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1. INTRODUCCIÓN
La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de planificación,
desarrollo y evaluación de la materia de Matemáticas en Educación Secundaria Obligatoria. El Marco Educativo
que la fundamenta tiene como referencia la siguiente Normativa:
LEYES ORGÁNICAS:
•

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de
9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).

ENSEÑANZAS MÍNIMAS:
• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato
ORDENACIÓN EN ANDALUCÍA:
•
•
•

•

•

LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
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.
DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el 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
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.
Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del
Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación
lingüística de los centros educativos públicos que imparten Educación Infantil, Educación Primaria y
Educación Secundaria.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO:
• Decreto 327/2010 de 13 de Julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de
Enseñanza Secundaria (BOJA núm. 139 de 16 de julio de 2010).
• CORRECCIÓN de errores al Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los institutos de educación secundaria (BOJA núm. 139, de 16.7.2010) (BOJA núm. 216
de 5 de noviembre de 2010).
• ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los
institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado
(BOJA núm. 169 de 30 de agosto de 2010).
• ORDEN de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del profesorado
responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos que desarrolla la Consejería
competente en materia de educación (BOJA núm. 182 de 26 de septiembre de 2010).
COMPETENCIAS CLAVE:
• 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.
CONVIVENCIA:
• ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en
los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar
en el proceso educativo de sus hijos e hijas (BOJA núm. 132 de 7 de julio de 2011).
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NOVEDADES NORMATIVAS DEL PRESENTE CURSO Y MEDIDAS EDUCATIVAS ADOPTADAS POR
CAUSA DE LA COVID-19
INSTRUCCIONES de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la
organización de los centros docentes y a la flexibilidad curricular para el curso escolar 2021/2022. (de
ahora en adelante, Instrucciones de 13 de julio de 2021).

•

Para la elaboración de esta Programación Didáctica se han tenido en cuenta los objetivos priorizados del Plan
de Centro que serán referentes para el proceso de autoevaluación y mejora:
Aumento del alumnado que promociona y alumnado que alcanza la titulación en ESO.
Implementación de las medidas y programas de atención a la diversidad.
Mejora de la convivencia escolar.

•
•
•

Estos tres objetivos dan cohesión al conjunto de indicadores en los que el centro quiere centrar las medidas
de mejora para este nuevo curso.
Así mismo, se ha tenido en cuenta los resultados de la evaluación inicial, cuya valoración se encuentra
recogida en el Anexo A. El diagnóstico de comienzo de curso nos ha permitido adecuar a los resultados la
actividad docente y el diseño pedagógico de objetivos y metodología.

2. MATERIAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO. REUNIONES.
•

El Departamento se encargará de la docencia de las siguientes materias:
CURSO

Materia

Matemáticas 1º ESO

Nº

Nº horas por

Total

Grupos

grupo

horas

5

4

20

Refuerzo de Matemáticas 1º ESO
3
1
3
Educación Plástica y Visual 1º ESO(1)
2
2
4
2º ESO
Matemáticas 2º ESO
5
4
20
FPB II
Ciencias Aplicadas 2
1
5
5
Matemáticas O.E. Académicas 3º ESO
2
4
8
3º ESO
Matemáticas O.E. Aplicadas 3º ESO
2
4
8
3º PMAR Ámbito Científico-Matemático PMAR
1
7
7
Matemáticas O.E. Académicas 4º ESO
2
4
8
4º ESO
Matemáticas O.E. Aplicadas 4º ESO
2
4
8
Refuerzo de Matemáticas 4º ESO
2
3
6
Tutorías
2
2
4
Jefatura de Departamento más coordinación ACT
4
Formación e innovación educativas
3
Reducciones
Reducción un tercio de jornada
6
Reducción sindicato
2
Jefatura de estudios
12
TOTAL
128
(1) La programacion de esta asignatura se encuentra recogida en la programacion
didactica del Departamento de Educacion Plastica y Visual.
1º ESO

•

Las reuniones del Departamento tendrán una duración de media hora semanal y se celebrarán
de forma ordinaria los martes de 17:00 horas a 17:30 horas.

3. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO Y CARGOS QUE OSTENTAN
Inmaculada C. Aguilera García

Carmen M. Benítez Ariza (Tutora)

María E. García Navas (Jefatura FEIE)

Marina González García (Jefatura del Departamento/Área)

Luisa Ladrón de Guevara

Manuel J. Lechuga Martos (Tutor)

Miguel L. Pérez Gallardo (Jefatura de Estudios)
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Distribución de los grupos y materias:
DOCENTE

Inmaculada
C. Aguilera
García

Nº GRUPOS

Nº HORAS /
GRUPO

TOTAL
HORAS

REF MAT 1 ESO

1

1

1

MAT 2 ESO

2

4

8

CIEN APIL 2 (FPB)

1

5

5

MAT APLIC 3 ESO

1

4

4

GRUPOS/MATERIAS/REDUCCIONES

TOTAL

Dª Carmen
M. Benítez
Ariza

18

MAT 1 ESO

1

4

4

REF MAT 1 ESO

1

1

1

AMB. CT 3 PMAR

1

7

7

MAT ACAD 3 ESO

1

4

4

TUTORÍA 1 ESO

1

2

2

TOTAL

Dª María E.
García
Navas

18

MAT 1 ESO

2

4

8

REF MAT 1 ESO

1

1

1

MAT ACAD 4 ESO

1

4

4

RED SINDICAL

1

2

2

JEF DEPT FEIE

1

3

3

TOTAL

Dª Marina
González
García

18

MAT 2 ESO

1

4

4

MAT ACAD 4 ESO

1

4

4

JEF DEPT MAT + ÁREA CT

1

4

4

RED 1/3 JORNADA

1

6

6

TOTAL

Luisa
Ladrón de
Guevara

18

MAT 1 ESO

1

4

4

EPV 1 ESO

2

2

4

MAT ACAD 3 ESO

1

4

4

MAT APLIC 4 ESO

1

4

4

REF MAT 4 ESO

1

3

3

TOTAL
D. Manuel
Jesús
Lechuga
Martos

19

MAT 1 ESO

1

4

4

MAT 2 ESO

2

4

8

MAT APLIC 3 ESO

1

4

4

TUTORÍA 2 ESO

1

2

2

TOTAL
D. Miguel L.
Pérez
Gallardo

18

MAT APLIC 4 ESO

1

4

4

REF MAT 1 ESO

1

3

3

JEF EST

1

12

12

TOTAL

19
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Asimismo, nuestro centro cuenta con materias del Área de Matemáticas asignadas a otros
departamentos. El profesorado que imparte esta materia se coordina semanalmente con sus compañeros
de nivel y con el Jefe del Departamento de Matemáticas.
D. José Miguel Manzano Muñoz
(Dept. Orientación)

Matemáticas 1º de ESO E

D. José Carlos Hernández González
(Dpto. Tecnología)

Matemáticas 1º de ESO D

4. OBJETIVOS
Las Matemáticas deben constituir un instrumento útil y formativo para resolver situaciones y
problemas prácticos. Su enseñanza y aprendizaje deben servir para desarrollar capacidades cognitivas,
que animen el desarrollo de la persona y ayuden en la interpretación del mundo físico y de las ciencias
en general. Es fundamental que los alumnos adquieran un buen dominio de las expresiones y destrezas
matemáticas, como vehículo de expresión de las realidades que tratan ésta y otras ramas del saber y
como aplicación al desarrollo de futuras actividades profesionales.

4.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás;
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; ejercitarse en el
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática. Competencia social y ciudadana. (CSC)
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. Competencia para aprender a aprender. (CAA). Competencia de sentido
de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP)
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. Competencia
social y ciudadana. (CSC)
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con
los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo y los comportamientos sexistas. Competencia social y ciudadana. (CSC)
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación. Competencia en comunicación
lingüística. (CCL). Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
(CMCT). Competencia digital (CD)
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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. Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología. (CMCT)
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades. Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP)
Competencia para aprender a aprender. (CAA)
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. Competencia en
comunicación lingüística. (CCL)
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás,
así como el patrimonio artístico y cultural. Conciencia y expresiones culturales. (CEC)
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de
la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, y contribuir así a su
conservación y mejora. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología. (CMCT). Competencia social y ciudadana. (CSC)
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación. Conciencia y expresiones culturales.
(CEC)

4.2. OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA DE MATEMÁTICAS
La enseñanza de las matemáticas en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades (Orden de 15 de enero de 2021):
1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar el lenguaje y modos de
argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos
matemáticos 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 número 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.
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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 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 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 o aproximado.
9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en la propia
capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y 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 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 los principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o la
convivencia pacífica.

4.3. OBJETIVOS DE 1º Y 2º DE ESO
1. Conocer y utilizar los números naturales, enteros, decimales y fraccionarios sencillos y las
operaciones fundamentales con ellos, los elementos geométricos y sus relaciones y las
expresiones algebraicas con el fin de expresarse de manera precisa.
2. Utilizar las formas de pensamiento lógico para comprobar conjeturas, realizar deducciones y
organizar y relacionar informaciones diversas vinculadas a la vida cotidiana y la resolución de
problemas.
3. Conocer y utilizar los distintos tipos de gráficos y los elementos relacionados con el azar para
transmitir e interpretar informaciones diversas relacionadas con el entorno.
4. Interpretar y analizar situaciones de proporcionalidad numérica y geométrica (porcentajes,
regla de tres, semejanza, escalas, planos, mapas, etc.) y representar formas planas y cuerpos
geométricos con el fin de resolver problemas en los que intervengan magnitudes conocidas.
5. Medir y cuantificar magnitudes, expresarlas en la unidad adecuada, utilizando las distintas
clases de números, mediante la aproximación requerida por cada situación y por el instrumento
de medida utilizado.
6. Obtener medidas indirectas de magnitudes mediante estimaciones y utilizando fórmulas
apropiadas que la situación requiera.
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7. Conocer estrategias de cálculo mental, de cálculo aproximado y de estimación, y valorar la
conveniencia de su utilización en cada caso.
8. Identificar relaciones numéricas y geométricas entre fenómenos causales, expresarlas en forma
verbal, gráfica, numérica o algebraica, valorando las propias habilidades matemáticas.
9. Elaborar y utilizar estrategias de resolución de problemas del entorno y de la experiencia:
ensayo y error, elaboración de tablas y dibujos, diagramas de árbol, etc., reflexionando sobre la
utilidad de las mismas.
10. Conocer y utilizar la calculadora y los instrumentos de dibujo habituales en los cálculos, en el
trazado de figuras geométricas y en los procesos de resolución de problemas.
11. Identificar y utilizar los elementos matemáticos (datos estadísticos, gráficos, noticias sobre
temas de actualidad, medio ambiente, etc.) presentes en el entorno y en los medios de
comunicación para analizarlos, resolver problemas y obtener a partir de ellos nuevas
informaciones.
12. Incorporar a los hábitos de trabajo los modos propios de la actividad matemática, tales como la
precisión en el uso del lenguaje matemático, la comprobación de hipótesis, la técnica de
recogida de datos y la perseverancia en la búsqueda de soluciones.
13. Iniciarse en el uso del software matemático en el desarrollo, refuerzo y ampliación de conceptos
y procedimientos.

4.3.1. Objetivos específicos del primer curso
1. Incorporar la terminología matemática al lenguaje habitual con el fin de mejorar el rigor y la
precisión en la comunicación.
2. Identificar e interpretar los elementos matemáticos presentes en la información que llega del
entorno (medios de comunicación, publicidad...), analizando críticamente el papel que
desempeñan.
3. Incorporar los números negativos al campo numérico conocido, realizar operaciones básicas
con números fraccionarios y profundizar en el conocimiento de las operaciones con números
decimales.
4. Iniciar el estudio de las relaciones de divisibilidad y de proporcionalidad, incorporando los
recursos que ofrecen a la resolución de problemas aritméticos.
5. Iniciar al alumnado en la utilización de formas de pensamiento lógico en la resolución de
problemas.
6. Formular conjeturas y comprobarlas, en la realización de pequeñas investigaciones.
7. Utilizar estrategias de elaboración personal para el análisis de situaciones concretas y la
resolución de problemas.
8. Organizar y relacionar informaciones diversas de cara a la consecución de un objetivo o a la
resolución de un problema, ya sea del entorno de las Matemáticas o de la vida cotidiana.
9. Clasificar aquellos aspectos de la realidad que permitan analizarla e interpretarla, utilizando
sencillas técnicas de recogida, gestión y representación de datos.
10. Reconocer la realidad como diversa y susceptible de ser interpretada desde distintos puntos de
vista y analizada según diversos criterios y grados de profundidad.
11. Identificar las formas y las figuras planas, analizando sus propiedades y sus relaciones
geométricas.
12. Utilizar métodos de experimentación manipulativa y gráfica como medio de investigación en
geometría
13. Utilizar los recursos tecnológicos (calculadoras de operaciones elementales) con sentido crítico,
como ayuda en el aprendizaje y en las aplicaciones instrumentales de las Matemáticas.
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14. Actuar en las actividades matemáticas de acuerdo con modos propios de matemáticos, como la
exploración sistemática de alternativas, la flexibilidad para cambiar de punto de vista, la
perseverancia en la búsqueda de soluciones, el recurso a la particularización, la sistematización,
etc.
15. Descubrir y apreciar sus propias capacidades matemáticas para afrontar situaciones en las que
las necesiten.

4.3.2. Objetivos específicos del segundo curso
1. Aplicar estrategias heurísticas como el ensayo y error o la división del problema en partes, en
la resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana.
2. Utilizar expresiones matemáticas numéricas, algebraicas, geométricas, lógicas y estadísticas en
la comunicación de mensajes sobre situaciones de la vida cotidiana.
3. Resolver problemas de la vida cotidiana aplicando procedimientos y operaciones relacionados
con los números naturales, enteros, fraccionarios y decimales respetando la jerarquía
operacional.
4. Aplicar estrategias personales de cálculo mental, escrito o con calculadora, en la resolución de
problemas con números naturales, enteros, decimales y fraccionarios.
5. Interpretar la información gráfica y numérica presentes en los medios de comunicación, internet
u otras fuentes de información de manera crítica.
6. Estimar cantidades en el resultado de un problema en el que se utilicen números naturales,
enteros, decimales o fraccionarios.
7. Utilizar calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación
de gráficas.
8. Analizar situaciones de la vida cotidiana aplicando el pensamiento reflexivo y la argumentación
y razonamiento matemático para llegar a los resultados o conclusiones de un problema.
9. Identificar las figuras geométricas básicas (prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) en
numerosas situaciones relacionadas con las ciencias de la naturaleza, el arte o la vida cotidiana
utilizando la composición, descomposición, truncamiento, movimiento, deformación y
desarrollo de dichas figuras.
10. Formular conjeturas sobre el comportamiento de un fenómeno representado en una gráfica
relacionado con hechos de tipo social, económico, ambiental, etc.
11. Disfrutar del componente lúdico, estético y creativo de las matemáticas a través de la
realización de juegos (numéricos, geométricos, probabilísticos, etc.), la construcción de formas
geométricas, problemas de ingenio, etc.
12. Valorar la utilidad de las matemáticas, de sus contenidos y formas de hacer en la búsqueda de
soluciones a problemas actuales relacionados con el medio ambiente, la salud y en el desarrollo
de la confianza en las propias capacidades.
13. Reconocer el valor instrumental de la matemática en el conocimiento y desarrollo de otras
materias y en la descripción de fenómenos de tipo social, físico, natural y económico.

4.4. OBJETIVOS DE 3º Y 4º DE ESO
4.4.1. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS
ACADÉMICAS
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Las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas son una materia troncal general que
se imparte en tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria y tiene un marcado carácter
propedéutico para el alumnado que tiene intención de acceder al Bachillerato.
El alumnado que curse las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas profundizará
en el desarrollo de las habilidades del pensamiento matemático, concretamente en la capacidad de
analizar e investigar, interpretar y comunicar matemáticamente diversos fenómenos y problemas en
distintos contextos, así como de proporcionar soluciones prácticas a los mismos con la finalidad de
apreciar las posibilidades de aplicación del conocimiento matemático tanto para el enriquecimiento
personal como para la valoración de su papel en el progreso de la humanidad.
La enseñanza de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas en la Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que
les permitan:
1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar el lenguaje y modos de
argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos
matemáticos 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 número 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 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 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 o aproximado.
9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en la propia
capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y 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.
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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 los principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o la
convivencia pacífica.

Objetivos específicos para 3º ESO de enseñanzas Académicas:
1. Incorporar, al lenguaje y a formas habituales de argumentación las distintas formas de expresión
matemática (numérica, algebraica, de funciones, geométrica...) con el fin de mejorar su
comunicación en precisión y rigor.
2. Ampliar el conocimiento sobre los distintos campos numéricos hasta llegar a los números
racionales e irracionales, con el fin de mejorar su conocimiento de la realidad y sus
posibilidades de comunicación.
3. Cuantificar ciertos aspectos de la realidad para interpretarla mejor, empleando distintas clases
de números (fraccionarios, decimales, enteros...) mediante la realización de cálculos adecuados
a cada situación.
4. Deducir las leyes que presentan distintas secuencias numéricas y utilizarlas para facilitar la
resolución de situaciones problemáticas.
5. Identificar y distinguir progresiones aritméticas y geométricas y utilizar sus propiedades para
resolver problemas de la vida cotidiana.
6. Valorar las virtudes del lenguaje algebraico y valerse de él para representar situaciones diversas
y facilitar la resolución de problemas.
7. Utilizar algoritmos y procedimientos de polinomios y fracciones algebraicas para resolver
problemas.
8. Identificar figuras geométricas planas y espaciales. Representar en el plano figuras espaciales,
desarrollar la percepción de sus propiedades y deducir leyes o fórmulas para averiguar
superficies y volúmenes.
9. Conocer las regularidades, las propiedades y las leyes de los poliedros y de los cuerpos de
revolución.
10. Utilizar las propiedades de los movimientos en el plano en relación con las posibilidades sobre
teselación y formación de mosaicos.
11. Conocer características generales de las funciones y, en particular, de las funciones lineales, de
sus expresiones gráfica y analítica, de modo que puedan formarse juicios valorativos de las
situaciones representadas.
12. Utilizar las regularidades y leyes que rigen los fenómenos de la estadística para interpretar los
mensajes y sucesos de toda índole. Identificar conceptos matemáticos en situaciones de azar,
analizar críticamente las informaciones que de ellos recibimos por los medios de comunicación
y usar herramientas matemáticas para una mejor comprensión de esos fenómenos.
13. Conocer algunos aspectos básicos sobre el comportamiento del azar, así como sobre
probabilidades de diversos fenómenos. Tomar conciencia de las regularidades y leyes que rigen
los fenómenos de azar y probabilidad.
14. Actuar en los procesos de resolución de problemas aspectos del modo de trabajo matemático
como la formulación de conjeturas, la realización de inferencias y deducciones, organizar y
relacionar información.
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15. Conocer técnicas heurísticas para la resolución de problemas y desarrollar estrategias
personales, utilizando variados recursos y valorando la riqueza del proceso matemático de
resolución.

Objetivos específicos para 4º ESO de enseñanzas Académicas:
1. Utilizar las distintas formas de expresión matemática: numérica, algebraica, gráfica,
geométrica, lógica y probabilística en explicaciones sobre hechos de la vida cotidiana en
lenguaje escrito y oral.
2. Planificar y resolver problemas matemáticos, utilizando estrategias como la formulación de
hipótesis a partir de la lectura del enunciado, la aplicación del proceso hipotético-deductivo, la
organización sistemática de informaciones relacionadas con la vida cotidiana, la búsqueda de
problemas afines o la comprobación del ajuste de la respuesta.
3. Razonar matemáticamente hechos utilizando los números reales, el álgebra, la geometría, las
funciones, la estadística y la probabilidad.
4. Extraer información sobre fenómenos presentes en el contexto físico, social o cotidiano que
aparecen en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información,
realizando su representación tanto gráfica como numérica y desarrollando una valoración
crítica sobre la misma.
5. Realizar cálculos y resolver problemas algebraicos, geométricos, trigonométricos, sobre
relaciones funcionales y estadístico aplicando diferentes medios tecnológicos (calculadoras,
programas informáticos…).
6. Explicar, en situaciones concretas, los significados del redondeo, de las aproximaciones a un
orden dado de unidades decimales y el valor absoluto y el valor relativo de una aproximación.
7. Resolver problemas pertenecientes al ámbito científico o al contexto cotidiano, utilizando
correctamente el lenguaje real y el algebraico, según corresponda.
8. Representar funciones dadas por su expresión analítica mediante trasformaciones simples a
partir de una gráfica conocida que permitan describir situaciones y relaciones e interpretar
informaciones sobre fenómenos físicos, sociales y naturales.
9. Resolver problemas geométricos de naturaleza matemática o planteados en un contexto real a
partir de las relaciones geométricas y razones de la trigonometría elemental.
10. Expresar, en lenguaje matemático, de forma oral y escrita informaciones y mensajes.
11. Interpretar mensajes e informaciones sobre fenómenos físicos, sociales y naturales utilizando
técnicas de recogida de datos, procedimientos de medida, las distintas clases de números, el
álgebra y mediante la realización de los cálculos apropiados a cada situación.
12. Valorar las matemáticas como una ciencia abierta y dinámica que ha seguido una evolución
histórica, forma parte de nuestra cultura utilizando sus contenidos y formas de actividad en la
búsqueda de soluciones a problemas actuales relacionados con el medio ambiente, la salud, la
economía…
13. Desarrollar interés y sensibilidad por el carácter creativo, estético, manipulativo y funcional de
las matemáticas a través de la investigación sobre su papel histórico y la aplicación práctica de
sus contenidos en la resolución de problemas actuales.

4.4.2. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS
Las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas son una materia troncal general que se
impartirá en tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, dentro de la opción de Enseñanzas
Aplicadas. Con ella se pretende afianzar los conocimientos, destrezas y pensamiento matemático
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adquiridos en los distintos cursos y etapas de la vida escolar, a través de un enfoque metodológico
práctico y con aplicaciones constantes a problemas extraídos de la vida real, que preparen al alumnado
para la iniciación a la Formación Profesional.
El alumnado que curse las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas profundizará en
el desarrollo de las habilidades del pensamiento matemático, orientado en todo momento hacia
aspectos prácticos y funcionales de la realidad en la que se desenvuelve, con la finalidad de apreciar
las posibilidades de aplicación práctica del conocimiento matemático tanto para el enriquecimiento
personal como para la valoración de su papel en el progreso de la humanidad.
La enseñanza de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas en Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que
les permitan:
1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar el lenguaje y modos de
argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos
matemáticos 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 número 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 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 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 o aproximado.
9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en la propia
capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y 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.
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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 los principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o la
convivencia pacífica.

Objetivos específicos para 3º ESO de enseñanzas Aplicadas:
1. Incorporar, al lenguaje y a formas habituales de argumentación las distintas formas de expresión
matemática (numérica, algebraica, de funciones, geométrica...) con el fin de mejorar su
comunicación en precisión y rigor.
2. Ampliar el conocimiento sobre los distintos campos numéricos hasta llegar a los números
racionales e irracionales, con el fin de mejorar su conocimiento de la realidad y sus
posibilidades de comunicación.
3. Cuantificar ciertos aspectos de la realidad para interpretarla mejor, empleando distintas clases
de números (fraccionarios, decimales, enteros...) mediante la realización de cálculos adecuados
a cada situación.
4. Deducir las leyes que presentan distintas secuencias numéricas y utilizarlas para facilitar la
resolución de situaciones problemáticas.
5. Identificar y distinguir progresiones aritméticas y geométricas y utilizar sus propiedades para
resolver problemas de la vida cotidiana.
6. Valorar las virtudes del lenguaje algebraico y valerse de él para representar situaciones diversas
y facilitar la resolución de problemas.
7. Utilizar algoritmos y procedimientos de polinomios y fracciones algebraicas para resolver
problemas.
8. Identificar figuras geométricas planas y espaciales. Representar en el plano figuras espaciales,
desarrollar la percepción de sus propiedades y deducir leyes o fórmulas para averiguar
superficies y volúmenes.
9. Conocer las regularidades, las propiedades y las leyes de los poliedros y de los cuerpos de
revolución.
10. Utilizar las propiedades de los movimientos en el plano en relación con las posibilidades sobre
teselación y formación de mosaicos.
11. Conocer características generales de las funciones y, en particular, de las funciones lineales, de
sus expresiones gráfica y analítica, de modo que puedan formarse juicios valorativos de las
situaciones representadas.
12. Utilizar las regularidades y leyes que rigen los fenómenos de la estadística para interpretar los
mensajes y sucesos de toda índole. Identificar conceptos matemáticos en situaciones de azar,
analizar críticamente las informaciones que de ellos recibimos por los medios de comunicación
y usar herramientas matemáticas para una mejor comprensión de esos fenómenos.
13. Conocer algunos aspectos básicos sobre el comportamiento del azar, así como sobre
probabilidades de diversos fenómenos. Tomar conciencia de las regularidades y leyes que rigen
los fenómenos de azar y probabilidad.
14. Actuar en los procesos de resolución de problemas aspectos del modo de trabajo matemático
como la formulación de conjeturas, la realización de inferencias y deducciones, organizar y
relacionar información.
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15. Conocer técnicas heurísticas para la resolución de problemas y desarrollar estrategias
personales, utilizando variados recursos y valorando la riqueza del proceso matemático de
resolución.

Objetivos específicos de 4º ESO de enseñanzas Aplicadas:
1. Utilizar las distintas formas de expresión matemática: numérica, algebraica, gráfica, geométrica,
lógica y probabilística en explicaciones sobre hechos de la vida cotidiana en lenguaje escrito y
oral.
2. Resolver problemas aplicando estrategias personales como el planteamiento de interrogantes
para formular y comprobar conjeturas, la realización de inferencias y deducciones, y la
organización de informaciones diversas relativas a la vida cotidiana.
3. Razonar matemáticamente hechos utilizando los números reales, el álgebra, la geometría, las
funciones, la estadística y la probabilidad.
4. Obtener información sobre fenómenos físicos, sociales o provenientes de la vida cotidiana
presentes en los medios de comunicación, Internet u otras fuentes de información representando
esa información de forma gráfica y numérica y formándose un juicio sobre la misma.
5. Realizar cálculos y resolver problemas algebraicos, geométricos, trigonométricos, sobre
relaciones funcionales y estadístico aplicando diferentes medios tecnológicos (calculadoras,
programas informáticos…).
6. Explicar, en situaciones concretas, los significados del redondeo, de las aproximaciones a un
orden dado de unidades decimales y el valor absoluto y el valor relativo de una aproximación.
7. Resolver situaciones del entorno inmediato, de la vida cotidiana y de otras ciencias traduciendo
de forma correcta el lenguaje real al lenguaje algebraico y viceversa.
8. Representar funciones dadas por su expresión analítica mediante trasformaciones simples a
partir de una gráfica conocida que permitan describir situaciones y relaciones e interpretar
informaciones sobre fenómenos físicos, sociales y naturales.
9. Expresar, en lenguaje matemático, de forma oral y escrita informaciones y mensajes.
10. Interpretar mensajes e informaciones sobre fenómenos físicos, sociales y naturales utilizando
técnicas de recogida de datos, procedimientos de medida, las distintas clases de números, el
álgebra y mediante la realización de los cálculos apropiados a cada situación.
11. Valorar las matemáticas como una ciencia abierta y dinámica que ha seguido una evolución
histórica, forma parte de nuestra cultura utilizando sus contenidos y formas de actividad en la
búsqueda de soluciones a problemas actuales relacionados con el medio ambiente, la salud, la
economía…
12. Disfrutar del componente creativo, manipulativo, estético y utilitario de las matemáticas
investigando sobre su papel histórico en la sociedad actual.

