocimientos matemáticos previos con el tema de estudio, nuestro centro y su entorno.
El alumnado utilizará herramientas que le posibiliten, en la medida de lo posible, comprender las diferentes corrientes artísticas a lo largo de su Historia, viendo no solo los
cambios en los diferentes periodos, sino buscando diferencias y semejanzas con respecto a otros edificios de nuestro entorno. De esta manera comprenderá mejor la importancia
de estas corrientes, la utilización de los espacios de estos edificios y la necesidad de su conservación y mantenimiento.
Debido al número de horas a la semana para desarrollar un tema tan amplio optamos por una estrategia expositiva respaldada en el uso de recursos audiovisuales para que el
alumnado tenga un protagonismo activo con la ayuda y supervisión del profesorado.
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