4.5. OBJETIVOS RELACIONADOS CON EL ÁMBITO CIENTÍFICOMATEMÁTICO II.
En la Orden de 15 de enero de 2021, referido a la organización del currículo del programa de
mejora del aprendizaje y del rendimiento, se recoge que el Ámbito científico-matemático incluirá los
aspectos básicos del currículo correspondiente a las materias troncales Matemáticas, Biología y
Geología, y Física y Química.
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A continuación, se muestra en las distintas materias que configuran el ámbito los objetivos que
se alcanzan. La Orden de 15 de enero de 2021, señala que la enseñanza de estas materias en la
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas
las capacidades que les permitan:

4.5.1. MATEMÁTICAS
La enseñanza de las Matemáticas en esta etapa contribuirá a desarrollar en el alumnado las
capacidades que le permitan:
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
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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.

4.5.2. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
La enseñanza de la Biología y Geología en esta etapa contribuirá a desarrollar en el alumnado
las capacidades que le permitan:
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.
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.
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4.5.3. FÍSICA Y QUÍMICA
La enseñanza de la Física y Química en esta etapa contribuirá a desarrollar en el alumnado las
capacidades que le permitan:
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el
desarrollo científico y tecnológico.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las
ciencias, tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la
elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados,
la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado.
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 argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla,
valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.
5. desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar,
individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
6. desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad
actual en aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos productos.
7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la
toma de decisiones tanto en problemas locales como globales.
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio
ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible.
9. reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo
largo de la historia.

4.6. OBJETIVOS RELACIONADOS FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA.
4.6.1. OBJETIVOS DE GENERALES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
BÁSICA EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Conforme a lo dispuesto en en la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las
enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, en su Anexo I se recogen los objetivos
generales para la Formación Profesional Básica en Servicios administrativos, que son los siguientes:
a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de datos y
textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos informáticos y aplicaciones.
b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, empleando sus principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar documentos.
c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para su almacenamiento y archivo.
d) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos controlando y manteniendo operativos los equipos para realizar labores de reprografía y encuadernado.
e) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de correspondencia y paquetería identificando los procedimientos y operaciones para su tramitación interna o externa.
f) Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones comerciales
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y administrativas utilizados en la actividad empresarial determinando la información relevante
para la realización de operaciones básicas de tesorería y para su registro y comprobación.
Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la recepción y emisión
de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e informáticos.
Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de existencias para
realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina.
Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son aplicables para
atender al cliente.
Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y
gestionar sus recursos económicos.
Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos
en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el
desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se
encuentra.
Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las
consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.
Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en
el entorno personal, social o profesional.
Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de
análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.
Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso,
la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad
laboral.
Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma
oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.
Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades
contemporáneas.
Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.
Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo
de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí
mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la
actividad
Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando
con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas
y como medio de desarrollo personal.
Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse,
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aprender y facilitarse las tareas laborales.
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a
las demás personas y en el medio ambiente.
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su
trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.

4.6.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA CIENCIAS APLICADAS II
1. Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del trabajo cooperativo.
2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo.
3. Estudia y resuelve problemas relacionados con situaciones cotidianas o del perfil profesional,
utilizando elementos básicos del lenguaje matemático y sus operaciones y/o herramientas TIC,
extrayendo conclusiones y tomando decisiones en función de los resultados.
4. Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a través de su análisis contrastado y aplicando
las fases del método científico.
5. Reconoce las características básicas, anatómicas y fisiológicas, de los órganos y aparatos implicados en las funciones de relación y reproducción, así como algunas de sus alteraciones más
frecuentes.
6. Diferencia la salud de la enfermedad, relacionando los hábitos de vida con las enfermedades
más frecuentes, reconociendo los principios básicos de defensa contra las mismas.
7. Reconoce, plantea y analiza situaciones relacionadas con la energía en sus distintas formas y el
consumo energético, valorando las consecuencias del uso de energías renovables y no renovables.

8. Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, para la realización de prác-

ticas de laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes implicadas.
9. Reconoce las reacciones químicas que se producen en los procesos biológicos y en la industria
argumentando su importancia en la vida cotidiana y describiendo los cambios que se producen.
10. Reconoce y analiza críticamente la influencia del desarrollo tecnológico sobre la sociedad y el
entorno proponiendo y valorando acciones para la conservación del equilibrio medioambiental.
11. Valora la importancia del agua como base de la vida en la Tierra analizando la repercusión de
las diferentes actividades humanas sobre la misma.

5. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN
El punto de partida de la selección de contenidos y la temporalización de los mismos es el
análisis y valoración de los datos obtenidos tras la evaluación inicial (Anexo A) en cumplimiento de
las directrices de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado; y con más razón si cabe en este curso

tan especial, marcado por la reciente docencia en confinamiento. Hay que señalar que las
distribuciones, por temas y tiempos, para todos los cursos, son indicativas y que en ningún caso se
establecen compartimentos estancos con cada una de las partes de las que constan las respectivas
asignaturas.
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Por otro lado, se debe tener en cuenta que, en función de la marcha del grupo concreto y del
nivel de asimilación de los alumnos, se podrá profundizar más en algunas unidades, realizar un estudio
más somero de otras, o prescindir de algunas si se hiciese necesario, a fin de insistir en los temas
básicos de las asignaturas, especialmente para grupos con un número significativo de alumnos que
tengan retraso escolar y/o dificultades de aprendizaje.
Finalmente, y en cumplimiento de la Instrucciones de 13 de julio de 2021 en su punto quinto,
se recogen las adaptaciones necesarias que la docencia no presencial pudiera requerir, ajustándose para
ello la organización de las cargas docentes, y de los tiempos de enseñanza, el diseño de tareas globales
y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos y la adquisición de las
competencias clave.
Tal y como se ha acordado en el órgano correspondiente, la plataforma elegida para el desarrollo
de la docencia no presencial es Google Workspace (en adelante, GW) y, en particular, la aplicación
Google Classroom (en adelante, GC). Con miras a una transición sin obstáculos entre la docencia
presencial y la no presencial, los miembros del Departamento han empezado a implementar GW y sus
aplicaciones (hojas de cálculo, presentaciones, formularios, etc.) tanto en la coordinación docente
como en la práctica docente ordinaria presencial. Ello asegura que el alumnado trabaje de forma
integrada con herramientas que coadyuvan a la adquisición de la Competencia Matemática y
Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología, así como, lógicamente, la Competencia Digital.
Además, dado que estas herramientas están diseñadas para un aprendizaje más autónomo y menos
dependiente de una guía constante por parte del docente, se facilita así mismo la adquisición de las
competencias de Aprender a aprender y de Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor.

5.1. CONTENIDOS COMUNES EN EL PRIMER Y EN EL SEGUNDO CICLO
A lo largo de todo el curso se irán tratando de forma transversal y simultánea en ambos ciclos, los
contenidos desarrollados en el BLOQUE 1. Relacionados con el uso de estrategias matemáticas y
resolución de problemas, el uso de las TIC en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y la
dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas, tal y como se establece el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, y la Orden de 15 de enero de 2021 que regula el currículo básico de
la Educación Secundaria Obligatoria.
BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
1. Planificación del proceso de resolución de problemas.
2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico,
numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, recuento exhaustivo, resolución de
casos particulares sencillos, búsqueda de regularidades y leyes, etc.
3. 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.
4. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
5. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en
contextos matemáticos.
6. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las
dificultades propias del trabajo científico.
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7. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
• La recogida ordenada y la organización de datos.
• La elaboración y la creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o
estadísticos.
• Facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de
cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico.
• El diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas
diversas.
• La elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los
resultados y las conclusiones obtenidos.
• Comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.

5.2. CONTENIDOS 1º ESO
SEMANAS / HORAS
PRIMER TRIMESTRE
1. Los números naturales. (U. 1 del libro)







2. Potencias y raíces (U. 2 del libro)







8

3

12

3

12

2

8

Números positivos y negativos.
El conjunto de los números enteros.
Suma y resta, producto y cociente de números enteros.
Operaciones combinadas.
Potencias y raíces de números enteros.
Resolución de problemas aritméticos con números enteros.

5. Los números decimales (U. 5 del libro)






2

La relación de divisibilidad.
Múltiplos y divisores de un número.
Números primos y números compuestos.
Descomposición de un número en sus factores primos.
Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más números.
Resolución de problemas aritméticos con múltiplos, divisores,
máximo común divisor y mínimo común múltiplo.

4. Los números enteros (U. 4 del libro)







8

Potencias.
Potencias de base 10. Aplicaciones.
Operaciones con potencias.
Propiedades de las potencias.
Raíz cuadrada.
Resolución de problemas aritméticos con potencias y raíces.

3. Divisibilidad (U. 3 del libro)







2

Sistemas de numeración.
Los números grandes.
Aproximaciones de números naturales.
Operaciones con números naturales.
Operaciones combinadas.
Resolución de problemas aritméticos con números naturales.

Números decimales.
Suma, resta y multiplicación de números decimales.
División de números decimales.
Raíz cuadrada y números decimales.
Resolución de problemas aritméticos con números decimales.
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SEGUNDO TRIMESTRE
6. Las fracciones (U. 7 del libro)





7. Operaciones con fracciones (U. 8 del libro)






3

12

3

12

3

12

3

12

3

12

3

12

Relación de proporcionalidad entre magnitudes.
Problemas de proporcionalidad directa e inversa.
Porcentajes.
Aumentos y disminuciones porcentuales.
Resolución de problemas sobre proporcionalidad y porcentajes.

9. Álgebra (U. 10 del libro)







8

Reducción de fracciones a común denominador
Suma y resta de fracciones.
Multiplicación y división de fracciones.
Operaciones combinadas.
Resolución de problemas aritméticos con fracciones.

8. Proporcionalidad y porcentajes (U. 9 del libro)






2

El significado de las fracciones.
Relación entre fracciones y decimales.
Fracciones equivalentes.
Resolución de problemas con fracciones.

Letras en vez de números. El lenguaje algebraico. Utilidad.
Expresiones algebraicas.
Ecuaciones.
Primeras técnicas para la resolución de ecuaciones.
Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita.
Resolución de problemas mediante ecuaciones.

TERCER TRIMESTRE
10. Rectas y ángulos (U.11 del libro)











Elementos geométricos básicos.
Simetría.
Ángulos
Medida de ángulos.
El sistema sexagesimal de medida.
Operaciones con medidas angulares.
Relaciones angulares.
Ángulos en los polígonos.
Ángulos en la circunferencia.
Problemas sobre medidas y relaciones angulares.

11. Figuras geométricas (U.12 del libro)













Polígonos y otras figuras planas.
Simetrías en las figuras planas.
Triángulos.
Cuadriláteros.
Polígonos regulares y circunferencias.
Triángulo cordobés y figuras relacionadas con él.
Teorema de Pitágoras.
Aplicaciones del teorema de Pitágoras.
Cuerpos geométricos
Poliedros
Cuerpos de revolución
Cuerpos geométricos.

12. Áreas y perímetros (U.13 del libro)





Medidas en los cuadriláteros.
Medidas en los triángulos.
Medidas en los polígonos.
Medidas en el círculo.
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El teorema de Pitágoras para el cálculo de áreas.

13. Gráficas de funciones. (U. 14 del libro)






2

8

2

8

Coordenadas cartesianas.
Puntos que transmiten información.
Puntos que se relacionan.
Interpretación de gráficas.
Funciones lineales. Ecuación y representación

14. Estadística y probabilidad (U. 15 y 16 del libro)









PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2021-22

Proceso para realizar un estudio estadístico.
Frecuencia y tablas de frecuencias.
Gráficos estadísticos.
Parámetros estadísticos.
Sucesos aleatorios.
Probabilidad de un suceso.
Asignación de probabilidades en experiencias regulares
estrategias para el cálculo de probabilidades.

Se elimina de la programación la unidad 6 del libro, Sistema métrico decimal. Esta unidad ya ha
sido tratada en primaria y se tratará de forma transversal a lo largo del curso mediante problemas en
los que hay que saber utilizar el sistema métrico decimal.

5.3. CONTENIDOS 2º ESO
SEMANAS / HORAS
PRIMER TRIMESTRE
1. Los números naturales y los números enteros (U. 1 libro)










2. Los números decimales y las fracciones (U. 2 del libro)







2

8

3

12

3

12

Suma y resta de fracciones.
Multiplicación y división de fracciones.
Problemas con fracciones.
Potencias y fracciones.

4. Proporcionalidad y porcentajes (U. 4 y 5 del libro)







16

Los números decimales.
Operaciones con números decimales.
Números decimales y números sexagesimales.
Raíz cuadrada de un número decimal.
Las fracciones.
Fracciones y números decimales.

3. Operaciones con fracciones (U. 3 del libro)





4

Conjunto de números naturales
La relación de divisibilidad.
Números primos y números compuestos.
Mínimo común múltiplo de dos o más números.
Máximo común divisor de dos o más números.
Conjunto de los números enteros
Operaciones con números enteros.
Potencias de números enteros
Raíz cuadrada de un número entero

Razones y proporciones.
Magnitudes directamente proporcionales.
Magnitudes inversamente proporcionales.
Problemas de proporcionalidad compuesta.
Porcentajes. Concepto
Problemas con porcentajes.
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Interés bancario.
Otros problemas aritméticos.

SEGUNDO TRIMESTRE
5. Álgebra (U. 6 del libro)




6. Ecuaciones y Sistemas (U. 7 y 8 del libro)














4

16

4

16

3

12

4

16

3

12

Teorema de Pitágoras.
Calculo de un lado conociendo los otros dos.
Aplicaciones del teorema de Pitágoras.
Figuras semejantes.
Planos, mapas y maquetas.
Como construir figuras semejantes.
Teorema de Thales.
Semejanza entre triángulos rectángulos.
Aplicaciones de la semejanza de triángulos.

8. Cuerpos geométricos. (U. 11 del libro)











8

Ecuaciones: significado y utilidad.
Ecuaciones: elementos y nomenclatura.
Transposición de términos.
Resolución de ecuaciones sencillas.
Ecuaciones con denominadores.
Procedimiento general para la resolución de ecuaciones de primer grado.
Resolución de problemas con ecuaciones.
Ecuaciones de segundo grado.
Resolución de ecuaciones de segundo grado.
Ecuaciones de primer grado con dos incógnitas.
Sistemas de ecuaciones lineales.
Métodos de resolución de sistemas lineales.
Resolución de problemas.

7. Teorema de Pitágoras. Semejanza. (U. 9 y 10 del libro)










2

Expresiones algebraicas. Valor numérico
Polinomios.
Productos notables.

Prismas.
Pirámides.
Troncos de Pirámides.
Poliedros regulares.
Secciones planas de poliedros.
Cilindros.
Conos.
Troncos de cono.
Esferas.
Secciones de esferas, cilindros y conos.

TERCER TRIMESTRE
9. Medida del volumen (U. 12 del libro)







Unidades de volumen.
Principio de Cavalieri.
Volumen del prisma y del cilindro.
Volumen de la pirámide y del tronco de la pirámide.
Volumen del cono y del tronco de cono.
Volumen de la esfera.

10. Funciones (U. 13 del libro)




Concepto de función.
Crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos.
Funciones dadas por tablas y valores.
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Funciones dadas por su ecuación.
Funciones de proporcionalidad y = mx
Pendiente de una recta.
Funciones lineales: y =mx+n
Funciones constantes.

11. Estadística (U. 14 del libro)
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3

12

Confección de una tabla y su gráfica.
Parámetros de centralización.
Parámetros de dispersión.
Parámetros de posición.
Parámetros de dispersión

5.4. CONTENIDOS 3º ESO
5.4.1. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS
ACADÉMICAS
SEMANAS / HORAS
PRIMER TRIMESTRE
1. Fracciones y decimales (U. 1 del libro)
•
•
•
•

2. Potencias y raíces. (U. 2 del libro)
•
•
•
•

•

3

12

2

8

3

12

3

12

3

12

Aproximaciones y errores.
Cálculos con porcentajes.
Porcentajes. Aumento y disminución porcentual.
Interés simple y compuesto.
Proporcionalidad compuesta en problemas aritméticos

4. El lenguaje algebraico (U.5 del libro)
•
•
•
•
•

12

Potenciación.
Raíces exactas.
Radicales.
Números racionales e irracionales.

3. Problemas Aritméticos (U. 3 del libro)
•
•
•
•
•

3

Fracciones.
Operaciones con fracciones.
Números decimales.
Relación entre números decimales y fracciones.

Expresiones algebraicas.
Monomios.
Polinomios.
Identidades
División de polinomios
Factorización de polinomios.

SEGUNDO TRIMESTRE
5. Ecuaciones (U.6 del libro)
•
•
•
•
•

Ecuaciones y soluciones.
Ecuaciones de primer grado.
Ecuaciones de segundo grado.
Ecuaciones sencillas de grado superior a dos.
Resolución de problemas mediante ecuaciones.

6. Sistemas de ecuaciones (U.7 del libro)
•
•

Ecuaciones lineales con dos incógnitas.
Sistemas de ecuaciones lineales.
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Sistemas equivalentes.
Tipos de sistemas según el número de soluciones.
Métodos de resolución de sistemas.
Sistemas de ecuaciones no lineales.
Resolución de problemas mediante sistemas de ecuaciones.

7. Progresiones (U.4 del libro)
•
•
•
•
•

12

2

8

3

12

3

12

3

12

3

12

2

8

Las funciones y sus gráficas.
Aspectos relevantes de una función.
Expresión analítica de una función.

9. Funciones lineales y cuadraticas (U. 9 del libro)
•
•
•
•
•

3

Sucesiones.
Progresiones aritméticas.
Progresiones geométricas.
Problemas de progresiones.
Uso de la calculadora.

8. Funciones. Características (U. 8 del libro)
•
•
•

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2021-22

Función de proporcionalidad y = mx.
La función lineal y = mx + n.
Aplicaciones de la función lineal. Problemas de movimientos.
Estudio conjunto de dos funciones lineales.
Parábolas y funciones cuadráticas.

TERCER TRIMESTRE
10. Problemas métricos en el plano (U.10 y 12 del libro)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relaciones angulares.
Semejanza de triángulos.
Teorema de Pitágoras.
Aplicación algebraica del teorema de Pitágoras.
Áreas de los polígonos.
Áreas de las figuras curvas.
Lugares geométricos.
Las cónicas como lugares geométricos.
Transformaciones geométricas.
Movimientos en el plano: traslaciones, giros y simetría.
Composición de movimientos.
Mosaicos, cenefas y rosetones.

11. Cuerpos geométricos (U. 11 del libro)
•
•
•
•
•
•
•
•

Poliedros regulares.
Poliedros semirregulares.
Truncando poliedros regulares.
Planos de simetría de una figura.
Ejes de giro de una figura.
Superficie de los cuerpos geométricos.
Volumen de los cuerpos geométricos.
Coordenadas geográficas

12. Estadística (U.13 y 14 del libro)
•
•
•
•
•
•

El proceso que se sigue en estadística.
Variables estadísticas.
Población y muestra.
Tabulación de datos.
Gráficas estadísticas.
Parámetros estadísticos.

13. Azar y probabilidad (U.15 del libro)
• Sucesos aleatorios.
• Probabilidad de un suceso.
• Probabilidad en experiencias regulares. Ley de Laplace.
• Probabilidad en experiencias irregulares. Ley de los grandes números.
•

Probabilidades en experiencias compuestas.
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5.4.2. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS
SEMANAS / HORAS
PRIMER TRIMESTRE
1. Números naturales enteros, fracciones y decimales (U.1 y 2 del libro) 4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16

Operaciones con números naturales.
Divisibilidad.
Números enteros.
Números decimales.
Aproximaciones y errores.
Fracciones, números fraccionarios y números racionales.
Forma fraccionaria y decimal de los números racionales.
La fracción como operador.
Equivalencia de fracciones.
Operaciones con fracciones.
Problemas con fracciones.

2. Potencias y raíces. (U.3 del libro)
• Potencias.
• Potencias de exponente cero o negativo.
• Raíces exactas.
• Notación científica.
3. Problemas aritméticos (U.4 del libro)
• Razones y proporciones.
• Proporcionalidad simple y compuesta.
• Porcentajes. Aumento y disminución porcentual.
4. El lenguaje algebraico (U.6 del libro)
• El lenguaje algebraico.
• Monomios.
• Polinomios.
• Identidades.

4

16

2

8

3

12

3

12

3

12

2

8

SEGUNDO TRIMESTRE
5. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones (U.7 y 8 del libro)
• Ecuaciones y soluciones.
• Ecuaciones de primer grado.
• Ecuaciones de segundo grado.
• Resolución de problemas mediante ecuaciones.
• Ecuaciones con dos incógnitas.
• Sistemas de ecuaciones lineales.
• Métodos de resolución de sistemas.
• Resolución de problemas mediante sistemas de ecuaciones.
7. Sucesiones numéricas (U.5 del libro)
• Sucesiones.
•
•
•
•

Progresiones aritméticas.
Progresiones geométricas.
Problemas de progresiones.
Uso de la calculadora.

8. Funciones. Características. (U.9 del libro)
• Concepto de función.
• Las funciones y sus gráficas.
•

Aspectos relevantes de una función: continuidad, tendencia…
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Expresión analítica de una función.

TERCER TRIMESTRE
9. Funciones lineales y cuadráticas ( U.10 del libro)
• Función de proporcionalidad y = mx.
• La función lineal y  mx + n.
• Aplicaciones de la función lineal. Problemas de movimientos.
• Estudio conjunto de dos funciones lineales.
• Parábolas y funciones cuadráticas.
10. Problemas métricos en el plano (U.11 y 13 del libro)
• Dos rectas importantes.
• Relaciones angulares.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3

12

2

8

3

12

Poliedros y cuerpos de revolución.
Prismas.
Pirámides.
Poliedros regulares.
Cilindros.
Conos.
Esferas.
Coordenadas geográficas.

12. Estadística (U.14 y 15 del libro)
•
•
•
•
•
•
•
•

16

Figuras semejantes.
Triángulos semejantes. Teorema de Tales
Teorema de Pitágoras.
Áreas de los polígonos.
Áreas y perímetros de algunas figuras curvas
Composición. Mosaicos.
Transformaciones geométricas. Movimientos.
Traslaciones.
Giros. Figuras con centro de giro.
Simetrías axiales. Figuras con ejes de simetría.
Composición de movimientos.
Mosaicos, cenefas y rosetones.

11. Cuerpos geométricos (U. 12 del libro)
•
•
•
•
•
•
•
•

4

El proceso que se sigue en estadística.
Variables estadísticas.
Población y muestra.
Confección de una tabla de frecuencias.
Gráfico adecuado al tipo de información.
Gráficas estadísticas.
Parámetros estadísticos.
Tablas de frecuencias: media, mediana, cuartiles…

5.5. CONTENIDOS 4º ESO
5.5.1. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS
ACADÉMICAS
SEMANAS / HORAS
PRIMER TRIMESTRE
1. Números reales (U. 1 del libro)
•
•
•

5

Números irracionales
Números reales: la recta real
Tramos de la recta real: intervalos y semirrectas
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Raíces y radicales
Números aproximados. Errores.
Números en notación científica. Control del error.
Logaritmos.

2. Polinomios y fracciones algebraicas (U. 2 del libro)
•
•
•
•
•
•
•

3

12

6

24

2

8

3

12

7

28

2

8

4

16

Polinomio. Operaciones.
Regla de Ruffini.
Raíz de un polinomio. Búsqueda de raíces.
Factorización de polinomios.
Divisibilidad de polinomios.
Fracciones algebraicas.
Descomponer una fracción algebraica en fracciones elementales.

3.Ecuaciones y sistemas (U. 3 del libro)
•
•
•

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2021-22

Ecuaciones.
Sistemas de ecuaciones.
Inecuaciones con una incógnita

SEGUNDO TRIMESTRE
4.Estadística (U. 9 del libro)
•
•
•
•
•
•
•
•

Inecuaciones con una incógnita.
Tablas de frecuencias.
Parámetros estadísticos: x̅ y σ.
Parámetros de posición para datos aislados.
Parámetros de posición para datos agrupados.
Diagramas de caja.
Estadística inferencial.
Estadística en los medios de comunicación.

5. Funciones. Características. (U. 4 del libro)
•
•
•
•
•
•

Concepto de función.
Cómo se presentan las funciones.
Dominio de definición.
Funciones continuas. Discontinuidades.
Crecimiento, máximos y mínimos.
Tendencia y periodicidad.

6.Funciones elementales (U. 5 del libro)
•
•
•
•
•
•
•
•

Tendencia y periodicidad.
La parábola: una curva muy interesante.
Funciones cuadráticas.
Funciones con valor absoluto.
Funciones radicales.
Funciones de proporcionalidad inversa.
Funciones exponenciales.
Funciones logarítmicas.

TERCER TRIMESTRE
7.Semejanza (U. 6 del libro)
•
•
•
•
•
•

Semejanza.
Homotecia.
Rectángulos de dimensiones interesantes.
Semejanza de triángulos.
La semejanza en los triángulos rectángulos.
Semejanza de triángulos rectángulos en cuerpos geométricos.

8. Trigonometría (U. 7 del libro)
•
•
•
•

Razones trigonométricas de un ángulo agudo.
Relaciones trigonométricas fundamentales.
La calculadora en trigonometría.
Resolución de triángulos rectángulos.
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Resolución de triángulos no rectángulos.
Razones trigonométricas de 0° a 360°.
Ángulos de medidas cualesquiera. Razones trigonométricas.
Funciones trigonométricas. El radián.

9. Geometría analítica (U. 8 del libro)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4

1,5

6

1,5

6

Estrategias basadas en el producto.
Variaciones y permutaciones (importa el orden).
Cuando no influye el orden. Combinaciones.
Un interesante triángulo numérico.

11. Cálculo de probabilidades (U. 12 del libro)
•
•
•
•
•
•
•

1

Funciones trigonométricas. El radián.
Operaciones con vectores.
Vectores que representan puntos.
Punto medio de un segmento.
Puntos alineados.
Ecuaciones de la recta.
Rectas. Paralelismo y perpendicularidad.
Rectas paralelas a los ejes coordenados.
Posiciones relativas de dos rectas.
Distancia entre dos puntos.
Ecuación de una circunferencia.

10. Combinatoria (U. 11 del libro)
•
•
•
•
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Sucesos aleatorios.
Probabilidades de los sucesos. Propiedades.
Probabilidades en experiencias simples.
Probabilidades en experiencias compuestas.
Composición de experiencias independientes.
Composición de experiencias dependientes.
Tablas de contingencia

5.5.2. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS
SEMANAS / HORAS
PRIMER TRIMESTRE
1. Números enteros y fraccionarios. (U. 1 del libro)
•
•
•
•
•

2. Números decimales. (U. 2 del libro)
•
•
•
•
•

2

8

3

8

3

12

Números irracionales.
Números reales: la recta real.
Tramos de la recta real: intervalos y semirrectas.
Raíces y radicales.
Operaciones con radicales.

4. Problemas aritméticos (U. 4 del libro)
•
•

8

Importancia del sistema de numeración decimal.
Tipos de números decimales.
De decimal a fracción.
Cantidades aproximadas. Errores.
La notación científica.

3. Números reales (U. 3 del libro)
•
•
•
•
•

2

Números naturales.
Otras formas de contar.
Números enteros.
Fracciones.
Potencias.

Proporcionalidad simple.
Proporcionalidad compuesta.
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Repartos proporcionales.
Cálculos con porcentajes.
Préstamos y depósitos.
Otros problemas aritméticos.

5. Polinomios (U. 5 del libro)
•
•
•
•
•
•
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3

12

2

8

4

16

3

12

3

12

4

16

4

16

3

12

Monomios.
Polinomios. Operaciones.
Preparación para ecuaciones.
División de polinomios.
Raíces de un polinomio.
Factorización de polinomios.

SEGUNDO TRIMESTRE
6. Ecuaciones y sistemas (U. 6 y 7 del libro)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identidades y ecuaciones.
Ecuaciones de primer grado.
Aumentos y disminuciones porcentuales.
Ecuaciones de segundo grado.
Otros tipos de ecuaciones.
Sistemas de ecuaciones lineales.
Resolución de sistemas de ecuaciones.
Sistemas de ecuaciones lineales más complejos.
Sistemas no lineales.
Resolución de problemas mediante sistemas.

7. Funciones. Características. (U. 8 del libro)
•
•
•
•
•

Conceptos básicos.
Cómo se presentan las funciones.
Funciones continuas. Discontinuidades.
Crecimiento, máximos y mínimos.
Tendencia y periodicidad.

8. Funciones elementales (U. 9 libro)
•
•
•
•
•

Funciones lineales.
Funciones cuadráticas. Parábolas.
Funciones radicales.
Funciones de proporcionalidad inversa.
Funciones exponenciales.

9. Aplicaciones de semejanza (U. 10 libro)
•
•
•
•
•

Semejanza.
Homotecia.
Rectángulos de dimensiones interesantes.
Semejanza de triángulos.
La semejanza en los triángulos rectángulos.

TERCER TRIMESTRE
10. Estadística (U. 11 del libro)
•
•
•
•
•
•

Conceptos básicos.
Tablas de frecuencias.
Parámetros estadísticos: 𝑥̅ y σ.
Parámetros de posición.
Diagramas de caja
Estadística inferencial

11. Distribuciones bidimensionales (U. 12 del libro)
•
•
•
•

Distribuciones bidimensionales.
El valor de la correlación.
La recta de regresión para hacer estimaciones.
Distribuciones bidimensionales con calculadora.

12. Probabilidad (U. 12 del libro)
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Obtención de probabilidades: ¿experimentación o cálculo matemático?
Sucesos aleatorios.
Probabilidad de un suceso.
Probabilidad en experiencias regulares. Ley de Laplace.
Experiencias compuestas. Diagramas en árbol.
Tablas de contingencia.

5.6. CONTENIDOS DE ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO II
CONTENIDOS MATEMÁTICAS
Unidad 1. Números I
Resolución de problemas. Números enteros. Fracciones. Números decimales. Errores.
Unidad 2. Números II
Potencias. Notación científica. Radicales.
Unidad 3. Geometría I
Rectas y ángulos en el plano. Polígonos. Áreas y perímetros. La circunferencia y el círculo.
Teorema de Pitágoras. Movimientos en el plano. Traslaciones y giros. Simetrías.
Unidad 4. Geometría II
Poliedros: prismas y pirámides. Cuerpos de revolución. El globo terráqueo. Teorema de
Tales. Semejanzas y escalas
Unidad 5. Algebra.
Sucesiones. Progresiones aritméticas y geométricas. Polinomios. Identidades notables.
Ecuaciones de primer grado. Ecuaciones de segundo grado. Sistemas de ecuaciones.
Unidad 6. Funciones.
Definiciones y propiedades. Funciones afines. Ecuaciones de la recta. Funciones cuadráticas. Tasa de variación media. Análisis de funciones con Geogebra
Unidad 7. Estadística.
El estudio estadístico. Tabla de frecuencias. Agrupación de datos en intervalos. Gráficos
estadísticos. Parámetros de centralización. Parámetros de dispersión.
Unidad 8. Probabilidad.
Experiencias aleatorias. Espacio muestral y sucesos. Técnicas de recuento. La ley de
Laplace. Experimentos compuestos.
CONTENIDOS FÍSICA Y QUÍMICA
Unidad 9. La materia.
Leyes de los gases. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas y aleaciones. Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos. El trabajo en el laboratorio.
Unidad 10. Los compuestos químicos.
El Sistema Periódico de los elementos. Uniones entre átomos: moléculas y cristales. Masas
atómicas y moleculares. Sustancias simples y compuestas de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas. Formulación y nomenclatura de compuestos
binarios siguiendo las normas IUPAC. Cambios físicos y cambios químicos. La reacción
química. Cálculos estequiométricos sencillos. Ley de conservación de la masa. La química
en la sociedad y el medio ambiente
Unidad 11. Movimientos y fuerzas.
Las fuerzas. Efectos. Velocidad media, velocidad instantánea y aceleración. Las fuerzas de
la naturaleza.
Unidad 12. Energía y electricidad.
Fuentes de energía. Uso racional de la energía. Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de
Ohm. Dispositivos electrónicos de uso frecuente. Aspectos industriales de la energía.
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CONTENIDOS BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
Unidad 13. La organización de la vida.
Niveles de organización de la materia viva. Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención. Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos.
Unidad 14. La nutrición.
Nutrición, alimentación y salud. Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta alimentaria. La función de nutrición. Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Alteraciones más frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las mismas y hábitos de vida saludables.
Unidad 15. Reproducción y relación.
La función de relación. Sistema nervioso y sistema endócrino. La coordinación y el sistema
nervioso. Organización y función. Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e
higiene. El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales
alteraciones. El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y
músculos. Prevención de lesiones. Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras
drogas. Problemas asociados. La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato
reproductor. Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos. Técnicas de
reproducción asistida Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención. La repuesta sexual humana. Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.
Unidad 16. El relieve terrestre y su modelado.
Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. Los agentes geológicos externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. Las
aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características. Las aguas subterráneas, su circulación y explotación. Acción geológica del mar, viento y glaciares. Formas de
erosión y depósito que originan. Acción geológica de los seres vivos. La especie humana
como agente geológico. Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Origen y tipos
de magmas. Actividad sísmica y volcánica. Distribución de volcanes y terremotos. Los
riesgos sísmico y volcánico. Importancia de su predicción y prevención. Ecosistema: identificación de sus componentes. Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. Ecosistemas acuáticos y terrestres.
SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS
PRIMERA EVALUACIÓN
SEGUNDA EVALUACIÓN
TERCERA EVALUACIÓN
MATEMÁTICAS

Unidad 1. Números I
Unidad 2. Números II
Unidad 3. Geometría I
Unidad 9. La materia

Unidad 4. Geometría II
Unidad 5. Algebra

Unidad 6. Funciones
Unidad 7. Estadística
Unidad 8. Probabilidad

FÍSICA Y QUÍMICA
Unidad 11. Movimientos y fuer- Unidad 12.Energía y electricizas
dad

Unidad 10. Los compuestos
químicos
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
Unidad 13. La organización Unidad 14. La nutrición
de la vida
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Unidad 15. Reproducción y relación

5.7. CONTENIDOS DE MATERIA CIENCIAS APLICADAS II – FP BÁSICA
CIENCIAS APLICADAS II - FPB
Trimestre

1º

2º

3ª

Unidades
didácticas

Denominación

Ámbito

1

Método científico

CCNN

2

El laboratorio

CCNN

3

Reacciones químicas

CCNN

4

Energía y trabajo

CCNN

1

Números naturales

MAT

2

Números enteros

MAT

3

Números racionales

MAT

5

Energía eléctrica

CCNN

6

La contaminación

CCNN

6

El equilibrio medioambiental y el desarrollo sostenible

CCNN

5

Porcentajes

MAT

6

Expresiones algebraicas

MAT

7

Ecuaciones

MAT

6

La función de relación

CCNN

8

La función de reproducción

CCNN

8

Salud y Enfermedad

CCNN

8

Sistemas de ecuaciones

MAT

9

Probabilidad

MAT

6. EVALUACIÓN. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del Bloque 1 se incorporarán de forma
transversal en los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del resto de los bloques y se
aplicarán simultáneamente en todos los cursos de la etapa. En la misma forma en que se incorporaron
en los contenidos de los otros cuatro bloques presentes en ambos ciclos.

6.1. Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema.
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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 adecuados.
CURSOS

COMPETENCIAS

1º, 2º, 3º Y 4º ESO

CCL, CMCT

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

COMPETENCIAS

1º, 2º, 3º Y 4º ESO

CMCT, SIEP

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.
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.
CURSOS

COMPETENCIAS

1º, 2º, 3º Y 4º ESO

CMCT, SIEP

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros
contextos, etc.
4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos y las
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.

CURSOS

COMPETENCIAS

1º, 2º, 3º Y 4º ESO

CMCT, CAA

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de
investigación.
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico.
CURSOS

COMPETENCIAS

1º, 2º, 3º Y 4º ESO

CCL, CMCT, CAA, SIEP
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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.
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.
CURSOS

COMPETENCIAS

1º, 2º, 3º Y 4º ESO

CMCT, CAA, SIEP

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o construidos.
7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.
CURSOS

COMPETENCIAS

1º, 2º, 3º Y 4º ESO

CMCT, CAA

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
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, el esmero y el 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.
CURSOS

COMPETENCIAS

1º, 2º, 3º Y 4º ESO

CMCT, CSC, CEC, SIEP

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

COMPETENCIAS

1º, 2º, 3º Y 4º ESO

CAA, SIEP

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

COMPETENCIAS
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CSC, CAA, CEC

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.
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos
numéricos, algebraicos o estadísticos cuando su dificultad 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.
CURSOS

COMPETENCIAS

1º, 2º, 3º Y 4º ESO CMCT, CD, CAA

12. Utiliza 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 estos y compartiéndolos en
entornos apropiados para facilitar la interacción.
12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, 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.
CURSOS

COMPETENCIAS

1º, 2º, 3º Y 4º ESO CMCT, CD, SIEP

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
DEL CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

6.2. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje para 1º E.S.O.

UNIDADES DIDÁCTICAS
EN LAS QUE
SE TRABAJAN
(Unidades del libro)

Bloque 2: Números y Álgebra.
EA.2.1.1. Identifica los distintos
tipos de números (naturales,
enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para representar, ordenar e interpretar
adecuadamente la información

CE.2.1. Utilizar números naturales, enteros,
fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y

CCL
CMCT
CSC
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UD 1
UD 2
UD 4
UD 5
UD 7
UD 8

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

cuantitativa.
EA.2.1.2. 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.
EA.2.1.3. 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.
EA.2.2.1. Reconoce nuevos
significados y propiedades de
los números en contextos de
resolución de problemas sobre
paridad, divisibilidad y operaciones elementales.
EA.2.2.2. 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.
EA.2.2.3. 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
EA.2.2.4. Realiza cálculos en
los que intervienen potencias
de exponente natural y aplica
las reglas básicas de las operaciones con potencias.
EA.2.2.5. 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.
EA.2.2.6. Realiza operaciones
de redondeo y truncamiento de
números decimales conociendo el grado de aproximación y lo aplica a casos concretos.
EA.2.2.7. Realiza operaciones
de conversión entre números
decimales y fraccionarios, halla

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
DEL CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye
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propiedades para recoger, transformar e intercambiar información
y resolver problemas
relacionados con la
vida diaria.

CE.2.2. 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.

UNIDADES DIDÁCTICAS
EN LAS QUE
SE TRABAJAN
(Unidades del libro)
UD 9

CMCT

Página 42 de 164

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2021-22

UD 2
UD 3
UD 4
UD 5
UD 7

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
DEL CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

IES MANUEL ALCÁNTARA

UNIDADES DIDÁCTICAS
EN LAS QUE
SE TRABAJAN
(Unidades del libro)

fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo
en la resolución de problemas.
EA.2.2.8. Utiliza la notación
científica, valora su uso para
simplificar cálculos y representar números muy grandes.
EA.2.3.1. 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.
EA.2.4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para
realizar cálculos exactos o
aproximados valorando la precisión exigida en la operación o
en el problema.
EA.2.4.2. Realiza cálculos con
números naturales, enteros,
fraccionarios y decimales decidiendo la forma más adecuada
(mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa.
EA.2.5.1. 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.
EA.2.5.2. Analiza situaciones
sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son
directa ni inversamente proporcionales.

EA.2.7.1. Comprueba, dada
una ecuación (o un sistema), si
un número (o números) es
(son) solución de la misma.
EA.2.7.2. 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

CE.2.3. 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.
CE.2.4. 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.
CE.2.5. 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.
CE.2.7. 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.

CMCT

UD 4
UD 8

CMCT
CD
CAA
SIEP

UD 1
UD 2
UD 5
UD 9

CMCT
CSC
SIEP

UD 9

CCL
CMCT
CAA

UD 10
UD 14
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DE EVALUACIÓN
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IES MANUEL ALCÁNTARA

UNIDADES DIDÁCTICAS
EN LAS QUE
SE TRABAJAN
(Unidades del libro)

obtenido.
Bloque 3: Geometría.
EA.3.1.1. Reconoce y describe
las propiedades características
de los polígonos regulares:
ángulos interiores, ángulos
centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc.
EA.3.1.2. 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.
EA.3.1.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos
atendiendo al paralelismo entre
sus lados opuestos y conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales.
EA.3.1.4. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la circunferencia y el círculo.
EA.3.2.1. 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.
EA.3.2.2. 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.
EA.3.6.1. Resuelve problemas
de la realidad mediante el
cálculo de áreas y volúmenes
de cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes geométrico
y algebraico adecuados.

CE.3.1. 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

UD 12

CE.3.2. 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

UD 11
UD 13

CE.3.6. Resolver problemas que conlleven
el cálculo de longitudes
y superficies del
mundo físico.

CMCT
CSC
CEC

UD 13

Bloque 4: Funciones.
EA.4.1.1. Localiza puntos en el
plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano
escribiendo sus coordenadas.

CE.4.1. Conocer, manejar e interpretar el
sistema de coordenadas cartesianas.

CMCT

UD 14

Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
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EA.5.1.1. Define población,
muestra e individuo desde el
punto de vista de la estadística,
y los aplica a casos concretos.
EA.5.1.2. Reconoce y propone
ejemplos de distintos tipos de
variables estadísticas, tanto
cualitativas como cuantitativas.
EA.5.1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas,
y los representa gráficamente.
EA.5.1.4. Calcula la media
aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y el rango, y los
emplea para resolver problemas.
EA.5.1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos
en medios de comunicación.
EA.5.2.1. 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.
EA.5.2.2. Utiliza las tecnologías
de la información y de la comunicación para comunicar información resumida y relevante
sobre una variable estadística
analizada.

EA.5.3.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.
EA.5.3.2. Calcula la frecuencia
relativa de un suceso mediante
la experimentación.
EA.5.3.3. Realiza predicciones
sobre un fenómeno aleatorio a
partir del cálculo exacto de su
probabilidad o la aproximación
de la misma mediante la experimentación.

EA.5.4.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posibles, apoyándose en tablas, recuentos o diagramas en árbol
sencillos.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
DEL CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

IES MANUEL ALCÁNTARA

CE.5.1. 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

CE.5.2. 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

CE.5.3. 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.
CE.5.4. Inducir la noción de probabilidad a
partir del concepto de
frecuencia relativa y
como medida de incertidumbre asociada a

UNIDADES DIDÁCTICAS
EN LAS QUE
SE TRABAJAN
(Unidades del libro)

UD 15

UD 15

CCL
CMCT
CAA

UD 16

CMCT

UD 16
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EA.5.4.2. Distingue entre sucesos elementales equiprobables
y no equiprobables.
EA.5.4.3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a
experimentos sencillos mediante la regla de Laplace, y la
expresa en forma de fracción y
como porcentaje.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
DEL CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

IES MANUEL ALCÁNTARA
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UNIDADES DIDÁCTICAS
EN LAS QUE
SE TRABAJAN
(Unidades del libro)

los fenómenos aleatorios, sea o no posible
la experimentación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

6.3. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje para 2º E.S.O.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

UNIDADES DIDÁCTICAS
EN LAS QUE
SE TRABAJAN

Bloque 2: Números y Álgebra.

CE.2.1. 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.

CE.2.3. 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.
CE.2.4. Elegir la forma de
cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora),
usando diferentes estrategias
que permitan simplificar las

CCL
CMCT
CSC

CMCT

CMCT
CD
CAA
SIEP

EA.2.1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa.
EA.2.1.2. 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.
EA.2.1.3. 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.
EA.2.3.1. 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.

EA.2.4.1. Desarrolla estrategias de cálculo
mental para realizar cálculos exactos o aproximados valorando la precisión exigida en la
operación o en el problema.
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UD.1; UD.2; UD.5

UD.1; UD.2; UD.3

UD.1; UD.2; UD.3
UD.5
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UD.1; UD.2; UD.4
UD.5
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operaciones con números enteros, fracciones, decimales y
porcentajes y estimando la
coherencia y precisión de los
resultados obtenidos.

EA.2.4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa.

CE.2.5. 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.

EA.2.5.1. 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.

CE.2.6. 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.

CE.2.7. 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.

CMCT
CSC
SIEP

EA.2.5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no
son directa ni inversamente proporcionales.

UNIDADES DIDÁCTICAS
EN LAS QUE
SE TRABAJAN

UD.4; UD.5

EA.2.6.1. Describe situaciones o enunciados
que dependen de cantidades variables o desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y
opera con ellas.
CCL
CMCT
CAA
SIEP

EA.2.6.2. 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.

UD.6

EA.2.6.3. Utiliza las identidades algebraicas
notables y las propiedades de las operaciones para transformar expresiones algebraicas.
EA.2.7.1. Comprueba, dada una ecuación (o
un sistema), si un número (o números) es
(son) solución de la misma.
CCL
CMCT
CAA

EA.2.7.2. 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.

UD.7; UD.8

Bloque 3: Geometría.
CE.3.3. 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

EA.3.3.1. 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.
EA.3.3.2. 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.
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CE.3.4. Analizar e identificar
figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes
de cuerpos semejantes.
CE.3.5. 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.).
CE.3.6. Resolver problemas
que conlleven el cálculo de
longitudes y superficies del
mundo físico.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Competencias
clave a las que
contribuye

IES MANUEL ALCÁNTARA

CMCT
CAA

CMCT
CAA

CCL
CMCT
CAA
SIEP
CEC
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EA.3.4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de superficies y volúmenes de figuras semejantes.
EA.3.4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos,
mapas y otros contextos de semejanza.
EA.3.5.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje geométrico adecuado.
EA.3.5.2. Construye secciones sencillas de
los cuerpos geométricos, a partir de cortes
con planos, mentalmente y utilizando los medios tecnológicos adecuados.
EA.3.5.3. Identifica los cuerpos geométricos
a partir de sus desarrollos planos y recíprocamente.
EA.3.6.1. Resuelve problemas de la realidad
mediante el cálculo de áreas y volúmenes de
cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes
geométrico y algebraico adecuados.

UNIDADES DIDÁCTICAS
EN LAS QUE
SE TRABAJAN

UD.10

UD.11

UD.11: UD.12

Bloque 4: Funciones.
CE.4.2. 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.
CE.4.3. Comprender el concepto de función. Reconocer,
interpretar y analizar las gráficas funcionales.

CE.4.4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver problemas.

CCL
CMCT
CAA
SIEP

CMCT
CAA

CCL
CMCT
CAA
SIEP

EA.4.2.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más
adecuada en función del contexto.

EA.4.3.1. Reconoce si una gráfica representa
o no una función.
EA.4.3.2. Interpreta una gráfica y la analiza,
reconociendo sus propiedades más características.
EA.4.4.1. 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.
EA.4.4.2. Obtiene la ecuación de una recta a
partir de la gráfica o tabla de valores.

UD.13

EA.4.4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos
magnitudes y la representa.
EA.4.4.4. 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.
CE.5.1. Formular preguntas
adecuadas para conocer las
características de interés de
una población y recoger, or-

CCL
CMCT
CAA
CSC
SIEP

EA.5.1.1. 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.

Página 48 de 164

UD.14

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO

ganizar 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.

CE.5.2. 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.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Competencias
clave a las que
contribuye

IES MANUEL ALCÁNTARA

CEC
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EA.5.1.2. Reconoce y propone ejemplos de
distintos tipos de variables estadísticas, tanto
cualitativas como cuantitativas.
EA.5.1.3. Organiza datos, obtenidos de una
población, de variables cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente.
EA.5.1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo
modal), y el rango, y los emplea para resolver
problemas.
EA.5.2.1. 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.
EA.5.2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar
información resumida y relevante sobre una
variable estadística analizada.

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIEP

UNIDADES DIDÁCTICAS
EN LAS QUE
SE TRABAJAN

UD.14

6.4. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje para 3º E.S.O.

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
DEL CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

6.4.1. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS
ACADÉMICAS 3º ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

UNIDADES DIDÁCTICAS
EN LAS QUE
SE TRABAJAN
(Unidades del libro)

Bloque 2: Números y Álgebra.

CE.2.1. 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

EA.2.1.1. 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.
EA.2.1.2. 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.
EA.2.1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal exacto o periódico.
EA.2.1.4. Expresa números muy grandes y
muy pequeños en notación científica, y opera
con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza
en problemas contextualizados.
EA.2.1.5. Factoriza expresiones numéricas
sencillas que contengan raíces, opera con
ellas simplificando los resultados.
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UD.1

UD.2
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CE.2.2. Obtener y manipular
expresiones simbólicas que
describan sucesiones numéricas, observando regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos.

CMCT

CE.2.3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una
propiedad o relación dada mediante un enunciado, extrayendo la información relevante
y transformándola.

CMCT

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2021-22

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EA.2.1.6. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un número en problemas contextualizados, justificando sus procedimientos.
EA.2.1.7. Aplica adecuadamente técnicas de
truncamiento y redondeo en problemas contextualizados, reconociendo los errores de
aproximación en cada caso para determinar
el procedimiento más adecuado.
EA.2.1.8. 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.
EA.2.1.9. 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.
EA.2.1.10. Emplea números racionales para
resolver problemas de la vida cotidiana y
analiza la coherencia de la solución.
EA.2.2.1. Calcula términos de una sucesión
numérica recurrente usando la ley de formación a partir de términos anteriores.
EA.2.2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión
sencilla de números enteros o fraccionarios.
EA.2.2.3. Identifica progresiones aritméticas
y geométricas, expresa su término general,
calcula la suma de los “n” primeros términos,
y las emplea para resolver problemas.
EA.2.2.4. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y
resuelve problemas asociados a las mismas.
EA.2.3.1. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana.
EA.2.3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por diferencia, y las aplica
en un contexto adecuado.
EA.2.3.3. Factoriza polinomios de grado 4
con raíces enteras mediante el uso combinado de la regla de Ruffini, identidades notables y extracción del factor común.
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CE.2.4. 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.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Competencias
clave a las que
contribuye

IES MANUEL ALCÁNTARA
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

UNIDADES DIDÁCTICAS
EN LAS QUE
SE TRABAJAN
(Unidades del libro)

EA.2.4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el resultado
obtenido.
CCL
CMCT
CD
CAA

UD.6; UD.7

Bloque 3: Geometría.
CE.3.1. Reconocer y describir
los elementos y propiedades
características de las figuras
planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas.
CE.3.2. 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.
CE.3.3. Calcular (ampliación
o reducción) las dimensiones
reales de figuras dadas en
mapas o planos, conociendo
la escala.
CE.3.4. 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.

CE.3.5. Identificar centros,
ejes y planos de simetría de
figuras planas y poliedros.

CMCT

CMCT
CAA
CSC
CEC

CMCT
CAA

CMCT
CAA
CSC
CEC

CMCT

EA.3.1.1. 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.
EA.3.1.2. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por
paralelas cortadas por una secante y resuelve problemas geométricos sencillos.
EA.3.2.1. Calcula el perímetro y el área de
polígonos y de figuras circulares en problemas contextualizados aplicando fórmulas y
técnicas adecuadas.
EA.3.2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece relaciones de proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes.
EA.3.2.3. Reconoce triángulos semejantes y,
en situaciones de semejanza, utiliza el teorema de Tales para el cálculo indirecto de
longitudes en contextos diversos.

UD.10

EA.3.3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos
aéreas, etc.
EA.3.4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes en la naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte.
EA.3.4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando herramientas tecnológicas cuando
sea necesario.
EA.3.5.1. Identifica los principales poliedros y
cuerpos de revolución, utilizando el lenguaje
con propiedad para referirse a los elementos
principales.
EA.3.5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica
para resolver problemas contextualizados.
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CE.3.6. Interpretar el sentido
de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos.
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EN LAS QUE
SE TRABAJAN
(Unidades del libro)

EA.3.5.3. Identifica centros, ejes y planos de
simetría en figuras planas, poliedros y en la
naturaleza, en el arte y construcciones humanas.
EA.3.6.1. 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.

CE.4.1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica.

CMCT

CE.4.2. 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

CE.4.3. Reconocer situaciones de relación funcional que
necesitan ser descritas mediante funciones cuadráticas,
calculando sus parámetros y
características.

CMCT
CAA

EA.4.1.1. Interpreta el comportamiento de
una función dada gráficamente y asocia
enunciados de problemas contextualizados a
gráficas.
EA.4.1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas dentro de su contexto.
EA.4.1.3. Construye una gráfica a partir de un
enunciado contextualizado describiendo el fenómeno expuesto.
EA.4.1.4. Asocia razonadamente expresiones
analíticas a funciones dadas gráficamente.

UD.8

EA.4.2.1. 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.
EA.4.2.2. Obtiene la expresión analítica de la
función lineal asociada a un enunciado y la
representa.
EA.4.2.3. Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa
una gráfica y su expresión algebraica.
EA.4.3.1. Calcula los elementos característicos de una función polinómica de grado dos y
la representa gráficamente.
EA.4.3.2. 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.

UD.9

Bloque 5. Estadística y Probabilidad.

CE.5.1. 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

EA.5.1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados.
EA.5.1.2. Valora la representatividad de una
muestra a través del procedimiento de selección, en casos sencillos.
EA.5.1.3. Distingue entre variable cualitativa,
cuantitativa discreta y cuantitativa continua y
pone ejemplos.
EA.5.1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la tabla elaborada.
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CE.5.2. Calcular e interpretar
los parámetros de posición y
de dispersión de una variable
estadística para resumir los
datos y comparar distribuciones estadísticas.

CE.5.3. Analizar e interpretar
la información estadística que
aparece en los medios de comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad.

CE.5.4. 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.
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EA.5.1.5. 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.
EA.5.2.1. Calcula e interpreta las medidas de
posición (media, moda, mediana y cuartiles)
de una variable estadística para proporcionar
un resumen de los datos.
EA.5.2.2. 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.
EA.5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado
para describir, analizar e interpretar información estadística de los medios de comunicación.
EA.5.3.2. Emplea la calculadora y medios
tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y dispersión.
EA.5.3.3. Emplea medios tecnológicos para
comunicar información resumida y relevante
sobre una variable estadística analizada.
EA.5.4.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.
EA.5.4.2. Utiliza el vocabulario adecuado
para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar.
EA.5.4.3. 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.
EA.5.4.4. Toma la decisión correcta teniendo
en cuenta las probabilidades de las distintas
opciones en situaciones de incertidumbre.

CMCT
CD

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC

CMCT
CAA

UNIDADES DIDÁCTICAS
EN LAS QUE
SE TRABAJAN
(Unidades del libro)

UD.14

UD.14

UD.13; UD.14

UD.14

UD.13

UD.15

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DEL
CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

6.4.2. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS
3º ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 2: Números y Álgebra.
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CE.2.1. 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.
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Competencias
clave a las que
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IES MANUEL ALCÁNTARA

CMCT
CD
CAA
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EA.2.1.1. Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos numeradores y denominadores son productos
de potencias.
EA. 2.1.2. 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.
EA. 2.1.3. 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.
EA. 2.1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un número en problemas contextualizados y justifica sus procedimientos.
EA. 2.1.5. Aplica adecuadamente técnicas de
truncamiento y redondeo en problemas contextualizados, reconociendo los errores de
aproximación en cada caso para determinar
el procedimiento más adecuado.

UNIDADES DIDÁCTICAS
EN LAS QUE
SE TRABAJAN
(Unidades del libro)
UD.3

UD.2

UD.3

UD.1

EA. 2.1.6. 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.
EA. 2.1.7. 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.
EA. 2.1.8. Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la solución.

UD.1; UD.2; UD.3

UD.1; UD.2

EA.2.2.1. Calcula términos de una sucesión
numérica recurrente usando la ley de formación a partir de términos anteriores.
CE.2.2. Obtener y manipular
expresiones simbólicas que
describan sucesiones numéricas, observando regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos.

CMCT
CAA

CE.2.3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una
propiedad o relación dada me-

CCL
CMCT
CAA

EA.2.2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión
sencilla de números enteros o fraccionarios.

UD.5

EA.2.2.3. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y
resuelve problemas asociados a las mismas.
EA.2.3.1. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de
polinomio ordenado y aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana.
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diante un enunciado, extrayendo la información relevante
y transformándola.

CE.2.4. 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.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2021-22

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

UNIDADES DIDÁCTICAS
EN LAS QUE
SE TRABAJAN
(Unidades del libro)

EA.2.3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por diferencia y las aplica
en un contexto adecuado.
EA.2.4.1. Resuelve ecuaciones de segundo
grado completas e incompletas mediante procedimientos algebraicos y gráficos.

CCL
CMCT
CD
CAA

EA.2.4.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante procedimientos algebraicos o gráficos.
UD.7; UD.8
EA.2.4.3. 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.

CE.3.1. Reconocer y describir
los elementos y propiedades
características de las figuras
planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas.

CE.3.2. 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.
CE.3.3. Calcular (ampliación
o reducción) las dimensiones
reales de figuras dadas en
mapas o planos, conociendo
la escala.
CE.3.4. Reconocer las transformaciones que llevan de
una figura a otra mediante

CMCT
CAA

CMCT
CAA
CSC
CEC

CMCT
CAA
CMCT
CAA
CSC
CEC

EA.3.1.1. Conoce las propiedades de los
puntos de la mediatriz de un segmento y de
la bisectriz de un ángulo.
EA.3.1.2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz para resolver problemas
geométricos sencillos.
EA.3.1.3. 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.
EA.3.1.4. 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.
EA.3.2.1. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados. Establece relaciones de proporcionalidad entre los elementos
homólogos de dos polígonos semejantes.
EA.3.2.2. Reconoce triángulos semejantes, y
en situaciones de semejanza utiliza el teorema de Tales para el cálculo indirecto de
longitudes.

EA.3.3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos
aéreas, etc.
EA.3.4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes en la naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte.
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de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos.
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(Unidades del libro)

EA.3.4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando herramientas tecnológicas cuando
sea necesario

CMCT

EA.3.5.1. 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

UD.12

Bloque 4: Funciones.

CE.4.1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica.

CMCT

CE.4.2. 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

CE4.3. Reconocer situaciones de relación funcional que
puedan ser descritas mediante funciones cuadráticas,
calculando sus parámetros,
características y realizando
su representación gráfica.

CMCT
CAA

EA.4.1.1. Interpreta el comportamiento de
una función dada gráficamente y asocia
enunciados de problemas contextualizados a
gráficas.
EA.4.1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica, interpretándolos dentro de su contexto.
EA.4.1.3. Construye una gráfica a partir de un
enunciado contextualizado describiendo el fenómeno expuesto.
EA.4.1.4. Asocia razonadamente expresiones
analíticas sencillas a funciones dadas gráficamente.
EA.4.2.1. 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.
EA.4.2.2. Obtiene la expresión analítica de la
función lineal asociada a un enunciado y la
representa.
EA.4.3.1. Representa gráficamente una función polinómica de grado dos y describe sus
características.
EA.4.3.2. 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.

UD.9

UD.10

Bloque 5. Estadística y Probabilidad.

CE.5.1. 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

EA.5.1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados.
EA.5.1.2. Valora la representatividad de una
muestra a través del procedimiento de selección, en casos sencillos.
EA.5.1.3. Distingue entre variable cualitativa,
cuantitativa discreta y cuantitativa continua y
pone ejemplos.
EA.5.1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la tabla elaborada.
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CE.5.2. Calcular e interpretar
los parámetros de posición y
de dispersión de una variable
estadística para resumir los
datos y comparar distribuciones estadísticas.

CE.5.3. Analizar e interpretar
la información estadística que
aparece en los medios de comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad.
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EA.5.1.5. 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.
EA.5.2.1. Calcula e interpreta las medidas de
posición de una variable estadística para proporcionar un resumen de los datos
EA.5.2.2. 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.
EA.5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado
para describir, analizar e interpretar información estadística en los medios de comunicación.
EA.5.3.2. Emplea la calculadora y medios
tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y dispersión.
EA.5.3.3.Emplea medios tecnológicos para
comunicar información resumida y relevante
sobre una variable estadística que haya analizado.

CMCT
CD

CCL
CMCT
CD
CAA

UNIDADES DIDÁCTICAS
EN LAS QUE
SE TRABAJAN
(Unidades del libro)

UD.15

6.5. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje para 4º E.S.O.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

6.5.1. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS
ACADÉMICAS 4º ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

UNIDADES DIDÁCTICAS
EN LAS QUE
SE TRABAJAN

Bloque 2: Números y Álgebra.
CE.2.1. 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

CE.2.2. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propieda-

CCL
CMCT
CAA
SIEP

EA.2.1.1. 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.
EA.2.1.2. Aplica propiedades características
de los números al utilizarlos en contextos de
resolución de problemas.
EA.2.2.1. Opera con eficacia empleando
cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel,
calculadora o programas informáticos, y utilizando la notación más adecuada.
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UD.1

UD.1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Competencias
clave a las que
contribuye

IES MANUEL ALCÁNTARA

des, para recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria y
otras materias del ámbito
académico.

CE.2.3. Construir e interpretar
expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades.

CCL
CMCT
CAA

CE.2.4. Representar y analizar situaciones y relaciones
matemáticas utilizando
inecuaciones, ecuaciones y
sistemas para resolver problemas matemáticos y de
contextos reales.

CCL
CMCT
CD

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2021-22

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EA.2.2.2. Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados obtenidos son
razonables.
EA.2.2.3. Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera aplicando las propiedades necesarias y resuelve problemas contextualizados.
EA.2.2.4. 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.
EA.2.2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir
de su definición o mediante la aplicación de
sus propiedades y resuelve problemas sencillos.
EA.2.2.6. Compara, ordena, clasifica y representa distintos tipos de números sobre la
recta numérica utilizando diferentes escalas.
EA.2.2.7. Resuelve problemas que requieran
conceptos y propiedades específicas de los
números.
EA.2.3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.
EA.2.3.2. Obtiene las raíces de un polinomio
y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini u
otro método más adecuado.
EA.2.3.3. Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y fracciones algebraicas sencillas.
EA.2.3.4. Hace uso de la descomposición
factorial para la resolución de ecuaciones de
grado superior a dos.
EA.2.4.1. Hace uso de la descomposición
factorial para la resolución de ecuaciones de
grado superior a dos.
EA.2.4.2. 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.

UNIDADES DIDÁCTICAS
EN LAS QUE
SE TRABAJAN

UD.2

UD.3

Bloque 3: Geometría.
CE.3.1. 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.
CE.3.2. Calcular magnitudes
efectuando medidas directas
e indirectas a partir de situaciones reales, empleando los
instrumentos, técnicas o fór-

CMCT
CAA

CMCT
CAA

EA.3.1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la
trigonometría básica para resolver problemas
empleando medios tecnológicos, si fuera preciso, para realizar los cálculos.

EA.3.2.1. Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias y fórmulas apropiadas para
calcular ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas.
EA.3.2.2. Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus relaciones.
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UD.7

UD.6
UD.7

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Competencias
clave a las que
contribuye

IES MANUEL ALCÁNTARA

mulas más adecuadas y aplicando las unidades de medida.

CE.3.3. 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

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2021-22

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EA.3.2.3. 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.
EA.3.3.1. Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y vectores.
EA.3.3.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector.
EA.3.3.3. Conoce el significado de pendiente
de una recta y diferentes formas de calcularla.
EA.3.3.4. Calcula la ecuación de una recta de
varias formas, en función de los datos conocidos.
EA.3.3.5. Reconoce distintas expresiones de
la ecuación de una recta y las utiliza en el estudio analítico de las condiciones de incidencia, paralelismo y perpendicularidad.
EA.3.3.6. Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras geométricas y observar sus propiedades y características.

UNIDADES DIDÁCTICAS
EN LAS QUE
SE TRABAJAN

UD.6

UD.8

Bloque 4: Funciones.

CE.4.1. 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.

CE.4.2. Analizar información
proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones funcionales
asociadas a situaciones
reales obteniendo información

CMCT
CD
CAA

CMCT
CD
CAA

EA.4.1.1. Identifica y explica relaciones entre
magnitudes que pueden ser descritas mediante una relación funcional y asocia las
gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas.
EA.4.1.2. 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.
EA.4.1.3. Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones elementales.
EA.4.1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del comportamiento de una gráfica o de los valores de una
tabla.
EA.4.1.5. 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.
EA.4.1.6. Interpreta situaciones reales que
responden a funciones sencillas: lineales,
cuadráticas, de proporcionalidad inversa, definidas a trozos y exponenciales y logarítmicas.
EA.4.2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones
reales.
EA.4.2.2. Representa datos mediante tablas
y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas.
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UD.4

UD.5

UD.4

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Competencias
clave a las que
contribuye

IES MANUEL ALCÁNTARA

sobre su comportamiento,
evolución y posibles resultados finales.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2021-22

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

UNIDADES DIDÁCTICAS
EN LAS QUE
SE TRABAJAN

EA.4.2.3. 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.
EA.4.2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes.
Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
EA.5.1.1. Aplica en problemas contextualizados los conceptos de variación, permutación
y combinación.

CE.5.1. Resolver diferentes
situaciones y problemas de la
vida cotidiana aplicando los
conceptos del cálculo de probabilidades y técnicas de recuento adecuadas.

CE.5.2. Calcular probabilidades simples o compuestas
aplicando la regla de Laplace,
los diagramas de árbol, las tablas de contingencia u otras
técnicas combinatorias.

CE.5.3. Utilizar el lenguaje
adecuado para la descripción
de datos y analizar e interpretar datos estadísticos que
aparecen en los medios de
comunicación.
CE.5.4. Elaborar e interpretar
tablas y gráficos estadísticos,
así como los parámetros estadísticos más usuales, en

CMCT
CAA
SIEP

CMCT
CAA

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIEP
CCL
CMCT
CD
CAA
SIEP

EA.5.1.2. Identifica y describe situaciones y
fenómenos de carácter aleatorio, utilizando la
terminología adecuada para describir sucesos.
EA.5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana.
EA.5.1.4. Formula y comprueba conjeturas
sobre los resultados de experimentos aleatorios y simulaciones.
EA.5.1.5. Utiliza un vocabulario adecuado
para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar.
EA.5.1.6. Interpreta un estudio estadístico a
partir de situaciones concretas cercanas al
alumno.
EA.5.2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza
estrategias de recuento sencillas y técnicas
combinatorias.
EA.5.2.2. Calcula la probabilidad de sucesos
compuestos sencillos utilizando, especialmente, los diagramas de árbol o las tablas de
contingencia.
EA.5.2.3. Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada.
EA.5.2.4. Analiza matemáticamente algún
juego de azar sencillo, comprendiendo sus
reglas y calculando las probabilidades adecuadas.
EA.5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado
para describir, cuantificar y analizar situaciones relacionadas con el azar.

EA.5.4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos.
EA.5.4.2. Representa datos mediante tablas
y gráficos estadísticos utilizando los medios
tecnológicos más adecuados.
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UD.11

UD.12

UD.11

UD.12

UD.9; UD.10

UD.9

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Competencias
clave a las que
contribuye

IES MANUEL ALCÁNTARA

distribuciones unidimensionales y bidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador), y valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2021-22

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

UNIDADES DIDÁCTICAS
EN LAS QUE
SE TRABAJAN

EA.5.4.3. Calcula e interpreta los parámetros
estadísticos de una distribución de datos utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador).
EA.5.4.4. Selecciona una muestra aleatoria y
valora la representatividad de la misma en
muestras muy pequeñas.
EA.5.4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta la relación existente entre
las variables.

UD.10

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
DEL CURSO

Competencias
clave a las que
contribuye

6.5.2. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS
4º ESO

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

UNIDADES DIDÁCTICAS
EN LAS QUE
SE TRABAJAN

Bloque 2: Números y Álgebra.

CE.2.1. 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

CCL
CMCT

EA.2.1.1. 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.

UD.3

EA.2.1.2. 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.

UD.1; UD.2; UD.3

EA.2.1.3. Realiza estimaciones y juzga si los
resultados obtenidos son razonables.
EA.2.1.4. Utiliza la notación científica para representar y operar (productos y divisiones) con
números muy grandes o muy pequeños.

UD.2

EA.2.1.5. Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de números reales, intervalos y semirrectas, sobre la recta numérica.

UD.3

EA.2.1.6. 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.
EA.2.1.7. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen magnitudes directa e inversamente proporcionales.

UD.4

EA.2.2.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.

UD.5
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CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
DEL CURSO

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Competencias
clave a las que
contribuye

IES MANUEL ALCÁNTARA

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

UNIDADES DIDÁCTICAS
EN LAS QUE
SE TRABAJAN

EA.2.2.2. Realiza operaciones de suma, resta,
producto y división de polinomios y utiliza identidades notables.
EA.2.2.3. Obtiene las raíces de un polinomio y
lo factoriza, mediante la aplicación de la regla
de Ruffini.

CE.2.2. Utilizar con destreza el
lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades.
CE.2.3. Representar y analizar
situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones
de distintos tipos para resolver
problemas.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2021-22

CCL
CMCT
CD,
CAA
SIEP

EA.2.3.1. 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.

UD.6; UD.7

Bloque 3: Geometría.

CE.3.1. 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

EA.3.1.1. 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.
EA.3.1.2. 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.
EA.3.1.3. 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.

UD.10

EA.3.1.4. Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen mediante la aplicación del
teorema de Pitágoras y la semejanza de triángulos.
CE.3.2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos
geométricos y comprobando,
mediante interacción con ella,
propiedades geométricas.

CMCT
CD
CAA

EA.3.2.1. 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.

CE.4.1. 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.

EA.4.1.1. Identifica y explica relaciones entre
magnitudes que pueden ser descritas mediante una relación funcional, asociando las
gráficas con sus correspondientes expresiones
algebraicas.
CMCT
CD
CAA

UD.9

EA.4.1.2. Explica y representa gráficamente el
modelo de relación entre dos magnitudes para
los casos de relación lineal, cuadrática, proporcional inversa y exponencial.
EA.4.1.3. 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).
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

EA.4.1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir del análisis de
la gráfica que lo describe o de una tabla de valores.
EA.4.1.5. 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.
EA.4.1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de proporcionalidad inversa, y exponenciales

CE.4.2. 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.

UNIDADES DIDÁCTICAS
EN LAS QUE
SE TRABAJAN

UD.8

UD.9

EA.4.2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones
reales.
EA.4.2.1. Representa datos mediante tablas y
gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas.
CMCT
CD
CAA

EA.4.2.3. 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.
EA.4.2.4. Relaciona distintas tablas de valores
y sus gráficas correspondientes en casos sencillos, justificando la decisión.
EA.4.2.5. Utiliza con destreza elementos tecnológicos específicos para dibujar gráficas.

UD.8

Bloque 5. Estadística y Probabilidad.

CE.5.1. 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.

CE.5.2. 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
CSC
SIEP

CCL
CMCT
CD
CAA
SIEP

EA.5.1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para
describir situaciones relacionadas con el azar y
la estadística.

UD.11; UD.12
UD.13

EA.5.1.2. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y
simulaciones.

UD.12; UD.13

EA.5.1.3. Emplea el vocabulario adecuado
para interpretar y comentar tablas de datos,
gráficos estadísticos y parámetros estadísticos.
EA.5.1.4. Interpreta un estudio estadístico a
partir de situaciones concretas cercanas al
alumno.
EA.5.2.1. Discrimina si los datos recogidos en
un estudio estadístico corresponden a una variable discreta o continua.
EA.5.2.2. Elabora tablas de frecuencias a partir
de los datos de un estudio estadístico, con variables discretas y continuas.
EA.5.2.3. 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.
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

UNIDADES DIDÁCTICAS
EN LAS QUE
SE TRABAJAN

EA.5.2.4. Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de frecuencias,
mediante diagramas de barras e histogramas.
CE.5.3. 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

EA.5.3.1. 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.
EA.5.3.2. Calcula la probabilidad de sucesos
compuestos sencillos en los que intervengan
dos experiencias aleatorias simultáneas o consecutivas.
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IES MANUEL ALCÁNTARA
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6.6. Criterios de evaluación y estándares de Ámbito Científico-Matemático
BLOQUE 1. METODOLOGÍA CIENTÍFICA Y MATEMÁTICA. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES
CONTENIDOS















Planificación del proceso de resolución de problemas científico- matemáticos.
La metodología científica.
Características básicas.
La experimentación en Biología,
Geología, Física y Química: obtención y selección de información a
partir de la selección y recogida de
muestras del medio natural.
El método científico: sus etapas.
Medida de magnitudes.
Sistema Internacional de Unidades.
Utilización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación. El
trabajo en el laboratorio. Proyecto
de Investigación.
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje
apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.) y reformulación del problema.
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.
Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos
matemáticos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS CLAVES

UNIDADES

1. Expresar verbalmente, de forma ra-

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la
resolución de un problema
2.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta tanto
oralmente como por escrito..

CMCT
CAA
CL

Todas

CMCT
CAA
CL

Todas

CMCT
CAA
CL

9

CMCT
CAA
CL
SIEE

9 hasta 16

zonada el proceso seguido en la resolución de un problema

2. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a su nivel.

3.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.

3. Reconocer e identificar las características del método científico.

3.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma
oral y escrita utilizando esquemas,
gráficos, tablas y expresiones matemáticas.
4.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos y
el material empleado.

4. Realizar un trabajo experimental
con ayuda de un guion de prácticas
de laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando
sus resultados.

4.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos
de reconocimiento, como material
básico de laboratorio, argumentando el proceso experimental seguido, describiendo sus observaciones e interpretando sus resultados.
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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:
o la recogida ordenada y la organización de datos; o la elaboración y
creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; o facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de
cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

5. Preparar disoluciones de diversa índole, utilizando estrategias prácticas.

6. Valorar la investigación científica y

su impacto en la industria y en el
desarrollo de la sociedad.

7. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes.

8. Interpretar la información sobre te-

mas científicos de carácter divulgativo que aparece en publicaciones y
medios de comunicación.

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

10. Describir y analizar situaciones de

cambio, para encontrar patrones,
en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad
para hacer predicciones.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2021-22

5.1. Relaciona la investigación científica
con las aplicaciones tecnológicas
en la vida cotidiana. .
6.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades.
7.1. Reconoce e identifica los símbolos
más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos químicos e
instalaciones, interpretando su significado.
7.2. Identifica material e instrumentos
básicos de laboratorio y conoce su
forma de utilización para la realización de experiencias respetando las
normas de seguridad e identificando actitudes y medidas de ac8.1. Selecciona,
tuación preventiva.
comprende e interpreta
información relevante en un texto
de divulgación científica y transmite
las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad.
8.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información existente en internet y otros medios digitales..
9.1. . Analiza, comprende e interpreta el
enunciado de los problemas (datos,
relaciones entre los datos, contexto
del problema) adecuando la solución a dicha información
10.1. Identifica patrones, regularidades
y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
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CAA
CL
CSC
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CCL
CMCT
CAA

9
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CAA
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CL
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CMCT
CAA
CSC
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1 a 12

CL
CAA

1a8
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11. Desarrollar procesos de matemati-

zación 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.

12. . Desarrollar y cultivar las actitudes

personales inherentes al quehacer
matemático.

13. Superar bloqueos e inseguridades

ante la resolución de situaciones
desconocidas.

14. Buscar, seleccionar e interpretar la
información de carácter cien- tíficomatemático y utilizar dicha información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2021-22

11.1. 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.
11.2. Interpreta la solución matemática
del problema en el contexto de la
realidad.
12.1. Desarrolla actitudes adecuadas
para el trabajo en matemáticas:
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, aceptación de la crítica razonada, curiosidad e indagación y
hábitos de plantear/se preguntas
y buscar respuestas coherentes,
todo ello adecuado al nivel educativo y a la dificultad de la situación.
12.2. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.
13.1. 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
14.1. Busca, selecciona e interpreta la
información de carácter científico-matemático a partir de la utilización de diversas fuentes.
14.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.
14.3. Utiliza la información de carácter
científico-matemático para formarse una opinión propia y argumentar sobre problemas seleccionados
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SIEE
CL
CAA

1a8

CSC
SIEE
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15. Emplear las herramientas tecnoló-

gicas adecuadas para realizar
cálculos numéricos, estadísticos y
representaciones gráficas.

16. Desarrollar pequeños trabajos de

investigación en los que se ponga
en práctica la aplicación del método
científico y la utilización de las TIC.
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15.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas según la necesidad del problema a resolver.

CSC
SIEE
CD
CMCT

1a8

CD
SIEE

Todas

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS CLAVES

UNIDADES

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 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

CMCT
CAA
CL

1y2

15.2. Utiliza medios tecnológicos para
hacer representaciones gráficas
y extraer información cualitativa y
cuantitativa sobre ellas.
16.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método científico y utilizando las
TIC para la búsqueda y selección
de información y presentación de
conclusiones.
16.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en
equipo.

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA
CONTENIDOS








Potencias de números racionales
con exponente entero. Significado y
uso.
Expresiones radicales: transformación y operaciones.
1.
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.
Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que apare-

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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.
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cen en conjuntos de números. Expresión usando lenguaje algebraico.
Ecuaciones de primer y segundo
grado con una incógnita. Resolución.
Sistemas de ecuaciones. Resolución.
Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades notables.
Operaciones con polinomios.
Resolución de problemas mediante
la utilización de ecuaciones y sistemas de ecuaciones.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2021-22

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
2.1. Realiza operaciones con monomios
y polinomios.

2. Utilizar el lenguaje algebraico para

expresar una propiedad o relación
dada mediante un enunciado, extrayendo la información relevante y
transformándola.

3. Resolver problemas de la vida coti-

diana 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

2.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma
por diferencia.

CMCT
CAA
CL

5

CMCT
CAA
CL

5

CMCT
CAA
CL

5

2.3. Factoriza polinomios mediante el
uso del factor común y las identidades notables.
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 resultado.

Página 69 de 164

IES MANUEL ALCÁNTARA

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2021-22

BLOQUE 3. GEOMETRÍA
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Reconocer y describir los elemen










Rectas y ángulos en el plano. Relaciones entre los ángulos definidos
por dos rectas que se cortan. Bisectriz de un ángulo. Propiedades. Mediatriz de un segmento. Propiedades.
Elementos y propiedades de las figuras planas. Polígonos. Circunferencias. Clasificación de los polígonos. Perímetro y área. Propiedades. Resolución de problemas
Teorema de Tales. División de un
segmento en partes proporcionales. Triángulos semejantes. Las escalas. Aplicación a la resolución de
problemas.
Movimientos en el plano: traslaciones, giros y simetrías.
Geometría del espacio. Elementos
y características de distintos cuerpos geométricos (prisma, pirámide,
cono, cilindro, esfera). Cálculo de
áreas y volúmenes.
El globo terráqueo. Coordenadas
geográficas. Longitud y latitud de
un punto.

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

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.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

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
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.
2.1. .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.
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..

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

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.

6. Identificar centros, ejes y planos de

simetría de figuras planas y poliedros.

7. Interpretar el sentido de las coorde-

nadas geográficas y su aplicación
en la localización de puntos.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2021-22

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.
4.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies
en situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc.
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..
6.1. . 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
7.1. 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..
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BLOQUE 4. FUNCIONES
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.














Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos
en un sistema de ejes coordenados.
El concepto de función: Variable dependiente e independiente. Formas
de presentación (lenguaje habitual,
tabla, gráfica, fórmula).
Análisis y descripción cualitativa de
gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras
materias.
Características de una función: Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes con los
ejes. Máximos y mínimos relativos.
Análisis y comparación de gráficas.
Análisis de una situación a partir del
estudio de las características locales y globales de la gráfica correspondiente.
Funciones lineales. Expresiones de
la ecuación de la recta. 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 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.
Funciones cuadráticas. Representación gráfica.

Conocer, manejar e interpretar el
sistema de coordenadas cartesianas.

2. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas funcionales.

3. Manejar las distintas formas de pre-

sentar 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

4. Conocer los elementos que intervie-

nen en el estudio de las funciones y
su representación gráfica.

5. Reconocer, representar y analizar

las funciones lineales, utilizándolas
para resolver problemas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS CLAVES

UNIDADES

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

CMCT
CAA

6

2.1. Reconoce si una gráfica representa
o no una función.

CMCT
CAA

6

CMCT
CAA
CL

6

CMCT
CAA

6

CMCT
CAA

6

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.
4.1. 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 de una gráfica interpretándolas dentro de su contexto.
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)..
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6. Identificar relaciones de la vida co-

tidiana 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.

7. Representar funciones cuadráticas.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2021-22

5.4. Calcula lo puntos de corte y pendiente de una recta
6.1. . Obtiene la expresión analítica de
la función lineal asociada a un
enunciado y la representa. la representa.
6.2. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente
entre dos magnitudes y.la representa.
7.1. Calcula los elementos característicos de una función polinómica de
grado dos y la representa gráficamente.

CAA
CL
SIEE

6

CL
CMCT
CAA

6

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
CONTENIDOS








Estadística
Fases y tareas de un estudio estadístico. Distinción entre población
y 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: media, moda y mediana. Cálculo, interpretación y propiedades. Parámetros de dispersión: rango, recorrido y desviación
típica. Cálculo e interpretación.
Interpretación conjunta de la media
y la desviación típica.

Probabilidad

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVES

UNIDADES

CMCT
CAA

5

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. 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 lapoblación estudiada.

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
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Fenómenos deterministas y aleatorios.
Formulación de conjeturas sobre el
comportamiento de fenómenos
aleatorios sencillos.
Frecuencia relativa de un suceso y
su aproximación a la probabilidad.
Experiencias aleatorias. Sucesos
elementales equiprobables y no
equiprobables. Espacio muestral
en experimentossencillos.
Tablas y diagramas de árbol sencillos.
Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

2. Calcular e interpretar los paráme-

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2021-22

2.1. Calcula e interpreta las medidas de
posición (media, moda y mediana)
de una variable estadística para
proporcionar un resumen de los datos.

tros de posición y de dispersión de
2.2. Calcula los parámetros de disperuna variable estadística para resusión (rango, recorrido y desviación
mir los datos y comparar distributípica. Cálculo e interpretación de
ciones estadísticas.
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.

4. Diferenciar los fenómenos deterministas.

5. Inducir la noción de probabilidad.

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..
4.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.
4.2. Calcula la frecuencia relativa de un
suceso.
5.1. Describe experimentos aleatorios
sencillos y enumera todos los resultados posibles, apoyándose en
tablas, recuentos o diagramas de
árbol sencillos.

CMCT
CAA

7y8

CMCT
CAA
CL
SIEE

7y8

CMCT
CAA

7y8

CMCT
CAA

8

CAA
CMCT

85

5.2. .Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables
1. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un expe-

1.1. Utiliza el vocabulario adecuado
para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar.
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rimento aleatorio sencillo, calcu- 1.2. .Asigna probabilidades a sucesos
lando su probabilidad a partir de su
en experimentos aleatorios sencifrecuencia relativa, la regla de
llos cuyos resultados son equiproLaplace o los diagramas de árbol,
bables, mediante la regla de
identificando los elementos asociaLaplace, enumerando los sucesos
dos al experimento..
elementales, tablas o árboles u
otras estrategias personales.

BLOQUE 6. LA MATERIA
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.








Leyes de los gases. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas y aleaciones.
Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos. El Sistema Periódico de los elementos.
Uniones entre átomos: moléculas y
cristales. Masas atómicas y moleculares.
Sustancias simples y compuestas
de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas.
Formulación y nomenclatura de
compuestos binarios siguiendo las
normas IUPAC

2. Identificar sistemas materiales

como sustancias puras o mezclas y
valorar la importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés.

3. Reconocer que los modelos atómi-

cos 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.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

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.
2.1. 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.
3.1. 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.
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9

CMCT
CAA

9

CMCT
CAA

9
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4. Analizar la utilidad científica y tec-

nológica de los isótopos radiactivos.
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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 ele-

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.

6. Conocer cómo se unen los átomos

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.
6.1. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo
correspondiente, utilizando la notación adecuada para su representación.

mentos en la Tabla Periódica y reconocer los más relevantes a partir
de sus símbolos

para formar estructuras más complejas y explicar las propiedades de
las agrupaciones resultantes.

7. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre sustancias simples y
compuestas en sustancias de uso
frecuente y conocido.

6.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpretando este hecho en
sustancias de uso frecuente y calcula sus masas moleculares
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
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8. Formular y nombrar compuestos
binarios siguiendo las normas
IUPAC.
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8.1. Utiliza el lenguaje químico para
nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC
y conoce la fórmula de algunas
sustancias habituales.

CMCT
CAA

9

BLOQUE 7. LOS CAMBIOS QUIMICOS
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Distinguir entre cambios físicos y

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.

químicos CMCT mediante la realización de experiencias sencillas
que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. 2..





Cambios físicos y cambios químicos. La reacción química. • Cálculos
estequiométricos sencillos.
Ley de conservación de la masa.
La química en la sociedad y el medio ambiente.

2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. 3.

3. Describir a nivel molecular el pro-

ceso por el cual los reactivos se
transforman en productos en términos de 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.

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.

COMPETENCIAS CLAVES

UNIDADES

CMCT
CAA

10

2.1. Identifica cuáles son los reactivos y
los productos de reacciones químicas sencillas interpretando la representación esquemática de una
reacción química.

10

3.1. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría
atómico-molecular y la teoría de colisiones.

CMCT
CAA

10

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

CMCT
CAA

10
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5. Comprobar mediante experiencias

sencillas de laboratorio la influencia
de determinados factores en la velocidad de las reacciones químicas.

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.
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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.

CMCT
CAA

10

CMCT
CAA

10

CMCT
CAA
CL

10

5.2. Interpreta situaciones cotidianas en
las que la temperatura influye significativamente en la velocidad de la
reacción.
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.
7.1. .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. Valorar la importancia de la indus-

tria química en la sociedad y su influencia en el medio ambiente.

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
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BLOQUE 8. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Reconocer el papel de las fuerzas

como causa de los Cambios en el
estado de movimiento y de las deformaciones.




Las fuerzas. Efectos. Velocidad media, velocidad instantánea y aceleración.
Las fuerzas de la naturaleza

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. 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

COMPETENCIAS CLAVES

UNIDADES

CMCT
CAA

11

CMCT
CAA

11

CMCT
CAA
CL
CSC

11

1.4. .Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y
registra los resultados en tablas y
representaciones gráficas expresando el resultado experimental en
unidades en el Sistema 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.

3. Comprender el papel que juega el
rozamiento en la vida cotidiana.

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.
3.1. Analiza los efectos de las fuerzas
de rozamiento y su influencia en el
movimiento de los seres vivos y los
vehículos.
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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.

5. Conocer los tipos de cargas eléctri-

cas, su papel en la constitución de
la materia y las características de
las fuerzas que se manifiestan entre
ellas.
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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
de ambas magnitudes.
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.

CMCT
CAA

11

CMCT
CAA

11

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS CLAVES

UNIDADES

1.1. Reconoce, describe y compara las
fuentes renovables y no renovables
de energía, analizando con sentido
crítico su impacto medioambiental.

CMCT
CAA

11

2.1. Compara las principales fuentes de
energía de consumo humano, a
partir de la distribución geográfica
de sus recursos y los efectos medioambientales.

CMCT
CAA
CSC

11

BLOQUE 9. LA ENERGÍA
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Valorar el papel de la energía en







Fuentes de energía
Uso racional de la energía
Electricidad y circuitos eléctricos.
Ley de Ohm
Dispositivos electrónicos de uso frecuente.
Aspectos industriales de la energía.

nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes, comparar el impacto
medioambiental de las mismas y reconocer la importancia del ahorro
energético para un desarrollo sostenible.

2. Conocer y comparar las diferentes

fuentes de energía empleadas en la
vida diaria en un contexto global
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que implique aspectos económicos
y medioambientales.

3. Valorar la importancia de realizar un
consumo responsable de las fuentes energéticas.
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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 explotadas.
3.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de
energía mundial proponiendo medidas que puedan contribuir al ahorro
individual y colectivo

CMCT
CAA
CSC
CL

11

4.1. Explica la corriente eléctrica como
cargas en movimiento a través de
un conductor.

4. Explicar el fenómeno físico de la co-

rriente eléctrica e interpretar el significado de las magnitudes intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, así como las
relaciones entre ellas.

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.

CMCT
CAA

12
Este contenido se dará interdisciplinarmente con
Tecnología.

CMCT
CAA

12
Este contenido se dará interdisciplinarmente con
Tecnología.

4.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales
materiales usados como tales

5. Comprobar los efectos de la electri-

cidad 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.
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6. Valorar la importancia de los circui-

tos eléctricos y electrónicos en las
instalaciones eléctricas e instrumentos de uso cotidiano, describir
su función básica e identificar sus
distintos componentes.

7. Conocer la forma en la que se ge-

nera la electricidad en los distintos
tipos de centrales eléctricas, así
como su transporte a los lugares de
consumo.
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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.
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.

CMCT
CAA

CMCT
CAA

12
Este contenido se dará interdisciplinarmente con
Tecnología.

12
Este contenido se dará interdisciplinarmente con
Tecnología.

BLOQUE 10. LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD
CONTENIDOS



Niveles de organización de la materia viva.
Organización general del cuerpo
humano: células, tejidos, órganos,
aparatos y sistemas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS CLAVES

UNIDADES

1.1. Interpreta los diferentes niveles de
organización en el ser humano,
buscando la relación entre ellos.

CMCT
CAA
CL

13
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La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas.
Higiene y prevención. Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes
y la donación de células, sangre y
órganos.
Las sustancias adictivas: el tabaco,
el alcohol y otras drogas. Problemas asociados.
Nutrición, alimentación y salud. Los
nutrientes, los alimentos y hábitos
alimenticios saludables. Trastornos
de la conducta alimentaria La función de nutrición. Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Alteraciones más frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de
las mismas y hábitos de vida saludables.
La función de relación. Sistema nervioso y sistema endócrino. La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función. Órganos de
los sentidos: estructura y función,
cuidado e higiene. El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su
funcionamiento. Sus principales alteraciones. El aparato locomotor.
Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos. Prevención de lesiones.
La reproducción humana. Anatomía
y fisiología del aparato reproductor.
Cambios físicos y psíquicos en la
adolescencia. El ciclo menstrual.
Fecundación, embarazo y parto.
Análisis de los diferentes métodos
anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida Las enfermedades
de transmisión sexual. Perención.
Larepuesta sexual humana. Sexo y
sexualidad. Salud e higiene sexual.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
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1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los
orgánulos más importantes

2. Diferenciar los tejidos más impor-

tantes del ser humano y su función.

3. Descubrir a partir del conocimiento
del concepto de salud y enfermedad, los factores que los determinan.

4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de
vida para prevenirlas

5. Determinar las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes que afectan a la población, causas, prevención y tratamientos.

6. Identificar hábitos saludables como
método de prevención de las enfermedades.

2.1. Reconoce los principales tejidos
que conforman el cuerpo humano,
y asocia a los mismos su función.

CMCT
CAA

13

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.

CMCT
CAA
CL

14

4.1. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus causas.

CMCT
CAA
CL

14

5.1. Distingue y explica los diferentes
mecanismos de transmisión de las
enfermedades infecciosas.

CMCT
CAA
CL

14

CMCT
CAA
CL
CSC

14

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.
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7. Determinar el funcionamiento bá-

sico del sistema inmune, así como
las continuas aportaciones de las
ciencias biomédicas.

8. Reconocer y transmitir la importan-

cia que tiene la prevención como
práctica habitual e integrada en sus
vidas y las consecuencias positivas
de la donación de células, sangre y
órganos.

9. Investigar las alteraciones produci-

das por distintos tipos de sustancias
adictivas y elaborar propuestas de
prevención y control.

10. Reconocer las consecuencias en el
individuo y en la sociedad al seguir
conductas de riesgo.
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7.1. Explica en que consiste el proceso
de inmunidad, valorando el papel
de las vacunas como método de
prevención de las enfermedades.

8.1. Detalla la importancia que tiene
para la sociedad y para el ser humano la donación de células, sangre y órganos.
9.1. 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.

10.1. Identifica las consecuencias de
seguir conductas de riesgo con
las drogas, para el individuo y la
sociedad.
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11. Reconocer la diferencia entre ali-

mentación y nutrición y diferenciar
los principales nutrientes y sus funciones básicas.

12. Relacionar las dietas con la salud, a
través de ejemplos prácticos

13. . Argumentar la importancia de una

buena alimentación y del ejercicio
físico en la salud.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2021-22

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..

12.1. 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.

13.1. Valora una dieta equilibrada para
una vida saludable.
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14. Explicar los procesos fundamenta-

les 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.

15. Indagar acerca de las enfermeda-

des más habituales en los aparatos
relacionados con la nutrición, de
cuáles son sus causas y de la manera de prevenirlas

16. Identificar los componentes de los

aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y conocer su
funcionamiento.

17. Reconocer y diferenciar los órganos

de los sentidos y los cuidados del
oído y la vista

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2021-22

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

CMCT
CAA
CL

114

15.1. Diferencia las enfermedades más
frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas implicados en la
nutrición, asociándolas con sus
causas. CMCT

CMCT
CAA
CL

14

16.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y
su funcionamiento. CMCT

CMCT
CAA
CL

14

CMCT
CAA
CL

14 y15

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.
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18. Explicar la misión integradora del

sistema nervioso ante diferentes
estímulos, describir su funcionamiento.

19. Asociar las principales glándulas

endocrinas, con las hormonas que
sintetizan y la función que desempeñan.

20. Relacionar funcionalmente al sistema neuro-endocrino.

21. Identificar los principales huesos y
músculos del aparato locomotor.

22. Analizar las relaciones funcionales
entre huesos y músculos

23. Detallar cuáles son y cómo se pre-

vienen las lesiones más frecuentes
en el aparato locomotor.

24. Referir los aspectos básicos del

aparato reproductor, diferenciando
entre sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del
aparato reproductor.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2021-22

18.1. Identifica algunas enfermedades
comunes del sistema nervioso,
relacionándolas con sus causas,
factores de riesgo y su prevención.

CMCT
CAA
CL

15

19.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y su función.

CMCT
CAA
CL

15

20.1. Reconoce algún proceso que
tiene lugar en la vida cotidiana en
el que se evidencia claramente la
integración neuro-endocrina.

CMCT
CAA
CL

15

21.1. Localiza los principales huesos y
músculos del cuerpo humano en
esquemas del aparato locomotor.

CMCT
CAA
CL

15

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.

CMCT
CAA
CL

15

23.1. Identifica los factores de riesgo
más frecuentes que pueden afectar al aparato locomotor y los relaciona con las lesiones que produce.

CMCT
CAA
CL

15

24.1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y femenino, especificando su función.

CMCT
CAA
CL

15
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25. Reconocer los aspectos básicos de

la reproducción humana y describir
los acontecimientos fundamentales
de la fecundación.

26. Comparar los distintos métodos an-

ticonceptivos, clasificarlos según su
eficacia y reconocer la importancia
de algunos ellos en la prevención
de enfermedades de transmisión
sexual.
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25.1. Describe las principales etapas
del ciclo menstrual indicando qué
glándulas y qué hormonas participan en su regulación.
26.1. .Discrimina los distintos métodos
de anticoncepción humana.
26.2. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y
argumenta sobre su prevención.

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.
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.

28.1. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de
las personas

CMCT
CAA
CL

15

CMCT
CAA
CL
CSC

15

CMCT
CAA
CL
CSC
SIEE
CMCT
CAA
CL
CSC
SIEE

15

15

BLOQUE 11. EL RELIEVE TERRESTRE
CONTENIDOS







Factores que condicionan el relieve
terrestre. El modelado del relieve.
Los agentes geológicos externos y
los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación.
Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características.
Las aguas subterráneas, su circulación y explotación.
Acción geológica del mar.
Acción geológica del viento.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Identificar algunas de las causas
que hacen que el relieve difiera de
unos sitios a otros

2. Relacionar los procesos geológicos

externos con la energía que los activa y diferenciarlos de los procesos
internos.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

1.1. Reconoce, describe y compara las
fuentes renovables y no renovables
de energía, analizando con sentido
crítico su impacto medioambiental.
Identifica la influencia del clima y de
las características de las rocas que
condicionan e influyen en los distintos tipos de relieve..
2.1. Relaciona la energía solar con los
procesos externos y justifica el papel de la gravedad en su dinámica.
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CMCT
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Acción geológica de los glaciares.
Formas de erosión y depósito que
originan.
Acción geológica de los seres vivos. La especie humana como
agente geológico.
Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Origen y tipos de
magmas. Actividad sísmica y volcánica. Distribución de volcanes y terremotos.
Los riesgos sísmico y volcánico.
Importancia de su predicción y prevención.
Ecosistema: identificación de sus
componentes.
Factores abióticos y bióticos en los
ecosistemas.
Ecosistemas acuáticos.
Ecosistemas terrestres

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
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2.2. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus efectos en el relieve.
3.1. Analiza la actividad de erosión,
transporte y sedimentación producida por las aguas superficiales y
reconoce alguno de sus efectos en
el relieve

CMCT
CAA
CL

16

4.1. Valora la importancia de las aguas
subterráneas y los riesgos de su
sobreexplotación.

CMCT
CAA
CL

16

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.

CMCT
CAA
CL

16

6.1. Asocia la actividad eólica con los
ambientes en que esta actividad
geológica puede ser relevante.

CMCT
CAA
CL

16

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.

CMCT
CAA
CL

16

8. Indagar los diversos factores que

8.1. Indaga el paisaje de su entorno
más próximo e identifica algunos
de los factores que han condicionado su modelado.

CMCT
CAA
CL
SIEE

16

9.1. Identifica la intervención de seres
vivos en procesos de meteorización, erosión y sedimentación.
9.2. Valora la importancia de actividades humanas en la transformación
de la superficie terrestre..

CMCT
CAA
CL

16

3. Analizar y predecir la acción de las
aguas superficiales e identificar las
formas de erosión y depósitos más
características.

4. Valorar la importancia de las aguas

subterráneas, justificar su dinámica
y su relación con las aguas superficiales.

5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral.

6. Relacionar la acción eólica con las

condiciones que la hacen posible e
identificar algunas formas resultantes.

7. Analizar la acción geológica de los

condicionan el modelado del paisaje en las zonas cercanas del
alumnado.

9. Reconocer la actividad geológica

de los seres vivos y valorar la importancia de la especie humana
como agente geológico externo.
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10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la
energía del interior terrestre de los
de origen externo.

11. Analizar las actividades sísmica y
volcánica, sus características y los
efectos que generan.

12. .Relacionar la actividad sísmica y
volcánica con la dinámica del interior terrestre y justificar su distribución planetaria.

13. 1Valorar la importancia de conocer

los riesgos sísmico y volcánico y
las formas de prevenirlo.

14. Diferenciar los distintos ecosistemas y sus componentes.

15. . Reconocer factores y acciones
que favorecen o perjudican la conservación del medio ambiente

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2021-22

10.1. Diferencia un proceso geológico
externo de uno interno e identifica sus efectos en el relieve.

CMCT
CAA
CL

16

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.

CMCT
CAA
CL

16

12.1. Justifica la existencia de zonas
en las que los volcanes y terremotos son más frecuentes y de
mayor peligrosidad o magnitud.

CMCT
CAA
CL

16

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.

CMCT
CAA
CL

16

14.1. Reconoce en un ecosistema los
factores desencadenantes de
desequilibrios de un ecosistema.

CMCT
CAA
CL

16

15.1. Reconoce y valora acciones que
favorecen la conservación del
medio ambiente

CMCT
CAA
CL
CSC

16
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6.7. Criterios de evaluación y estándares de Ciencias Aplicadas II
Trabajo cooperativo
Resultados de aprendizaje

Relaciona las fuerzas con las magnitudes representativas de los movimientos - aceleración, distancia, velocidad y tiempo- utilizando la
representación gráfica, las funciones espacio-temporales y las ecuaciones y sistemas de ecuaciones para interpretar situaciones en que intervienen
movimientos y resolver problemas sencillos de cinemática.

Contenidos









Estrategias complejas del
aprendizaje cooperativo

%

Unidades

Cuader
no

Instrumento
Obser
Partici
s

Traba-jo
diario

Todas

X

X

vació
X
n

Se ha han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo.

Todas

X

X

X

X

Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a
criterios de heterogeneidad.

Todas

X

X

X

X

d)

Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el
buen funcionamiento del equipo.

Todas

X

X

X

X

e)

Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar el seguimiento del trabajo.

Todas

X

X

X

X

f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el
trabajo cooperativo.

Todas

X

X

X

X

g) Se han realizado trabajos de investigación de forma cooperativa usando
estrategias complejas.

Todas

X

X

X

X

Ventajas y problemas del trabajo coope- a)
rativo
b)
Formación de los equipos de trabajo
c)
Normas de trabajo del equipo.
Los roles dentro del trabajo en equipo.
El cuaderno de equipo
Estrategias simples de trabajo cooperativo.

Criterios de
evaluación
Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo.

p ación

Prueba

X

Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
Resultados de aprendizaje
Contenidos





Herramientas de comunicación social.
Tipos y ventajas e inconvenientes.
Normas de uso y códigos éticos.

Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y compañeras, como fuente de conocimiento y para la
elaboración y presentación del mismo.
Criterios de
evaluación
a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social
para el trabajo cooperativo con los compañeros y compañeras.
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Todas
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Instrumento
Obser
Partici
s

Traba-jo
diario

X

vació
n

X

p ación

X

Prueba
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Selección de información relevante.
Internet.
Estrategias de búsqueda de información: motores de búsqueda,
índices y portales de información y palabras clave y operadores lógicos.
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b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son.

Todas

X

X

X

X

c)

Todas

X

X

X

X

Todas

X

X

X

X

Todas

X

X

X

X

Todas

X

X

X

X

Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico.

Selección adecuada de las fuentes de ind) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración
formación.
de trabajos e investigaciones.
Herramientas de presentación de información.
Recopilación y organización de la infore) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social
mación.
para el trabajo cooperativo con los compañeros y compañeras.
Elección de la herramienta más adecuada: presentación de diapositivas, líneas del tiempo, infografías, vídeos y
f) Se ha profundizado en el conocimiento de programas de presentación de
otras.
Estrategias de exposición.
información (presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc)

Estudio y resolución de problemas mediante elementos básicos del lenguaje matemático
Resultados de aprendizaje
Contenidos





Operaciones con diferentes tipos de números: enteros, decimales y fracciones.
Jerarquía de las operaciones.
Economía relacionada con el entorno

Estudia y resuelve problemas relacionados con situaciones cotidianas o del perfil profesional, utilizando elementos básicos del lenguaje
matemático y sus operaciones y/o herramientas TIC, extrayendo conclusiones y tomando decisiones en función de los resultados.
Criterios de
evaluación
a) Se han operado números naturales, enteros y decimales, así como
fracciones, en la resolución de problemas reales, bien mediante cálculo
mental, algoritmos de lápiz y papel o con calculadora, realizando
aproximaciones en función del contexto y respetando la jerarquía de las
operaciones.
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o
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n

pación
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X
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profesional. Uso de la hoja de cálculo.
Porcentajes.
Ecuaciones de primer y segundo grado.
Probabilidad básica.
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b) Se ha organizado información y/o datos relativos al entorno profesional
en una hoja de cálculo usando las funciones más básicas de la misma:
realización de gráficos, aplicación de fórmulas básicas, filtro de datos,
importación y exportación de datos.

M
A
T

c) Se han usado los porcentajes para analizar diferentes situaciones y problemas
relacionados con las energías.

M
A
T
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d) Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante
expresiones algebraicas.

M
A
T

5

X

e) Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de
desarrollo y factorización.

M
A
T

5

X

g) Se ha profundizado en el conocimiento de programas de presentación de
información (presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc)

M
A
T

Todas

X

f) Se ha conseguido resolver problemas reales de la vida cotidiana en los que
se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado y
sistemas de ecuaciones.

M
A
T

6,7

X

g) Se han resuelto problemas sencillos que requieran el uso de ecuaciones
utilizando el método gráficos y las TIC.

M
A
T

5, 6

X

h) Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones
relacionadas con el azar.

M
A
T

8

X

i) Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad.

M
A
T

8

X

j) Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de
probabilidad sencillos.

M
A
T

8

X
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Resolución de problemas sencillo
Resultados de aprendizaje
Contenidos




El método científico.



Aplicación del método científico a situaciones sencillas.

Fases del método científico.

Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a través de su análisis contrastado y aplicando las fases del método científico.
Criterios de
evaluación
a) Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones directas o
indirectas recopiladas por distintos medios.

b) Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una primera
aproximación a su explicación.
c) Se han planificado métodos y procedimientos experimentales sencillos
de diversa índole para refutar o no su hipótesis.
d)

Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución.

e) Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificación y
plasmado en un documento de forma coherente.
f) Se ha defendido el resultado con argumentaciones y pruebas las
verificaciones o refutaciones de las hipótesis emitidas.
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Unidades
C
C
N
N
C
C
N
N
C
C
N
N
C
C
N
N
C
C
N
N
C
C
N
N

Cuader
no

Instrumento
Obser
Particis

Traba-jo
diario

vació
n

pación

Prueb
a

1

X

1

X

1

X

1

X

1

X

1

X
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Reconocimiento de la anatomía y fisiología de las funciones de relación y reproducción
Resultados de aprendizaje
Contenidos



La función de relación en el
organismo humano.



Sistema nervioso. Órganos de
los sentidos. Cuidados e higiene.






Función de reproducción en el
organismo humano. Aparato
reproductor masculino y femenino.
Métodos anticonceptivos.
Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.

Reconoce las características básicas, anatómicas y fisiológicas, de los órganos y aparatos implicados en las funciones de relación y
reproducción, así como algunas de sus alteraciones más frecuentes.
Criterios de
evaluación
a) Se ha identificado la función de relación como un conjunto de procesos
de obtención de información, procesado de la misma y elaboración de
una respuesta.
b) Se han reconocido los órganos fundamentales del sistema nervioso,
identificando los órganos de los sentidos y su función principal.
c) Se han identificado los factores sociales que repercuten negativamente
en la salud como el estrés y el consumo de sustancias adictivas.
d) Se ha diferenciado entre reproducción y sexualidad.

e) Se han reconocido las principales diferencias del aparato reproductor
masculino y femenino, identificando la función principal de cada uno.
f) Se han comparado los diferentes métodos anticonceptivos, valorando
su eficacia e importancia en la prevención de las enfermedades de
transmisión sexual.
g) Se ha valorado la sexualidad propia y de las personas que nos rodean,
adquiriendo actitudes de respeto hacia las diferentes opciones.
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%

Unidades
C
C
N
N
C
C
N
N
C
C
N
N
C
C
N
N
C
C
N
N
C
C
N
N
C
C
N
N

8

Cuader
no

Instrumento
Obser
Particis

Traba-jo
diario

vació
n

pación

Prueb
a

X

8

X

10

X

9

X

9

X

9

X

9

X
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Diferenciación entre salud y enfermedad
Resultados de aprendizaje
Contenidos



Factores determinantes de la
enfermedad física y mental.



Adicciones. Prevención y tratamiento.



Enfermedades infecciosas.
Agentes causales, transmisión, prevención y tratamiento. Sistema inmunitario.
Vacunas.





Enfermedades de transmisión
sexual.
Trasplantes y donaciones.

Estudia y resuelve problemas relacionados con situaciones cotidianas o del perfil profesional, utilizando elementos básicos del lenguaje
matemático y sus operaciones y/o herramientas TIC, extrayendo conclusiones y tomando decisiones en función de los resultados.
Criterios de
evaluación
a) Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las personas.

b) Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del organismo.

c) Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas y no
infecciosas más comunes en la población, y reconocido sus causas, la
prevención y los tratamientos.
d) Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades infecciosas
habituales con el contagio producido.

Hábitos de vida saludables.
e) Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras
aportaciones de la ciencia médica para el tratamiento y prevención de
enfermedades infecciosas.
f) Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación en la
prevención de enfermedades infecciosas.
g) Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los problemas que se
producen en los trasplantes.
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C
C
N
N
C
C
N
N

h) Se ha valorado la importancia del empleo de los equipos de protección
individualizada en la realización de trabajos prácticos relacionados con
el entorno profesional.
i) Se han buscado e interpretado informaciones estadísticas relacionadas
con la salud y la enfermedad adoptando una actitud crítica ante las
mismas.

10

X

10

X

Aplicación de técnicas físicas y químicas
Resultados de aprendizaje
Contenidos



Material básico en el laboratorio.



Normas de trabajo en el laboratorio.



Normas para realizar informes del trabajo en el laboratorio.



Medida de magnitudes fundamentales.



Reconocimiento de biomoléculas orgánica e inorgánicas

Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, para la realización de prácticas de laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes
implicadas.
Criterios de
evaluación
a) Se ha verificado la disponibilidad del material básico utilizado en un
laboratorio.
b) Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre otras, masa,
peso, volumen, densidad, temperatura.
c) Se ha realizado alguna práctica de laboratorio para identificar
identificado algún tipo de biomoléculas presentes en algún material
orgánico.
d) Se ha descrito la célula y tejidos animales y vegetales mediante su
observación a través de instrumentos ópticos.
e) Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el procedimiento
seguido, los resultados obtenidos y las conclusiones finales.
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N

Reconocimiento de situaciones relacionadas con la energía
Resultados de aprendizaje
Contenidos

Reconoce, plantea y analiza situaciones relacionadas con la energía en sus distintas formas y el consumo energético, valorando las
consecuencias del uso de energías renovables y no renovables.



Manifestaciones de la energía
en la naturaleza.

Criterios de
evaluación
a) Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda de
manifiesto la intervención de la energía.



La energía en la vida cotidiana.

b)



Tipos de energía.



Ley de conservación y transformación de la energía y sus
implicaciones. Principio de
degradación de la energía.



Energía, calor y temperatura.
Unidades.



Fuentes de energía renovable
y no renovable.



Producción, transporte y consumo de energía eléctrica.



Materia y electricidad.
-

-

Magnitudes básicas asociadas
al consumo eléctrico: energía
y potencia. Unidades de medida
Hábitos de consumo y ahorro
de electricidad.
Sistemas de producción de
energía eléctrica: centrales térmicas de combustión, centrales

%

Unidades
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Instrumento
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Traba-jo
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n
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a

C C
NN

4

C C
NN

4

X

c) Se han analizado diferentes situaciones aplicando la Ley de conservación de
la energía y el principio de degradación de la misma.

C C
NN

4

X

d) Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento del
organismo y de la vida en los que se aprecia claramente el papel de la
energía.

C C
NN

4

X

e) Se han relacionado la energía, el calor y la temperatura manejando
sus unidades de medida.

C C
NN

4

X

f)

C C
NN

4

X

C

4

X

Se han reconocido diferentes fuentes de energía.

Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no renovable.

g) Se ha debatido de forma argumentada sobre las ventajas e inconvenientes
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C
N
N
C
C
N
N
C
C
N
N

(obtención, transporte y utilización) de las fuentes de energía renovable y no
renovable, utilizando las TIC para obtener y presentar la información.
h) Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas a
tener en cuenta en el consumo de electricidad en la vida cotidiana.
i) Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y establecido
líneas de mejora en los mismos basándose en la realización de cálculos
del gasto de energía en aparatos electrodomésticos y proponiendo
soluciones de ahorro justificados con datos.

C
C
N
N
C
C
N
N

j) Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la transformación
energética en las mismas debatiendo las ventajas y desventajas de
cada una de ellas.
k) Se ha analizado el tratamiento y control de la energía eléctrica, desde su
producción hasta su consumo valorando los costes.

Resultados de aprendizaje
Contenidos




Reacción química.
Condiciones de producción de las
reacciones químicas: Intervención de energía.



Reacciones químicas en distintos

5

X

5

X

5

X

5

X

Reconocimiento de reacciones químicas
cotidianas
Reconoce las reacciones químicas que se producen
en los procesos biológicos y en la industria argumentando su importancia en la vida cotidiana y
describiendo los cambios que se producen.
Criterios de
evaluación
a) Se han identificado reacciones químicas principales de la vida cotidiana,
la naturaleza y la industria.
b) Se han descrito las manifestaciones de reacciones químicas.
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N

ámbitos de la vida cotidiana.



Reacciones químicas básicas.

C
C
N
N
C
C
N
N
C
C
N
N
C
C
N
N

c) Se han descrito los componentes principales de una reacción química y
la intervención de la energía en la misma.
d) Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo, como
combustión, oxidación, descomposición, neutralización, síntesis,
aeróbica, anaeróbica.
e) Se han identificado los componentes y el proceso de reacciones
químicas sencillas mediante ensayos de laboratorio.
f)

Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las industrias más
relevantes: alimentarias, cosmética, reciclaje, describiendo de forma
sencilla los procesos que tienen lugar en las mismas.

3

X

3

X

3

X

3

X

Reconocimiento de la influencia del desarrollo tecnológico sobre la sociedad y el entorno
Resultados de aprendizaje
Contenidos






Concepto y aplicaciones del desarrollo sostenible.
Factores que inciden sobre la
conservación del medio ambiente.

Reconoce y analiza críticamente la influencia del desarrollo tecnológico sobre la sociedad y el entorno proponiendo y valorando acciones para la
conservación del equilibrio medioambiental.
Criterios de
evaluación
a) Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible.

b) Se han propuesto medidas elementales encaminadas a favorecer el desarrollo
sostenible.

Contaminación atmosférica; causas yefectos.
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El efecto invernadero.
La destrucción de la capa de ozono.
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c) Se han diseñado estrategias básicas para posibilitar el mantenimiento del
medioambiente.
d) Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos para la
mejora del medioambiente.
e) Se han reconocido los fenómenos de la contaminación atmosférica y los
principales agentes causantes de la misma.
f) Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia ácida, sus
consecuencias inmediatas y futuras y cómo sería posible evitarla.
g) Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas que lo originan
o contribuyen y las medidas para su minoración.
h) Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida paulatina de la
capa de ozono, las consecuencias para la salud de las personas, el
equilibrio de la hidrosfera y las poblaciones.

6, 7

X

6, 7

X

6

X

6

X

6

X

6

X

Valoración de la importancia del agua para la vida en la Tierra
Resultados de aprendizaje
Contenidos



El agua: factor esencial para la
vida enel planeta.

Valora la importancia del agua como base de la vida en la Tierra analizando la repercusión de las diferentes actividades humanas sobre la misma.
Criterios de
evaluación
a) Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia y
supervivencia de la vida en el planeta.
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Intervenciones humanas sobre los
recursos hídricos: embalses, trasvases, desaladoras.

b) Se han analizado los efectos que tienen para la vida en la Tierra la
contaminación y el uso irresponsable de los acuíferos.

Contaminación del agua. Elementos causantes. Tratamientos
de potabilización

c) Se han identificado posibles contaminantes en muestras de agua de
distinto origen planificado y realizando ensayos de laboratorio.

Depuración de aguas residuales.

Página 103 de 164

N
C
C
N
N
C
C
N
N

6

X

6

X

IES MANUEL ALCÁNTARA

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2021-22

7. ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
En una sociedad en la que los conocimientos se encuentran en permanente transformación, el mejor
legado que podemos dar a los alumnos es el de la transmisión de los mecanismos necesarios que les
permitan integrarse eficaz y constructivamente en la sociedad en que viven para que, finalmente,
incluso puedan cooperar de manera personal en esas transformaciones.
Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los
contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la
resolución eficaz de problemas complejos. En la Educación Secundaria Obligatoria, las competencias
clave son aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y el desarrollo
personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta
y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de
la vida.
Las competencias suponen 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. Se contemplan, pues, como conocimiento en
la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que,
como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como
en los contextos educativos no formales e informales.
El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, principios,
teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas,
referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento procedimentalsaber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un
conjunto de actitudes y valores (saber ser).
Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento de base
conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere
un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que
permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo.
Contribución de las matemáticas a la adquisición de las competencias clave:

7.1. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
(CMCT)
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los
símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar
distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
También forma parte de ella la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad real de seguir aprendiendo a lo
largo de la vida, implicando al mismo tiempo el conocimiento y el manejo de los elementos
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.) en
situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana, y la puesta en práctica de procesos de razonamiento
que llevan a la solución de los problemas o la obtención de información.
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Podemos concluir diciendo que esta competencia supone la habilidad para seguir determinados
procesos de pensamiento (inductivo-deductivo) para interpretar y producir información, para resolver
problemas provenientes de situaciones cotidianas y para tomar decisiones. En definitiva, supone aplicar
aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación
matemática y expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las herramientas de
apoyo adecuadas e integrando el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para dar
una mejor respuesta a las situaciones de la vida de distinto nivel de complejidad
La competencia matemática se encuentra, por su propia naturaleza, íntimamente asociada a los
aprendizajes que se abordarán en el proceso de enseñanza/aprendizaje de la materia. El empleo de
distintas formas de pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella,
forma parte del propio objeto de aprendizaje. Todos los bloques de contenidos están orientados a aplicar
habilidades, destrezas y actitudes que hacen posible comprender argumentos y expresar y comunicar
en el lenguaje matemático. En este sentido la resolución de problemas debe entenderse como la esencia
fundamental del pensamiento y el saber matemático y debe considerarse como eje vertebrador de todo
el aprendizaje matemático y orientándose hacia la reflexión, el análisis, la concienciación y la actitud
crítica ante la realidad que nos rodea, tanto en la vida cotidiana como respecto a los grandes problemas
que afectan a la humanidad. Se valorará a través de:










Aplicar estrategias de resolución de problemas.
Aplicar procesos matemáticos a situaciones cotidianas.
Comprender elementos matemáticos.
Comunicarse en lenguaje matemático.
Identificar ideas básicas.
Interpretar información.
Justificar resultados.
Razonar matemáticamente.
Interpretar información gráfica.

La competencia científica y tecnológica supone el desarrollo y aplicación del pensamiento
científico-técnico para interpretar la información que se recibe y para predecir y tomar decisiones con
iniciativa y autonomía personal en un mundo en el que los avances que se van produciendo en los
ámbitos científico y tecnológico tienen una influencia decisiva en la vida personal, la sociedad y el
mundo natural. Asimismo, implica la diferenciación y valoración del conocimiento científico al lado
de otras formas de conocimiento, y la utilización de valores y criterios éticos asociados a la ciencia y
al desarrollo tecnológico.
Como parte de esta competencia básica podemos señalar el uso responsable de los recursos
naturales, el cuidado del medio ambiente, el consumo racional y responsable, y la protección de la
salud individual y colectiva como elementos clave de la vida de las personas.
Una significativa representación de contenidos matemáticos tienen que ver con ello. Son
destacables, en este sentido, la discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas,
especialmente con el desarrollo de la visión espacial y la capacidad para transferir formas y
representaciones entre el plano y el espacio. También son apreciables las aportaciones de la
modelización; esta requiere identificar y seleccionar las características relevantes de una situación real,
representarla simbólicamente y determinar pautas de comportamiento, regularidades e invariantes, a
partir de las que poder hacer predicciones sobre la evolución, la precisión y las limitaciones del modelo.
Se valorará a través de:




Comprender conceptos científicos y técnicos.
Obtener información cualitativa y cuantitativa.
Realizar inferencias.
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7.2. Competencia en comunicación lingüística. (CCL)
Se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación, de representación, de
interpretación y de comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de
organización y autorregulación del pensamiento, de las emociones y de la conducta.
Los conocimientos, las destrezas y las actitudes propios de esta competencia permiten expresar
pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así como dialogar, formarse un juicio, generar ideas,
estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias acciones y tareas,
adoptar decisiones, y disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita, todo lo
cual contribuye además al desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí mismo.
En definitiva, el desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación obligatoria
comporta el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos, y el uso funcional de, al menos,
una lengua extranjera.
Las Matemáticas constituyen un ámbito de reflexión y también de comunicación y expresión. Se
apoyan y, al tiempo fomentan la comprensión y expresión oral y escrita en la resolución de
problemas (procesos realizados y razonamientos seguidos que ayudan a formalizar el pensamiento).
El lenguaje matemático (numérico, gráfico, geométrico y algebraico), es un vehículo de
comunicación de ideas que destaca por la precisión en sus términos y por su gran capacidad para
comunicar gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico y abstracto. El cultivo de esta
competencia, se ve favorecido por el trabajo con textos orales y escritos, propios de la lengua y
cultura andaluza, así como en la verbalización de razonamientos que permitirá que los alumnos
lleguen a conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus
variedades. Se valorará a través de:




Leer y entender enunciados de problemas.
Procesar la información que aparece en los enunciados.
Redactar procesos matemáticos y soluciones a problemas.

El Departamento de Matemáticas propone trabajar la competencia lingüística y comprensión
lectora a través de:
 Lectura comprensiva de las unidades y de los problemas que se proponen en la unidad.
 Textos que aparecen al final de cada tema, curiosidades, problemas de ingenio,
biografías...
 Tareas competenciales (Recursos de los libros de texto de la editorial Anaya).
 Lecturas voluntarias de libros con contenidos matemáticos, novelas, cuentos,
problemas. En la biblioteca hay varios libros de este tipo. También hay recursos
variados online.

7.3. Competencia digital. (CD)
Con esta competencia se pretende dotar de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar
información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el
acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una persona
autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus
fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también tener una actitud crítica y reflexiva
en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las
normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los
distintos soportes.
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Comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, obtener y
tratar datos, entre otras situaciones de enseñanza-aprendizaje, constituyen vías de tratamiento de la
información, desde distintos recursos y soportes. Para ello, podremos los recursos TIC disponibles en
nuestro centro, destacando el papel de las TIC no solo como apoyo para la realización de cálculos sino
como herramienta para la construcción del pensamiento matemático y para la comunicación de los
procesos seguidos. Las TIC nos ofrecen un amplio abanico de nuevas herramientas que deben
enriquecer el proceso de evaluación del alumnado, tales como simuladores (Programas como Derive u
otros de software libre, Geogebra, Cabri, hojas de cálculo…), cuestionarios de corrección
automatizada, redes sociales educativas, webquests, cazas del tesoro y autoevaluaciones, entre otros.
Se valorará a través de:




Buscar información en distintos soportes.
Dominar pautas de decodificación de lenguajes.
Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para aprendizaje y
comunicación.

7.4. Competencias sociales y cívicas. (CSC)
Con esta competencia se pretende hacer posible la comprensión de la realidad social en que se vive,
cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse
a contribuir a su mejora.
Globalmente supone utilizar, para desenvolverse socialmente, el conocimiento sobre la evolución
y organización de las sociedades y sobre los rasgos y valores del sistema democrático, así como utilizar
el juicio moral para elegir y tomar decisiones, y ejercer activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Esta competencia supone comprender la realidad social en que se vive, afrontar la convivencia y
los conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas democráticas, y ejercer la
ciudadanía, actuando con criterio propio, contribuyendo a la construcción de la paz y la democracia, y
manteniendo una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.
La competencia social y cívica se vincula a las Matemáticas a través del empleo del análisis
funcional y la estadística para estudiar y describir fenómenos sociales del entorno cotidiano. El uso de
las herramientas propias de la materia mostrará su papel para conocer y valorar problemas de la
sociedad actual, fenómenos sociales como la diversidad cultural, el respeto al medio ambiente, la salud,
el consumo, la igualdad de oportunidades entre los sexos o la convivencia pacífica. Será interesante
desde la dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas analizar las aportaciones a la ciencia
y las circunstancias personales de mujeres como Teano, Hipatia, María Gaëtana Agnesi, Sophie
Germain, Sofía Kovalevskaia, Amalie Noether, entre otras, contribuyendo a la toma de conciencia de
las dificultades que las mujeres han tenido para acceder a la educación en general y a la ciencia en
particular a lo largo del tiempo, invitando a la reflexión y al análisis sobre la situación de las mujeres
en nuestra sociedad actual. Se valorará a través de:




Analizar datos estadísticos relativos a poblaciones.
Entender informaciones demográficas, demoscópicas y sociales.
Lectura y comentarios sobre biografías de matemáticos y matemáticas, su entorno
histórico y las dificultades para llevar a cabo su trabajo y exponer sus ideas,
especialmente en el caso de las mujeres.
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7.5. Conciencia y expresiones culturales. (CEC)
Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y
considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos.
Apreciar el hecho cultural en general, y el hecho artístico en particular, lleva implícito disponer de
aquellas habilidades y actitudes que permiten acceder a sus distintas manifestaciones, así como
habilidades de pensamiento, perceptivas y comunicativas, sensibilidad y sentido estético para poder
comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas.
En definitiva, el conjunto de destrezas que configuran esta competencia se refiere tanto a la
habilidad para apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales, como a aquellas
relacionadas con el empleo de algunos recursos de la expresión artística para realizar creaciones
propias; implica un conocimiento básico de las distintas manifestaciones culturales y artísticas, la
aplicación de habilidades de pensamiento divergente y de trabajo colaborativo, una actitud abierta,
respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales, el deseo y voluntad de
cultivar la propia capacidad estética y creadora, y un interés por participar en la vida cultural y por
contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad, como de
otras comunidades.
La competencia en conciencia y expresiones culturales también está vinculada a los procesos de
enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas. Estas constituyen una expresión de la cultura. La geometría
es, además, parte integral de la expresión artística de la humanidad al ofrecer medios para describir y
comprender el mundo que nos rodea y apreciar la belleza de las estructuras que ha creado. Cultivar la
sensibilidad y la creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía y el apasionamiento estético son
objetivos de esta materia. Se valorará a través de:



Analizar expresiones artísticas visuales desde el punto de vista matemático.
Conocer otras culturas, especialmente en un contexto matemático.

7.6. Competencia para aprender a aprender. (CAA)
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de
continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos
y necesidades.
En ella podemos distinguir dos dimensiones fundamentales, por un lado, la adquisición de la
conciencia de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), del proceso y de las
estrategias necesarias para desarrollarlas, así como de lo que se puede hacer por uno mismo y de lo
que se puede hacer con ayuda de otras personas o recursos.
Por otro lado, disponer de un sentimiento de competencia personal, que redunda en la
motivación, la confianza en uno mismo, el gusto por aprender.
Como conclusión, aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto
el pensamiento estratégico, como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de
un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de
experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas.
Durante el proceso de enseñanza de las matemáticas se van sucediendo diversas situaciones como
la necesidad de comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones,
obtener y tratar datos, utilización de diversas estrategias para la resolución de problemas, etc. que
contribuirán a que el alumno desarrolle mayores cotas de autonomía e iniciativa y aprenda a aprender.


Conocer técnicas de estudio, de memorización, de trabajo intelectual…
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Estar motivado para emprender nuevos aprendizajes.
Hacerse preguntas que generen nuevos aprendizajes.
Ser consciente de lo que se sabe y de lo que no se sabe.
Ser consciente de cómo se aprende.

7.7. Competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP)
Esta competencia se refiere, por una parte, a la adquisición de la conciencia y aplicación de un
conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la perseverancia,
el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la
capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la capacidad de demorar
la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos.
Por otra parte, remite a la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos, y de
llevar adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales en e! marco de
proyectos individuales o colectivos, responsabilizándose de ellos, tanto en el ámbito personal, como
social y laboral.
Supone poder transformar las ideas en acciones; es decir, proponerse objetivos y planificar y
llevar a cabo proyectos.
En síntesis, la autonomía y la iniciativa personal suponen ser capaz de imaginar, emprender,
desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza,
responsabilidad y sentido crítico.
Desde las matemáticas, en la realización de las diversas tareas del área y especialmente en la
resolución de problemas se insiste en la perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica y la
habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. Por supuesto, los propios
procesos de resolución de problemas realizan una aportación significativa a esta competencia porque
se utilizan para planificar estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre
controlando al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones. Se valorará a través de:





Buscar soluciones con creatividad.
Detectar necesidades y aplicarlas en la resolución de problemas.
Organizar la información facilitada en un texto.
Revisar el trabajo realizado.

8. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL
Las principales vías que comunican las matemáticas con los temas transversales son: el
planteamiento de problemas y el diseño de actividades. Debemos prestar mucha atención a que en el
diseño de problemas y actividades:






No exista ni el mínimo indicio de discriminación por sexo, nivel cultural, religión,
riqueza, aspecto físico, etc.
Se fomente positivamente el respeto a los derechos humanos y los valores
democráticos reconocidos en la constitución. Concretamente durante la semana de la
celebración de la Constitución se comentará y explicará en las clases el
funcionamiento del sistema electoral español, Ley de D’Hont, …
Se ayude a formar una actitud crítica ante el consumo (matemática financiera,
estadística, azar, etc.).
Se despierten en el alumno la sensibilidad hacia la naturaleza, el cuidado de la salud y
la prevención de enfermedades (consumo de agua, distribución de la población,
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deterioro de especies y entornos naturales, frecuencia cardiaca en el deporte, dieta
equilibrada, etc.)
Se refuercen los valores de tolerancia, solidaridad y cooperación (problemas que
traten conceptos como el paro, la diferencia de sueldo entre hombres y mujeres, la
objeción de conciencia, las pensiones, los accidentes en carretera, etc.).
Por otra parte, enmarcado en los temas de estadística y probabilidad de los distintos
cursos, se tratará la Educación para la paz y la no violencia mediante trabajos o
actividades a realizar por los alumnos, cuyo tema versará sobre análisis estadístico,
programación lineal o teoría de juegos y cuyo propósito será que el alumno tome
conciencia del impacto humano, económico y social que provocan las guerras u otros
conflictos, y del impacto negativo que produce la violencia sobre los individuos y las
sociedades. Para ello se utilizará la información disponible en internet sobre estos
temas.

9. METODOLOGÍA
El protagonista del proceso de enseñanza y el motor de su propio aprendizaje debe ser el
alumno. El desafío fundamental consiste en asegurar que el alumno utilice lo aprendido en
circunstancias reales. Por tanto, el aprendizaje debe ser activo.
Hay que tener presente que los conceptos que no se asimilen bien terminan por olvidarse o
confundirse, por tanto el principio fundamental metodológico en la enseñanza de las matemáticas será
que lo explicado ha de quedar bien asimilado.

9.1. Principios metodológicos
Tendremos en cuenta los siguientes aspectos:
 El punto de partida será siempre los conocimientos previos de los alumnos
(aprendizaje significativo).
 Se introducirán los conceptos partiendo de situaciones problemáticas en las que esté
subyacente aquello que se quiere enseñar.
 Se pondrá especial énfasis en la funcionalidad de los aprendizajes de manera que los
contenidos puedan ser aplicados a distintas situaciones, de manera que se ponga
explícitamente de manifiesto su utilidad.
 Los contenidos de cada bloque no deben parecer aislados, sino que los alumnos deben
descubrir el entramado de relaciones que hay entre ellos.
 Se propiciará el trabajo cooperativo y la educación no sexista.
 Potenciaremos el uso de distintas formas de expresión (verbal, gráfica, y simbólica),
así como la traslación de una a otra.
 Se propondrán investigaciones y actividades para desarrollar las capacidades
cognitivas (hacer conjeturas, generalizaciones, etc.).
 La resolución de problemas en los que se puedan utilizar estrategias generales
potenciará que los alumnos desarrollen sus propias estrategias.
 Ayudaremos a que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos.
 Intentaremos crear un ambiente de trabajo que facilite las relaciones de comunicación
durante la clase, permitiendo y fomentando la aportación de datos, argumentaciones a
favor o en contra, refutaciones, etc., sin agobios de tiempo.
 Valoraremos las actitudes y los procedimientos positivos que surjan entre los alumnos
y alumnas para crear un clima adecuado de trabajo y de confianza en las propias
habilidades, equilibrando el esfuerzo individual y colectivo.
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Animaremos a los alumnos y alumnas a expresar sus deficiencias en la comprensión
para poder utilizar recursos que las subsanen.
Intentaremos desarrollar la convicción de que los errores son fuente de aprendizaje y
una poderosa herramienta para analizar la naturaleza de los propios conocimientos, y
superar sus deficiencias.
Se evaluará a los alumnos de forma sistemática y continua.

9.2. Estrategias
Se utilizarán las siguientes estrategias didácticas para crear y desarrollar hábitos y destrezas
para favorecer la adquisición de las competencias básicas:
 Dosificar la teoría, reservándola como medio para sintetizar los conocimientos y
procedimientos, especialmente en el primer ciclo.
 Orientar y reconducir las cuestiones enunciadas por los alumnos y alumnas de manera
que se conviertan en cuestiones matemáticas pertinentes y a su alcance.
 Insistir en la conveniencia de resumir la labor realizada y los conocimientos
adquiridos, para facilitar su estudio y reforzarlos creando además un valioso material
de consulta rápida.
 Informar, analizar y estructurar la secuencia concreta de tareas que han de realizar los
alumnos y alumnas.
 Ofrecer en cada caso el tiempo necesario para la construcción significativa de los
conocimientos.
 Ampliar el uso de modos de expresión , representación y códigos con objeto de
"llegar" a todos los alumnos y alumnas y posibilitar que establezcan las relaciones
pertinentes.
 Alternar el intercambio fluido de papeles entre alumnos y alumnas como mecanismo
corrector de posibles influencias sexistas.
 Informar con precisión sobre el proceso y los instrumentos de evaluación y
recuperación.
 Fomentar la autoevaluación, valorando la propia corrección del trabajo y la
explicitación de los objetivos no alcanzados, en base a la programación, así como
otras actitudes respecto al proceso de aprendizaje, su grado de participación, etc.
 Fomentar la evaluación del grupo en base a los rendimientos obtenidos, analizando
conjuntamente el proceso, y proponiendo mejoras en cuanto a actitudes individuales o
de grupo.
 Individualizar, en la medida de las posibilidades, el seguimiento concreto del
aprendizaje.
 Coordinar los distintos ritmos de trabajo y de adquisición de conocimientos.

9.3. Actividades
Según la realidad del aula realizaremos los siguientes tipos de actividades:
 Actividades previas para toda la clase o para parte de ella, con las que las lagunas
detectadas en los conocimientos puedan ser subsanadas. Si los conocimientos previos
de algún alumno no permiten enlazar con las nuevas enseñanzas, el profesor
propondrá a estos alumnos actividades orientadas a proporcionar los conocimientos
indispensables para iniciar con garantías los nuevos contenidos y así asegurar el
aprendizaje significativo. Si bien estas actividades se han realizado regularmente curso
tras curso, en cumplimiento del Punto Decimoprimero de la Instrucción 10/2020, en
los procesos de evaluación inicial se valorará la situación del alumnado y se
determinará aquel que requiera de un plan de actividades de refuerzo o profundización
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en horario lectivo, así como programas de refuerzo con carácter extraescolar con
independencia de si el alumno o la alumna presenta necesidades específicas de apoyo
educativo y, sin perjuicio de cuantas otras medidas de atención a la diversidad se
estimen pertinentes. Se prestará especial atención al alumnado que haya tenido
dificultades debidas a aspectos relacionados con la brecha digital.
Actividades para la consolidación de los procedimientos, intentando con ellas que
el alumno automatice los procedimientos expuestos.
Actividades de construcción de estrategias y mejora de las competencias básicas,
mediante problemas próximos al entorno más inmediato del alumno. Para asegurar el
interés y el desarrollo de estrategias se propondrán, siempre que sea posible,
problemas de la vida diaria. Mientras los alumnos los resuelven, el profesor debe
prestar ayuda a los que desarrollan menor rendimiento, sin olvidar que los alumnos de
alto rendimiento resuelvan actividades de ampliación.
Actividades para garantizar el aprendizaje y su funcionalidad, mediante la
presentación de problemas resueltos, en la pizarra o en libros, y la proposición de
otros de dificultad parecida o creciente, para que los alumnos los resuelvan
individualmente o por parejas. De este modo se consigue afianzar los modos de saber
hacer adquiridos, llevar a cabo una aplicación de los mismos a la vida diaria,
garantizar la funcionalidad de esos conocimientos y permitir la ampliación de los
mismos para los alumnos más capacitados. En cumplimiento del Punto
Decimoprimero de la Instrucción 10/2020, apartado 7, en donde se dice: "Se
programarán actividades para aquel alumnado que haya acreditado un alto dominio
de los aprendizajes fundamentales, a los que se podrán proponer tareas de avance,
profundización y ampliación ajustadas a sus necesidades y expectativas, sin perjuicio
de las medidas previstas para el alumnado con altas capacidades intelectuales", el
profesorado incluirá periódicamente actividades para desarrollo en el aula en las que
se procurará de manera especial que sean atractivas y planteen retos motivadores e
interesantes. Estarán dirigidas especialmente para aquel alumnado que haya
demostrado un dominio suficiente de los aprendizajes fundamentales. Tales
actividades incluyen la preparación en 2º de ESO para la participación en las
Olimpiadas Matemáticas Thales, y otras similares.
Actividades de investigación, en las que los alumnos tienen que averiguar algo en
grupo o por si solos. Este tipo de actividades sirven muy bien para ejercitar alguna de
las capacidades cognitivas cuyo desarrollo se pide en los objetivos de área. En las
actividades de investigación procuraremos no dar pistas que ayuden a encontrar la
solución, salvo que el atasco de los alumnos sea insuperable. Si los resultados de las
investigaciones son dispares se debe propiciar el debate entre los alumnos. En este
grupo se enmarcarán actividades que permitan avanzar en la educación en valores
tales como el fomento de la paz, la no violencia y la violencia de género.
Actividades en las que el alumno deberá leer, escribir y expresarse de forma oral,
encaminadas a adquirir las competencias referidas a la lectura y expresión escrita y
oral. Potenciarán la comprensión lectora e incluirán debates dirigidos e intercambios
de experiencias en torno a lo leído, así como la presentación oral y escrita de trabajos
personales del alumno o grupo. Normalmente procurando textos de carácter
divulgativos o científicos adecuados a la edad del alumnos, tal y como los textos
introductorios de cada unidad.
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10. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN.
10.1. Matemáticas
La evaluación deberá ser un diagnóstico de los múltiples aspectos del aprendizaje. No tiene
como finalidad exclusiva juzgar al alumnado sino conocer sus problemas, carencias y dificultades,
para ayudarle a superar los obstáculos y animarles en sus éxitos, valorando siempre el trabajo
realizado.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y
diferenciada según las distintas materias del currículo.
Para ello, contemplaremos las modalidades siguientes:
 Evaluación inicial: Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno,
suministrando una primera fuente de información sobre los conocimientos previos, lo
que permite una primera observación de la diversidad. Se realizará una prueba al
comienzo de curso en todos los grupos.
 Evaluación formativa: Centrada en todo el proceso de enseñanza/aprendizaje.
 Evaluación continua: Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso,
confiriendo una visión de las dificultades y progreso de cada caso.
 Evaluación sumativa: Establece los resultados al término del proceso total de
aprendizaje en cada período y la consecución de los objetivos.
Referentes de la evaluación.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los
criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el
correspondiente apartado de esta programación.
Además, se tendrá muy en cuenta la actitud y comportamiento del alumno en clase, su
disposición hacia la asignatura, la realización de los trabajos o actividades propuestas, el
mantenimiento del orden y de las normas de convivencia en clase, el esfuerzo de superación del alumno
y la atención que presta a la materia.
Se contará con instrumentos de evaluación variados que podrán ser utilizados tanto en el marco
de docencia presencial como de docencia no presencial, en el supuesto que se tuviera que llevar a cabo
dicha modalidad. Se usarán diferentes estrategias de evaluación (combinar pruebas presenciales con
telemáticas, exposiciones orales por videoconferencia, cuestionarios online, actividades escritas, etc.)
todo ello supeditado, claro está, a la disponibilidad de medios.
Los instrumentos de evaluación podrán ser:
 Conceptuales:
 Pruebas escritas, presenciales o telemáticas.
 Pruebas orales, en clase o por videoconferencia.
 Procedimentales:
 Pruebas escritas, presenciales o telemáticas.
 Actividades de clase, individuales y/o en grupo.
 Entrega y exposición de ejercicios, problemas y trabajos realizados en clase y/o en casa.
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Control del trabajo diario en casa.
Observación del cuaderno del alumno: presentación, orden, expresión, corrige los errores,
etc.
 Portfolio del alumno.
 Utilización de rúbricas adaptadas a la tarea que se solicite.
 Actitudinales:
 Referentes a la asignatura:
• Observación del grado de desarrollo de los objetivos propuestos para cada curso.
• Atención en clase.
• Colaboración y participación.
• Entrega de los trabajos, problemas y ejercicios a tiempo y en forma limpia, clara y
rigurosa.
• Pregunta las dudas.
• Trae y utiliza el material didáctico.
 Referentes a la clase:
• Colaboracion, participacion y solidaridad.
• Respeto al profesor.
• Respeto a los companeros.
• Respeto las instalaciones.
 Asistencia a clase:
• Diligencia en la justificacion de las faltas.
• Puntualidad.
En caso de faltas de asistencia reiteradas en la etapa de E.S.O., puede darse la
imposibilidad material de llevar a cabo la evaluacion mediante “la observación continuada de la
evolución del proceso de aprendizaje” de los alumnos/as afectados; por ello, los responsables de
la materia pueden verse obligados, para salvaguardar el principio de evaluacion continua, a
aplicar procedimientos e instrumentos de evaluacion como examenes, trabajos, actividades, etc.
individualizadas y dirigidas en concreto a cada alumno/a afectado por tales circunstancias. La
decision de tal aplicacion es propia del responsable de la materia afectada, considerandose como
numero maximo de faltas, en todo caso, el establecido en nuestro ROF.
Criterios de calificación:
La calificación se calculará como sigue:
1º ESO Matemáticas y 2º ESO Matemáticas
◦ 30% Criterios de evaluación correspondiente al bloque Procesos, métodos y actitudes en
Matemáticas.
◦ 70% Criterios de evaluación correspondientes al bloque de contenidos al que pertenece la
unidad.
3º ESO Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas, 3º de ESO Matemáticas orientadas a las
enseñanzas aplicadas, 4º ESO Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas y 4º de ESO
Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas
◦ 20% Criterios de evaluación correspondiente al bloque Procesos, métodos y actitudes en
Matemáticas.
◦ 80% Criterios de evaluación correspondientes al bloque de contenidos al que pertenece la
unidad.
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Para obtener la calificación trimestral se calculará la media ponderada de las calificaciones
obtenidas en las unidades trabajadas en el trimestre.
Para obtener la calificación final se calculará la media ponderada de las calificaciones obtenidas
en las unidades trabajadas a lo largo del todo el curso.

10.2. Ámbito Científico-Matemático (PMAR)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación es un proceso complejo de obtención de información, valoración y toma de
decisiones. El proceso evaluador en modo alguno se reduce a calificar. No obstante, la evaluación ha
de ser expresada en una calificación concreta. Esta calificación ha de ser obtenida a través de cada uno
de los procedimientos e instrumentos antes referidos a los que se otorgará un porcentaje.
1. Comportamiento y actitud:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atiende a las explicaciones
Utiliza los materiales didácticos que le indica el profesor.
Realiza los trabajos encomendados
Interviene activamente en la clase mostrando interés por el aprendizaje.
Colabora con sus compañeros en el trabajo en grupo.
Respeta las normas básicas de convivencia.
Respeta el material y herramientas en el laboratorio.
Respeta las normas de seguridad e higiene en el trabajo en el laboratorio.
Asiste, atiende y respeta las normas en las actividades extraescolares en las que intervengan.

2. Revisión del cuaderno de trabajo:
• Anota lo que se ha realizado en clase.
• Resume y sintetiza lo fundamental.
• Corrige y hace observaciones sobre los errores cometidos.
3. Actividades y trabajos:
• Realiza los trabajos y proyectos encomendados.
• Presenta de forma correcta, con orden y claridad los trabajos.
• Presenta los trabajos y proyectos con una estética adecuada y cumpliendo la función solicitada
acompañados de las memorias correspondientes.
4. Pruebas específicas de evaluación de diversa índole: individuales y en grupo, orales y escritas.
• Con estas pruebas se pretende evaluar el grado de consecución de los criterios específicos de
evaluación y mínimos exigibles establecidos en los bloques temáticos.
• Las pruebas propuestas serán variadas tanto en lo referente a capacidades requeridas
(numéricas, lógicas, inductivo-deductivas...) como a la dificultad de su realización (desde
cuestiones elementales a cuestiones que exijan un cierto grado de mayor razonamiento lógico,
aunque en ningún caso excesivamente complicado, teniendo en cuenta el nivel esperado de los
alumnos).
• En los ejercicios o problemas para resolver propuestos en estas pruebas se valorará también el
proceso de resolución y no sólo el resultado.
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La calificación final del alumno será el resultado del 60% pruebas escritas y orales y 40% trabajos,
libreta, ejercicios de casa, actitud…
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Con el fin de obtener la información necesaria para realizar la evaluación se aplicarán los
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisión de cuadernos, ejercicios y trabajos.
Seguimiento de las indicaciones del profesorado.
Atención en las explicaciones.
Intervención en debates.
Planteamiento de dudas.
Expresión de opiniones y contestación a preguntas.
Realización de esquemas y resúmenes.
Resolución individual y en grupo de ejercicios y tareas en el aula.
Resolución individual y en grupo de ejercicios y tareas en casa.
Realización de pruebas de evaluación escritas u orales.

La calificación final del alumno será el resultado del siguiente baremo:
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Valoración de las pruebas
70%
Realización de actividades de
10%
clase/casa
Contribución al trabajo individual y/o
5%
en grupo
Valoración del trabajo en su cuaderno
10%
Contribución a dinámica de la clase

5%

INSTRUMENTOS
Cuaderno del alumno
Trabajo en el aula
Trabajo en casa
Proyectos de investigación
Trabajos sobre diversos temas
Pruebas orales
Pruebas escritas
Realizaciones prácticas

10.3. CIENCIAS APLICADAS II (FPB)
Instrumentos de evaluación
Los instrumentos que nos permiten evaluar los aprendizajes de los alumnos deberán servir
para comprobar exactamente aquello que se pretende evaluar: lo que un alumno conoce, hace o como
actúa.
Como instrumentos para evaluar el aprendizaje de los alumnos y alumnas emplearemos
fundamentalmente:
1. Cuaderno del alumno. Consideramos fundamental el cuaderno de clase ya que en el mismo se
reflejan las actividades que el alumnado realiza. En el cuaderno valoraremos distintos aspectos
como:






Aspectos formales (orden, limpieza, márgenes, ortografía, etc.)
Realización de todas las actividades
Corrección de las actividades y observaciones sobre los errores cometidos
Anotaciones sobre el trabajo realizado en clase.
Resume y sintetiza lo fundamental.
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Muestra adecuadamente las ilustraciones

2. Trabajo diario en clase y en casa. En este instrumento se tendrán en cuenta:



El alumno trabaja en clase, toma nota de las explicaciones dadas por el profesorado y realiza las actividades que se tengan que realizar en el aula.
La realización de las actividades para casa, ya sean actividades para aplicar lo aprendido
en la clase como actividades complementarias que serán un valor añadido en el proceso de
evaluación. Estas actividades en el caso de algunos alumnos/as pueden ser actividades de
refuerzo o recuperación, bien porque poseen un ritmo más lento al de los demás o para
superar algunas carencias o dificultades.

3. Proyectos de investigación y trabajos sobre algunos aspectos del área. Los trabajos le permitirán al alumnado investigar y profundizar sobre algunos contenidos o núcleos temáticos del área.
De igual modo le permitirán ir adquiriendo competencias como la de aprender a aprender o la de
autonomía e iniciativa personal ya que le obligarán a diseñar un plan de trabajo y ser responsable
para llevarlo a cabo tanto individualmente como en colaboración con otros compañeros y compañeras cuando éste se solicite en grupo.
La realización de proyectos es una parte importante en la que se comprueba la aplicación del
método científico y el uso adecuado de las TICs.
En estos trabajos y proyectos tendermos en cuenta que:






Realiza los trabajos y proyectos encomendados.
Los trabajos presentan portada, índice y bibliografía.
Existe orden y claridad en ellos.
Presenta los trabajos y proyectos con una estética adecuada y cumpliendo la función solicitada.
Su exposición oral es clara, presenta algún tipo de recurso en su presentación (power
point, mural, póster..).

4. Observación del alumnado en clase.
La participación del alumnado en clase nos permite valorar la capacidad de expresión, uso de
tecnicismos, conocimientos matemáticos, la interpretación sobre una situación o problema, etc.
5. Pruebas orales, escritas o de realizaciones prácticas.
En las que el/la alumno/a debe enfrentarse de forma autónoma a su resolución.





Con estas pruebas se pretende evaluar el grado de consecución de los criterios específicos
de evaluación y mínimos exigibles establecidos en los bloques temáticos.
La pruebas propuestas serán variadas tanto en lo referente a capacidades requeridas (numéricas, lógicas, inductivo-deductivas...) como a la dificultad de su realización (desde
cuestiones elementales a cuestiones que exijan un cierto grado de mayor razonamiento lógico, aunque en ningún caso excesivamente complicado, teniendo en cuenta el nivel esperado de los alumnos).
En los ejercicios o problemas para resolver propuestos en estas pruebas se valorará también el proceso de resolución y no sólo el resultado.
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Criterios de calificación:
Para establecer una calificación en la evaluación del alumno/a los instrumentos establecidos
por el Departamento de Ciencias de la Naturaleza son los siguientes:
◦ 50% Realización de actividades de clase/casa, contribución al trabajo individual y/o en
grupo, valoración del trabajo en su cuaderno y contribución a dinámica de la clase.
◦ 50% Realización de pruebas escritas correspondientes al bloque de contenidos al que
pertenece la unidad.

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad es una de las claves fundamentales de nuestro sistema educativo,
basado entre otros en los principios de calidad y de equidad. Calidad entendida no sólo como
excelencia, sino como capacidad de dar respuesta a las necesidades de la comunidad educativa, en este
caso flexibilizar la enseñanza para responder correctamente al alumnado que por unas u otras razones
no consigue una progresión adecuada, y equidad como mecanismo que consiga paliar las desigualdades
asociadas al proceso de enseñanza y aprendizaje.
Entendemos por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas que
garantizan la mejor respuesta a las necesidades del alumnado a fin de ofrecer oportunidades reales de
aprendizaje en contextos educativos ordinarios.
Existen tres tipos de medidas de atención a la diversidad: Medidas Generales, Programas de
Refuerzo y Medidas Específicas.
1) LAS MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD tienen como finalidad
dar respuesta a las diferencias en competencia curricular, motivación, intereses, estilos y ritmos de
aprendizaje mediante estrategias organizativas y metodológicas, a fin de facilitar la consecución de los
objetivos y la adquisición de las competencias clave de la etapa. Estas medidas serían las siguientes:
a) Agrupación de áreas en ámbitos de conocimiento.
b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula.
c) Desdoblamientos de grupos en las áreas de carácter instrumental.
d) Agrupamientos flexibles de carácter temporal para la atención del alumnado en un grupo
específico.
e) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en
relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje.
f) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría entre
iguales y aprendizaje por proyectos.
g) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito.
h) Actuaciones de prevención y control del absentismo.
i) Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración.
2) PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: son medidas de carácter permanente o
puntual para la atención individualizada del alumnado que no pueden implementarse de manera general
para un grupo. Suponen la modificación del currículum a excepción de los objetivos y criterios de
evaluación. Se desarrollan en el horario lectivo correspondiente a la asignatura.
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Los centros docentes establecerán los siguientes programas de atención a la diversidad:
-Programas de refuerzo del aprendizaje: se aplican cuando el progreso del alumno o la alumna no
sea adecuado. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
a) Alumnado que no haya promocionado de curso.
b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las áreas del curso anterior.
c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de orientación educativa
y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión.
d) Alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la competencia en
comunicación.
-Programas de profundización: dirigidos al alumnado especialmente motivado para el aprendizaje
o para aquel que presente altas capacidades intelectuales. Consistirán en un enriquecimiento de los
contenidos del currículo ordinario sin modificación de los criterios de evaluación establecidos,
mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de
investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado.
3) LAS MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD se refieren a todas
aquellas propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas
actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo (NEAE) que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las
medidas generales de carácter general. Estas medidas pueden implicar, entre otras, la modificación
significativa de los elementos del currículo o la intervención educativa impartida por profesorado
especialista.
Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran:
a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica (PT) o Audición
y Lenguaje (AL). Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula.
b) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con Necesidades
Educativas Especiales (NEE).
c) Las adaptaciones curriculares significativas dirigidas al alumnado con Necesidades Educativas
Especiales (NEE).
d) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con NEAE.
Teniendo en cuenta las diferentes NEAE, a continuación, se indicarán las medidas generales,
programas y/o medidas específicas correspondientes a cada caso:
- Para alumnado NEAE con Dificultades de Aprendizaje (DIA):
-Programa de refuerzo del aprendizaje: sustituyen a las Adaptaciones Curriculares No
Significativas.
- Programa específico: (apoyo del profesorado especialista de PT/AL
dentro del aula/excepcionalmente fuera del aula).
-Para alumnado NEAE con Compensación Educativa (COM):
- Programa de refuerzo del aprendizaje: sustituyen a las Adaptaciones Curriculares No
Significativas.
- Para alumnado NEAE con Necesidades Educativas Especiales (NEE):
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- Adaptación Curricular Significativa: apoyo del profesorado especialista de PT dentro del
aula/excepcionalmente fuera del aula.
- Adaptación Curricular de Acceso: personal complementario o recursos materiales.
- Programa Específico: apoyo del profesorado
aula/excepcionalmente fuera del aula.

especialista de PT/AL dentro del

- Para alumnado NEAE con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI):
- Programas de Profundización: sustituyen a los Programas de Enriquecimiento Curricular.
- Adaptación Curricular: Ampliación del currículo/ Flexibilización del periodo de escolarización
(solo para el alumnado con NEAE por Sobredotación Intelectual).
- Para alumnado no NEAE con dificultades de aprendizaje a juicio del equipo educativo:
- Programa de refuerzo del aprendizaje: sustituyen a las Adaptaciones Curriculares No
Significativas.
La atención a la diversidad es una de las claves fundamentales de nuestro sistema educativo,
basado entre otros en los principios de calidad y de equidad. Calidad entendida no sólo como
excelencia, sino como capacidad de dar respuesta a las necesidades de la comunidad educativa, en este
caso flexibilizar la enseñanza para responder correctamente al alumnado que por unas u otras razones
no consigue una progresión adecuada, y equidad como mecanismo que consiga paliar las desigualdades
asociadas al proceso de enseñanza y aprendizaje.
Utilizaremos las siguientes estrategias de atención a la diversidad:
•

Proposición de actividades previas a los alumnos que no tienen los conocimientos previos
necesarios para iniciar, con garantías de éxito, el estudio de los contenidos de la unidad
correspondiente.

•

Ampliación y profundización en el análisis de aquellos contenidos que respondan a una gran
variedad de capacidades, de intereses y de motivaciones de los alumnos.

•

Trabajo en diferentes niveles de dificultad en los problemas de investigación, permitiendo y
facilitando que los alumnos más adelantados puedan profundizar en las cuestiones más
difíciles.

•

Propiciaremos, si las condiciones y características del grupo lo permiten, que la velocidad de
aprendizaje la marque el alumno.

•

Detección de alumnos con necesidades educativas especiales o que necesiten una adaptación
curricular individualizada.

11.1. Adaptaciones para alumnos con altas capacidades.
Esta programación adaptada está reservada para alumnos con NEAE con altas capacidades.
Las modificaciones de la programación podrán ser de:
a) Enriquecimiento, profundización en aspectos del currículo sin avanzar en los objetivos o
contenidos ni modificar los criterios de evaluación del curso correspondiente.
b) Ampliación, se incluyen objetivos y contenidos superiores, adaptando los criterios de evaluación,
la metodología y la organización.
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11.2. Alumnos repetidores con déficit en Matemáticas
Para estos alumnos se establece un plan con el objetivo de superar las dificultades en esta
asignatura. Consiste este plan en proponerles actividades de refuerzo. Los alumnos las realizarán y
darán a los profesores que tengan asignados en el curso actual los resultados de las mismas, para que
estos les hagan el seguimiento. En los cursos de 1º y 4º de ESO. este alumnado podrá seguir seguir el
Programa de Refuerzo de Matemáticas de 1 horas semanales en 1º ESO y 4 horas semanales en 4º de
ESO.

11.3. Alumnos con Matemáticas pendientes de cursos anteriores
El programa de recuperación de Matemáticas pendientes de cursos anteriores se llevará a cabo de
la siguiente manera:
Cada docente evaluará a sus alumnos pendientes trimestralmente, haciendo un seguimiento a través de
dos líneas de trabajo:
1. La primera consiste en la realización de un cuaderno de actividades sobre los contenidos
mínimos impartidos el curso anterior. Este material se facilitará a todos los alumnos/as, al
tiempo que se comunicará cómo organizar la tarea y la fecha de entrega. Será condición
necesaria para superar la materia la entrega de los cuadernos de actividades en la fecha y en
la forma acordada con su profesor/a. El cuaderno de actividades se pondera a un 20% de la
nota final de la asignatura pendiente.
2. La segunda consiste en la evaluación de los contenidos a través de las cuestiones que al
respecto se incluyan en las pruebas escritas que se lleven a cabo durante el curso actual y
que se ponderará a un 80%. Tales cuestiones harán referencia a los contenidos mínimos y
podrían extraerse del cuaderno de actividades antes citado.
Los miembros del Departamento acuerdan que el seguimiento a través de la realización del
cuaderno de trabajo sea dirigido por el profesor/a de la Materia Refuerzo de Matemáticas y coordinado
por el Profesor/a de Matemáticas.
Se les entregará al alumnado y las familias un documento explicando el proceso de recuperación
de la materia o materias pendientes que deberá ser firmado por la familia. Este documento se encuentra
recogido en el Anexo B.
Los criterios de evaluación y calificación serán:
•

El alumno o alumna con materias pendientes deberá realizar las actividades de recuperación y
entregarlas en el plazo establecido. Computarán un 20% de la calificación.

•

Deberá realizar tres pruebas escritas. Computarán un 80% de la calificación. En caso de no
superar alguna o varias de ellas, el alumno será convocado a una prueba final de recuperación,
última oportunidad de superar la materia en convocatoria ordinaria.

•

Aquel alumno o alumna que tenga la asignatura pendiente de más de un curso, deberá
recuperarlos todos, haciendo las correspondientes pruebas escritas de cada asignatura
pendiente. Las actividades de recuperación a entregar serán las del curso superior que tenga
pendiente.

•

El Departamento de Matemáticas entiende que todo alumno que cumpla alguna de las
siguientes condiciones no superará la materia pendiente:
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◦ Los alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior que no se presenten, sin causa
justificada, a todas las pruebas escritas que se realizan a lo largo del presente curso.
◦ Los alumnos que no entreguen las relaciones de ejercicios, ya que no podrán presentarse a
la prueba escrita.
◦ Los alumnos cuya calificación total no sea igual o superior a 5.
•

El alumnado que no supere este programa podrá presentarse a la Prueba Extraordinaria de la
materia, que se realizará en Septiembre.

•

Los criterios de evaluación son los correspondientes al curso de la materia pendiente detallados
en la programación.

11.4. Alumnos con Ámbito Científico-Matemático II (PMAR) pendientes de
cursos anteriores
En coordinación con el departamento que impartía la asignatura el curso anterior, el programa
de recuperación de Ámbito Científico-Matemático II (PMAR) para alumnos de otros cursos con la
materia pendientes de cursos anteriores se llevará a cabo de la siguiente manera:
Cada docente evaluará a sus alumnos pendientes trimestralmente, haciendo un seguimiento a
través de dos líneas de trabajo:
1. La primera consiste en la realización de unas actividades sobre los contenidos mínimos
impartidos el curso anterior. Estas actividades se ponderan en un 30% de la nota final de la
asignatura pendiente.
2. La segunda consiste en la evaluación de los contenidos a través de las cuestiones que al
respecto se incluyan en las pruebas escritas que se lleven a cabo durante el curso actual y que
se ponderará a un 70%. Tales cuestiones harán referencia a los contenidos mínimos.

11.5. Alumnos con evaluaciones pendientes de Ciencias Aplicadas II (FPB)
El alumnado que no haya superado alguna de las tres evaluaciones tendrá una prueba a final
del curso, sobre los contenidos no superados.
Se recuperan las evaluaciones completas no por temas sueltos. Las recuperaciones se realizarán
a final de curso.
La calificación final en la convocatoria de junio será la media aritmética-ponderada de las
calificaciones trimestrales. Se considerará que el alumno/a ha aprobado y por tanto superado los
objetivos del curso, cuando la calificación final sea igual o superior a 5. En caso de que el alumno/a no
supere los objetivos del curso tendrá que presentarse a la prueba de septiembre con los contenidos del
curso al completo.
La calificación final en la convocatoria de septiembre será la obtenida en la prueba escrita de
septiembre. Se considerará que el alumno/a ha aprobado y por tanto superado los objetivos de la
materia correspondiente cuando la calificación final sea igual o superior a 5.
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11.6. Alumnos repetidores con déficit en Matemáticas
Para estos alumnos se establece un plan con el objetivo de superar las dificultades en esta
asignatura. Consiste este plan en proponerles actividades de refuerzo. Los alumnos las realizarán y
darán a los profesores que tengan asignados en el curso actual los resultados de las mismas, para que
estos les hagan el seguimiento. En los cursos de 1º y 4º de ESO. este alumnado podrá seguir seguir el
Programa de Refuerzo de Matemáticas de 1 horas semanales en 1º ESO y 4 horas semanales en 4º de
ESO.

11.7. Alumnos repetidores con déficit en Ciencias Aplicadas II (FPB)
En el programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se van a
establecer fechas trimestrales para la entrega de los cuadernillos de recuperación.
En la fecha indicada para la presentación de los cuadernillos habrá un examen de las unidades
correspondientes.
Los alumnos que entreguen, todas las actividades de recuperación, realizadas correctamente,
obtendrán un 4 como nota máxima. La nota de los cuadernillos se sumará a la nota obtenida en el
examen correspondiente a esas unidades multiplicada por 0´6.
En el caso de no recuperar la materia de esta forma dispondrán de una prueba Ordinaria, de la
materia correspondiente, en el mes de mayo.
El alumnado que obtenga evaluación negativa en el programa de recuperación, a la finalización
del curso, podrá presentarse a la Prueba Extraordinaria, de la materia correspondiente, en Septiembre.
En el caso de las materias predominantemente prácticas, como son Los métodos de la Ciencia, el
alumno tendrá que presentar dos trabajos, uno en el primer trimestre y otro en el segundo trimestre y
posteriormente realizará una prueba escrita en el mes de Mayo.

12. PROGRAMAS DE REFUERZO EDUCATIVO.
El Departamento de Matemáticas oferta la asignatura Refuerzo de Matemáticas en 1º y 4º de
ESO en el marco de los Programas de Refuerzo de materias generales de bloque con una duración de
1 y 3 horas semanales respectivamente. Estas optativas se ofertan con el fin de garantizar la adquisición
de las competencias imprescindibles que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las
enseñanzas de esta etapa, y particularmente, en 4º de la ESO, poder alcanzar la titulación.
Tal como se recoge en el artículo 17 de la Orden del 15 de enero de 2021, los Programas de
refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en primer curso de Educación
Secundaria Obligatoria:
1. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y requiera refuerzo en
las materias especificadas en el apartado anterior, según el informe final de etapa de Educación
Primaria.
b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada en el
consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.
c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las materias Lengua
Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua Extranjera
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2. Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen
alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto del refuerzo. Dichas
actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social
y cultural, considerando especialmente aquellas que favorezcan la expresión y la comunicación oral y
escrita, así como el dominio de la competencia matemática, a través de la resolución de problemas
cotidianos.
3. El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de forma
inmediata y se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que se encuentre
escolarizado.
Tal como se recoge en el artículo 18 de la Orden del 15 de enero de 2021, los programas de
refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en cuarto curso de Educación
Secundaria Obligatoria:
1) Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento.
b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada en el
consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.
c) Alumnado que procediendo del tercer curso ordinario, promocione al cuarto curso y requiera
refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, entregado a la finalización del curso
anterior.
2) Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen
alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto del refuerzo. Dichas
actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social
y cultural, y facilitar el logro de los objetivos previstos para estas materias.
Asimismo, tanto en Refuerzo de Matemáticas de 1ºcomo en 4º de ESO:
1) El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no podrá ser
superior a quince.
2) El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas
troncales en cuarto curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su
alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a
su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones,
en las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje
seguido se transmitirá al alumno o alumna y a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal.
3) Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni
en el historial académico del alumnado.

12.1. REFUERZO DE MATEMÁTICAS
12.1.1. Introducción
La finalidad de esta asignatura es actuar como mecanismo de refuerzo y recuperación para
aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades en las capacidades instrumentales básicas
relacionadas con el área de Matemáticas. Asimismo, esta optativa permitirá el seguimiento de la
recuperación de las matemáticas pendientes de cursos anteriores. El profesorado de la optativa en
coordinación con el profesorado de la materia trabajará los contenidos de repaso y refuerzo que
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permitan al alumnado recuperar la materia. Es por ello que la optativa de Refuerzo de Matemáticas se
concibe como un mecanismo de refuerzo y recuperación para dar otra oportunidad a los alumnos que,
por diversas circunstancias, no han conseguido adquirir las estrategias, los procedimientos y los
conceptos que se consideran básicos en la construcción de una competencia matemática adecuada a
este nivel educativo.
Una ayuda que no puede olvidar que, ante todo, debe tender a integrar al alumnado en el ritmo
de trabajo dicha área, con el fin de que, al terminar el segundo ciclo de Educación Secundaria
Obligatoria, se hayan adquirido los objetivos que para esta etapa se proponen.
No se pretende el trabajo de un número amplio de contenidos sino la profundización en aquellos
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 capacidades, debe ser el profesor 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 a cada situación didáctica concreta que debe tener esta materia.

12.1.2. Objetivos
•

Comprender e interpretar distintas formas de expresión matemática y utilizarlas correctamente
en diferentes situaciones y contextos.

•

Desarrollar estrategias de resolución de problemas y consolidarlas como método de trabajo
individual y colectivo.

•

Desarrollar y utilizar el razonamiento en planteamientos matemáticos, científicos y en
situaciones de la realidad cotidiana.

•

Resolver situaciones y problemas de su medio realizando operaciones aritméticas, utilizando
fórmulas sencillas y aplicando algoritmos.

•

Valorar sus propias capacidades y desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación
de las dificultades personales y académicas.

12.1.3. Contenidos
Los contenidos han sido organizados en distintos módulos, constituyendo cada uno de ellos un
bloque de trabajo. Cada módulo está integrado por los contenidos más significativos y relevantes de
los bloques temáticos del área de Matemáticas, aquellos que son indispensables en la formación básica
de todos los alumnos según las demandas de la sociedad actual.
Los módulos propuestos poseen un intenso predominio de lo procedimental y actitudinal sobre
lo puramente conceptual. Se pretende con ello, dotar a los alumnos de unas herramientas necesarias y
suficientes que les permitan acceder a los aprendizajes del área de Matemáticas y a utilizarlos con éxito
en el discurrir de la vida cotidiana. No debe olvidarse que los módulos de esta propuesta responden en
su formulación y presentación a los supuestos de un curriculum abierto y flexible y que deben ser los
profesores quienes organicen y secuencien los contenidos de los diferentes módulos de acuerdo con
las necesidades de sus alumnos.
Los módulos propuestos son los siguientes:
MÓDULO I : Los números
El aprendizaje de las matemáticas se asienta sobre el dominio del conocimiento de los números
y la consolidación de las operaciones matemáticas básicas. Es una necesidad vital que el alumno

Página 125 de 164

IES MANUEL ALCÁNTARA

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2021-22

conozca los números negativos, los decimales y las fracciones de uso común y los utilice
convenientemente según las situaciones escolares y de la vida cotidiana.
Contenidos
•

Reconocimiento, interpretación y utilización de los números negativos, decimales, fracciones
y porcentajes.

•

Reconocimiento, interpretación y utilización de las operaciones con números enteros y
fraccionarios.

•

Comparación de números: mayor y menor.

•

Utilización de estrategias de cálculo escrito y mental. Estimación.

•

Comprobación de las estimaciones y predicciones realizadas a través del cálculo.

•

Utilización crítica de la calculadora.

Estrategias didácticas
Facilitaremos, sobre todo, la comprensión de las operaciones aritméticas para poderlas utilizar
correctamente en distintas situaciones. Se ha de huir de la mecanización del cálculo y de la utilización
automática de las operaciones.
Se propondrán actividades que conecten con los intereses de los alumnos y podrán proponerse
juegos matemáticos que impliquen el cálculo y razonamiento aritmético, las predicciones sobre
posibles resultados de un problema real y la comprobación de los mismos y las actividades sobre la
funcionalidad de los números positivos y negativos, decimales y fracciones, a través de problemas
cotidianos en los que es necesario identificar y operar con los números.
La utilización de contenidos curriculares de otras áreas: ciencias naturales, física y química,
economía, geografía, etc., para aplicar las operaciones y razonamiento aritmético beneficia el
desarrollo de los aprendizajes establecidos en este módulo y transmite una idea global sobre las
aplicaciones del saber matemático.
MÓDULO II: La medida
Son muchas las circunstancias, escolares y cotidianas, en las que un alumno tiene que resolver
cuestiones relativas a longitudes, superficies, volúmenes y tiempo, por lo que es prioritario ofrecer
actividades que fomenten el aprendizaje significativo de los aspectos
mencionados. Un alumno, al concluir la Educación Secundaria Obligatoria, debe conocer, utilizar y
relacionar las nociones y unidades espaciales y temporales más relevantes.
Contenidos
•

Unidades de medida de longitud, tiempo, masa, superficie y volumen. Unidades monetarias.
Cambio de unidades.

•

Elección de la unidad adecuada para realizar una medida.

•

Comprensión y empleo de relaciones simples entre unidades de medidas.

•

Estimación y comprobación de las predicciones realizadas en las medidas.

•

Aplicación de las nociones y métodos de medida de longitudes y áreas a la resolución de
problemas reales y a la deducción de algoritmos de cálculo.

•

Comparación y ordenación según longitudes y áreas.

•

Medida directa de ángulos de polígonos.
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Estrategias didácticas
Medir y estimar longitudes, pesos y capacidades mediante unidades métricas adecuadas,
comprender la relación entre las unidades de medida e intuir el tamaño de las unidades en relación con
objetos corrientes han de establecerse como ejes fundamentales sobre los que gira el aprendizaje de los
contenidos de este módulo, desarrollados a través de propuestas de actividades prácticas,
contextualizadas en objetos y situaciones de la vida real.
Conviene iniciar este aprendizaje realizando mediciones, eligiendo las unidades adecuadas y
estimando el error, para avanzar en el desarrollo de procedimientos y fórmulas para calcular la medida
por métodos indirectos, utilizando semejanzas y proporciones.
Podrá aprovecharse la relación entre la geometría y la medida de diversas maneras. La medición
está también fuertemente ligada al número, por lo que, con el desarrollo de este módulo, se refuerzan
y consolidan los contenidos del módulo anterior, el número y las operaciones básicas.
MÓDULO III: Álgebra
El objetivo de este módulo es la adquisición progresiva de técnicas de simbolización de
enunciados verbales y de los correspondientes hábitos de interpretación en términos de lenguaje
ordinario.
Contenidos
•

Traducción del lenguaje habitual al simbólico.

•

Traducción del lenguaje simbólico al habitual.

•

Reconocimiento de identidades y de igualdades.

•

Resolución de ecuaciones sencillas.

•

Utilización de la simbolización en la resolución de problemas.

Estrategias didácticas
Partiendo del perfil del alumno, el inicio de este módulo tendrá que consolidar las relaciones
numéricas usuales, como doble de, triple de, consecutivo, tercera parte de...
Asentados estos conceptos, el siguiente paso abordará las primeras traducciones de frases, la
identificación de incógnitas en actividades con la consecuente organización de ecuaciones sencillas y
resolución de las mismas.
El objetivo de este módulo no debe centrarse en la enseñanza de resolución de ecuaciones, ese
no es el sentido prioritario. La finalidad esencial apunta hacia una metodología que favorezca la
comprensión, interpretación y utilización de los elementos básicos del lenguaje algebraico.
Es conveniente introducir actividades sencillas, que incluyan la sustitución de números en
fórmulas, la identificación de pautas en secuencias numéricas y la utilización de métodos alternativos
en la solución de problemas aritméticos. Se pueden proponer distintos tipos de juegos que sirvan para
aclarar conceptos y mejorar destrezas
MÓDULO IV: La resolución de problemas
Los tres módulos anteriores (números, medida y simbolización) constituyen los bloques de
contenidos básicos de la materia de Refuerzo de Matemáticas, mientras que este último módulo se
concibe como un eje didáctico que da unidad al tratamiento metodológico en los módulos anteriores,
de modo que las matemáticas se presenten siempre en un contexto que permita aplicarlas a la resolución
de problemas. Por tanto, los contenidos de esta materia de refuerzo podrían desarrollarse íntegramente
a través de la resolución de problemas, inicialmente aritméticos y geométricos, incorporando en etapas
posteriores técnicas de simbolización.
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Interpretar el sentido de un problema, seleccionar los datos relevantes, establecer hipótesis de
trabajo, disponer de elementos de resolución (operaciones y secuenciación de las mismas), estimar un
resultado, comprobar la validez de la ejecución, son acciones procedimentales esenciales que se
potenciarán para conseguir el aprendizaje significativo de los alumnos.
El objetivo que se pretende conseguir es sistematizar estos procedimientos y conseguir que sean
útiles y válidos para abordar adecuadamente la resolución de problemas matemáticos y de otras áreas.
Contenidos
•

Comprensión y expresión de textos y mensajes susceptibles de tratamiento matemático.

•

Organización de la información.

•

Razonamiento inductivo, por analogías, espacial, informal, ...

•

Utilización de tanteos y estrategia de ensayo y error.

•

Verificación e interpretación de resultados.

Estrategias didácticas
En esta materia, los contenidos correspondientes a la resolución de problemas deben
incorporarse con carácter transversal, a través de los contenidos de los módulos descritos con
anterioridad, de forma que, en cada uno de los módulos de números, medida y álgebra, se desarrollen
estrategias de análisis y pensamiento lógico, con distintos tipos de razonamiento.
Para que realmente un alumno con dificultades de aprendizaje pueda adquirir estas capacidades
es imprescindible proponer problemas en todos los núcleos de 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.

12.1.4. Orientaciones metodológicas
La estructuración de los contenidos en diferentes módulos ofrece distintas posibilidades
didácticas, cada profesor valorará la forma más conveniente de trabajar los aspectos básicos según las
demandas de los alumnos y su propia visión didáctica. Posibilidades:
A) Cada módulo constituye una unidad de trabajo.
Los módulos establecidos poseen identidad propia y relativa independencia, con lo que es
viable trabajar cada uno de estos bloques con cierta autonomía.
El orden de trabajo de los módulos podría ser el siguiente: Números, Medida, Simbolización.
Esta estructura permite individualizar el trabajo de cada alumno, no pasando a un módulo
superior si los aprendizajes antecedentes aún no se encuentran consolidados.
El respeto por los diferentes ritmos de aprendizaje es una cuestión prioritaria en una materia de
refuerzo cuyo objetivo es desarrollar aprendizajes básicos, por lo que sería contraproducente acelerar
el paso a otro módulo si el alumno no está preparado para afrontar nuevos retos educativos.
En los casos en los que el progreso del alumno sea muy lento, habrá que considerar que, en
estas situaciones, puede no ser eficaz trabajar un mismo tema demasiado tiempo, por lo que pueda
resultar de desmotivador y rutinario. En estos casos, el trabajar estos contenidos desde distintos
enfoques puede beneficiar la evolución del alumno, considerando que la adaptación y el nivel de
desarrollo del módulo siguiente debe adecuarse a estas circunstancias educativas.
Para facilitar esta dinámica de trabajo la organización de la clase se puede estructurar en grupos,
en los que se desarrolla cada uno de los módulos establecidos. Esta estructuración espacial también se
acompañará de una estructuración didáctica ya que en el seno de cada grupo, se atenderá a la diversidad
del alumnado, a través de un seguimiento y una atención individualizada a cada uno de los alumnos.
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B) Un único módulo de trabajo, con carácter globalizador, integrando los contenidos básicos de
los módulos en un solo bloque de contenido.
En este caso, las unidades correspondientes relacionarán entre sí los contenidos básicos de cada
módulo, trabajando cada alumno, de forma simultánea, los aspectos más relevantes de la materia.
La intervención didáctica debe diversificarse según los niveles de desarrollo de los alumnos:
las actividades no deben ser únicas para todo el grupo, sino que se establecerán en distintos grados de
profundización, organizándose agrupamientos diferentes según las necesidades educativas detectadas.
Este enfoque didáctico permite organizar el trabajo con diferentes agrupamientos de los módulos de
contenidos: números y medida, números y álgebra, …

12.1.5. Organización espacial y temporal
La organización en grupos resulta adecuada para crear un clima de cooperación y para
desarrollar un conjunto de procedimientos y estrategias de trabajo muy útiles para el alumnado. No
todos los alumnos tienen que realizar las mismas acciones y en el mismo tiempo, dependerá del nivel
de competencia y la propia evolución de cada alumno. La materia tiene que responder a las necesidades
educativas de cada alumno y la estrategia de los distintos agrupamientos responde, organizativamente,
a este planteamiento.
Si se opta por la primera de las opciones didácticas, trabajar cada módulo con cierta autonomía
con relación a los restantes módulos, existirán tantos grupos como módulos se estén desarrollando
en un mismo momento.
Si la estructura didáctica se desarrolla en un solo núcleo globalizador, se organizarán tantos
grupos como niveles de desarrollo crea conveniente establecer el profesor.
Esta organización no debe ser rígida e inflexible, siendo oportuno en determinados momentos
y dependiendo del fin de las actividades propuestas, la distribución de grupos más heterogéneos, así
como acciones individuales y de gran grupo.
El lenguaje oral como instrumento que favorece el desarrollo
La comunicación oral y el razonamiento verbal se incorporarán como instrumentos básicos en
la optativa de Refuerzo de Matemáticas.
Entre los objetivos de la materia figura el potenciar la comprensión y utilización adecuada de
los contenidos básicos matemáticos y, en este sentido, el lenguaje oral es imprescindible para el
desarrollo de esta finalidad.
Papel del docente
La función del docente encargado de impartir esta materia es ayudar a los alumnos a resolver
sus problemas básicos en el área de Matemáticas, por lo que las exposiciones de los contenidos teóricos
por parte del profesor quedarán relegadas a un segundo plano. Serán unas clases orientadas a la práctica
y al quehacer del alumno, procurando crear un ambiente de confianza en las posibilidades de cada uno
de los alumnos.
La motivación como motor del aprendizaje
El profesor, mediante diversos procedimientos, detectará las demandas específicas de los
alumnos 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.
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Al respecto se sugieren las siguientes:
•

Deben diseñarse actividades con distinto grado de dificultad, adaptadas al nivel de los alumnos.
El docente debe reducir al máximo las posibilidades de que el alumno experimente, de nuevo,
los fracasos anteriores. Es imprescindible partir de lo que el alumno ya sabe, por ínfimo que
sea y, sobre estos conocimientos previos, asentar el aprendizaje.

•

Ofrecer actividades variadas, combinando ejercicios con un predominio del componente
mecánico con otras acciones que impliquen un mayor ejercicio mental; actividades
manipulativas alternadas con problemas abstractos…

•

Deben ser significativas para los alumnos, 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. La optativa posee
sus propios objetivos y contenidos y por tanto las actividades deben responder a los elementos
curriculares específicos de ella. Asimismo, deben garantizar la utilización de aquellos
procedimientos que ya han sido trabajados por los alumnos de forma que nuevos contextos
permitan un uso progresivamente más autónomo.

•

Seguimiento por parte del docente de la evolución de cada uno de los alumnos, manifestando
abiertamente confianza en sus posibilidades educativas, lo cual repercutirá en el aumento de la
autoestima del alumno.

Criterios de evaluación
La evaluación ha de tener en cuenta las características y las necesidades particulares de cada
uno de los alumnos, así como su evolución educativa.
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 de los alumnos.
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
proponen los siguientes criterios de evaluación:
1. Sobre la capacidad para comprender e interpretar expresiones matemáticas y su aplicación en
diferentes situaciones.
El desarrollo de la capacidad de comprensión e interpretación del lenguaje matemático se potencia,
principalmente, a través de los contenidos especificados en los módulos del número y del álgebra.
Como indicadores de referencia se proponen los siguientes:
1. Explicar verbalmente la pertinencia de la utilización de la operación adecuada en una actividad
concreta
2. Utilizar las cuatro operaciones básicas con números enteros, decimales y fracciones y aplicarlas
a problemas concretos
3. Operar de forma apropiada utilizando distintas estrategias entre las que destacan: cálculo
mental, manejo de la calculadora, estimaciones y los algoritmos básicos
4. Traducir expresiones matemáticas al lenguaje ordinario
5. Expresar un patrón numérico mediante una expresión literal
6. Representar cantidades mediante letras explicando su significado y utilidad
7. Hallar valores numéricos de expresiones literales sencillas.
2. Sobre la capacidad para desarrollar y utilizar estrategias de resolución de problemas.
1. Comprender el significado global de los enunciados matemáticos
2. Identificar los datos relevantes en un problema matemático
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3. Establecer la secuenciación de estrategias y operaciones necesarias en la resolución de las
actividades propuestas
4. Ejecutar correctamente las estrategias y operaciones seleccionadas
5. Comprobar la ejecución realizada conforme al plan establecido
6. Identificar las dificultades y los errores que surgen en el procedimiento de resolución
7. Establecer modificaciones en la resolución como consecuencia de la identificación de
dificultades o errores
8. Analizar críticamente la solución obtenida
9. Generalizar este procedimiento de resolución a cualquier actividad matemática
10. Generalizar este procedimiento de resolución a las actividades de las demás áreas curriculares.
3. Sobre la capacidad de razonamiento y su utilización en diferentes situaciones.
1.
2.
3.
4.
5.

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.

4. Sobre la capacidad de resolver situaciones y problemas de su medio utilizando operaciones,
fórmulas sencillas y algoritmos.
1. Resolver problemas matemáticos empleando estrategias y operaciones aritméticas y
algebraicas.
2. Utilizar los diferentes conceptos de medida: longitud, tiempo, superficie, volumen, masa,
dinero, en situaciones apropiadas con independencia del contexto en el que se producen
3. Aplicar los procedimientos propios de la resolución de problemas en actividades de áreas y
materias curriculares
4. Interpretar y explicar problemas diversos utilizando los aprendizajes matemáticos básicos.
5. Sobre la capacidad de superación de dificultades y la motivación hacia el esfuerzo, se valorarán
los siguientes aspectos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La asistencia a clase: justificación de faltas y puntualidad.
Preguntar las dudas.
Traer y utilizar el material didáctico.
El trabajo diario.
La motivación para aprender.
La participación en la dinámica de clase.
La responsabilidad en la realización de trabajos propuestos.
La actitud positiva hacia el trabajo en grupo.
Mostrar respeto a sus compañeros, al profesor y a las instalaciones.

13. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Tomando como marco su adecuación, se ha seleccionado el siguiente material de trabajo:
Libros y material impreso:
1º E.S.O.

Matemáticas 1
Editorial Anaya
Autores:
José Colera Jiménez, Ignacio Gaztelu Albero,
Ramón Colera Cañas
ISBN
978-84-698-6933-8
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2º E.S.O.

Matemáticas 2
Editorial Anaya.
Autores:
José Colera Jiménez, Ignacio Gaztelu Albero,
Ramón Colera Cañas
ISBN:
978-84-698-7920-7

3º E.S.O.

Matemáticas o.e. Académicas 3
Editorial Anaya
Autores:
José Colera Jiménez, Ignacio Gaztelu Albero,
Mª José Oliveira González y R. Colera Cañas
ISBN:
978-84-698-6942-0
Matemáticas o.e. Aplicadas 3
Editorial Anaya
Autores:
José Colera Jiménez, Ignacio Gaztelu Albero,
Mª José Oliveira González y Ramón Colera Cañas
ISBN:
978-84-698-6948-2

4º E.S.O.

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas 4
Editorial Anaya.
Autores:
José Colera Jiménez; Ignacio Gaztelu Albero;
Mª José Oliveira González; Ramón Colera Cañas
ISBN:
978-84-698-7932-0
Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 4
Editorial Anaya.
Autores:
José Colera Jiménez; Ignacio Gaztelu Albero;
Mª José Oliveira González; Ramón Colera Cañas
ISBN:
978-84-698-7941-2

2º FP BÁS.

Ciencias de la Naturaleza 2 – Ciencias aplicadas
Editorial macmilan education
Autores:
Bachero I Pont, Xavier / Peña, Geli / Díez, J. L. / Rueda, L.
ISBN:
978-84-16983-73-5

2º FP BÁS.

Matemáticas 2 – Ciencias aplicadas
Editorial macmilan education
Autores:
Rebeca Fraga Paz
ISBN:
978-84-16983-71-1

3º PMAR

Ámbito Científico Matemático II
Editorial EDITEX
Autores:
Mercedes Sánchez Ruiz, Rubén Solís Fraile
ISBN:
978-84-1321-309-5
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•

Materiales de refuerzo o de ampliación de la misma u otras editoriales, que puedan servir de
ayuda al tratamiento de la diversidad

•

Fotocopias que facilitará el profesor de ejercicios y actividades complementarias.

Calculadoras. La incorporación didáctica de la calculadora científica no debe ser ignorada en esta
etapa educativa. Es más, el uso adecuado de la calculadora contribuye de manera importante en la
resolución de numerosos problemas que se abordarán a lo largo del curso, por lo que se considera
su uso indispensable. Sin embargo, evitaremos los excesos que impidan el desarrollo normal de los
conocimientos y de las habilidades aritméticas de los alumnos. Esto es, haremos un uso adecuado
y crítico de la misma.
Instrumentos de dibujo: regla, compás, escuadra, cartabón y transportador de ángulos.
Medios audiovisuales. Para la proyección de videos y otros materiales audiovisuales se utilizará
la pizarra digital y/o los ordenadores de las aulas TIC según el profesor/a considere conveniente.
Material informático. Fomentaremos la utilización de algunos programas informáticos
especialmente útiles en matemáticas, así como recursos en Internet, persiguiendo siempre objetivos
claros que eviten la dispersión y las pérdidas de tiempo innecesarias.

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
1. Fotografía Matemática, este recurso permitirá trabajar de forma complementaria contenidos de
la materia a lo largo del curso en 1º ESO. Se completará al final de curso con la actividad
extraescolar de la realización de un Rally de Fotografía Matemática por el Palmeral de las
Sorpresas de Málaga, coordinado por la profesora María Eusebia García Navas, con posterior
exposición del trabajo del alumnado.
2. Huerto Escolar, dentro del programa Aldea (3º PMAR).
3. Jornada de puertas abiertas para colegios adscritos. En el caso de que sea posible la
realización de la jornada, según normativa COVID-19 vigente en el momento de la
realización, el Departamento de Matemáticas presentará un stand en la jornada de puertas
abiertas para los colegios adscritos, con la colaboración del alumnado.
4. Participación de alumnos de 2º de ESO en la competición "OLIMPIADA MATEMÁTICA
THALES", convocada por la Sociedad Thales de Profesores de Matemáticas de Andalucía.
5. Mujeres matemáticas. Proyecto que a través de guía didáctica recorre a lo largo de la historia
el papel desempeñado por la mujer en esta materia. (Coeducación). El proyecto consiste en que
el alumnado realiza un pequeño trabajo de investigación que ellos mismos exponen en clase
utilizando medios audiovisuales.
6. Proyecto ESTALMAT para los alumnos nacidos en los años 2009. Se trata de proyecto de
detección y estímulo del talento matemático para nuestros alumnos de 1º de ESO.
7. Visita a PRINCIPIA, centro de ciencia interactivo que se caracteriza por favorecer la
divulgación científica y tecnológica a todo el público de forma amena, sin perder rigor en sus
contenidos.
8. Programas Educativos Municipales (pendiente de confirmación por parte del ayuntamiento):
-

Riesgos en internet.

-

Talleres de Ajedrez

-

Emergencia climática. (3º PMAR)
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Mi idea de empresa. (3º PMAR)

-

Huerto escolar. Siembra y aprende. (3º PMAR)
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9. En cumplimiento de las instrucciones recibidas del Servicio de Inspección Educativa y
siguiendo el apartado 10 del documento MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN,
VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD. COVID-19. CENTROS Y SERVICIOS
EDUCATIVOS DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA.CURSO 2021/2022,
de 29 de junio de 2020, se diseñarán e implementarán actividades transdisciplinares de
educación y promoción para la salud en el centro que incluyan las medidas de prevención, el
bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del
alumnado un agente activo y competente en la prevención y mejora de su salud y de la
comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan
afrontar una conducta saludable de forma libre, informada y consciente.

15. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE.
La observación del trabajo diario del alumnado y del nivel de los objetivos alcanzados por estos
nos llevará a la evaluación de nuestra metodología, motivando la revisión de nuestra práctica docente
a corto plazo y de la programación didáctica en un plazo mayor.
Como protocolo para la autoevaluación de la práctica docente se seguirá la propuesta de
protocolo de autoevaluación desarrollado por el departamento FEIE.
PROPUESTA DE PROTOCOLO DE AUTOEVALUACIÓN
JUSTIFICACIÓN
El DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria, establece en su artículo 28 sobre la Autoevaluación de los Centros,
lo siguiente:
"Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo la
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, los institutos de educación secundaria realizarán una
autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de
enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones
dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección
educativa"
Este protocolo pretende establecer unas pautas comunes a todos los departamentos didácticos
a la hora de desarrollar y aplicar su propio proceso de Autoevaluación.
Nosotros entendemos la evaluación como un elemento esencial del proceso de enseñanza
aprendizaje que debe aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la práctica
docente.
En este sentido la evaluación más que un instrumento de medición para calificar, es un medio
que nos permite corregir algunos procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos de
aprendizaje y permite plantear nuevas experiencias de aprendizaje.
Durante el proceso de evaluación y autoevaluación docente y del alumnado, debemos
plantearnos estos objetivos:
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•

Ayudar al profesorado a encontrar nuevas vías que desarrollen sus destrezas profesionales.

•

Facilitar la planificación del perfeccionamiento y desarrollo profesional individual y colectivo
de los docentes.

•

Ayudar al alumnado a tomar conciencia de su grado de responsabilidad frente a los procesos de
aprendizajes y de convivencia.

PUNTO DE PARTIDA
El objetivo es tomar durante el desarrollo del curso un punto de partida para la reflexión, la
autoevaluación y la propuesta de mejora en relación a: eficacia de la acción docente, evolución del
aprendizaje y el proceso de enseñanza, programas específicos de recuperación, atención a la diversidad,
convivencia, etc.
Para proceder a la autoevaluación en el marco de nuestros Departamentos Didácticos es
necesario conocer los “criterios de evaluación”, que serán los referentes inmediatos de los aspectos que
queremos observar. Se proponen los siguientes:
COMIENZO DEL CURSO

DURANTE EL CURSO

INFORME CON LOS RESULTADOS DE LOS
INDICADORES HOMOLOGADOS: Evaluación
Educativa remite cada curso escolar a todos los
centros, un informe cuantitativo generado a partir
de todos los datos que se han ido recogiendo en el
Sistema Séneca a lo largo de los tres últimos
cursos. En este documento se establecen los
indicadores homologados para la autoevaluación
de los centros docentes públicos.

Los referentes de los aspectos que queramos
observar, podemos encontrarlos en el Informe del
Análisis de los resultados de cada trimestre. Y a
partir de la valoración de logros y dificultades
detectadas, diseñar y establecer actuaciones de
mejora.

EVALUACIÓN INICIAL: El diagnóstico de
comienzo de curso permitirá adecuar la actividad
docente y el diseño pedagógico de objetivos y
metodología referencia posible la proporciona la
información recogida tras la evaluación inicial.
Por lo que al comienzo de curso cada departamento tendrá en consideración a la hora de elaborar su
programación, los resultados de los indicadores homologados del área de medición de enseñanzaaprendizaje relativo a las materias que imparte; así como los resultados de la Evaluación Inicial.
Durante el curso, este proceso de autoevaluación será un medio que nos permitirá corregir algunos
procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos de aprendizaje y permite plantear nuevas
experiencias de aprendizaje.
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ÁMBITOS
La autoevaluación se dirigirá a los ámbitos del profesorado y el alumnado, y se aplicará a
aspectos tanto individuales como colectivos. Se proponen los siguientes:
PROFESORADO

ALUMNADO

- Práctica docente.

- Proceso de enseñanza.
- Proceso de aprendizaje.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA
La reflexión sobre la propia práctica docente es, pues, la mejor vía posible de formación
permanente, especialmente, cuando se hace con rigor y con la ayuda de instrumentos válidos. De la
misma manera, este proceso de toma de conciencia de su responsabilidad por parte del alumnado en
el proceso de aprendizaje es un instrumento que favorece la adquisición de las competencias clave.
Los resultados de este proceso de autoevaluación y su correspondiente análisis, así como las
propuestas de mejora se plasmará en los documentos que los departamentos didácticos destinen a tal
fin. Se proponen los siguientes:
DURANTE EL CURSO

FINAL DE CURSO

- Actas de reunión del departamento.

- Memoria del departamento.

- Informe, análisis de resultados de la evaluación.
Autovealuación trimestral.
CALENDARIO
Comentamos al comienzo de este protocolo que entendemos el proceso de auto evaluación
como un medio para corregir y mejorar algunos procedimientos docentes y retroalimentar los
mecanismos de aprendizaje. En este sentido es importante planificar las actuaciones que nos permiten
recoger la información necesaria para incorporarlas a las dinámicas del proceso de
enseñanza/aprendizaje. Se propone el siguiente calendario:
DURANTE EL CURSO
- Al final del primer trimestre.

FINAL DE CURSO
- Junio.

ANEXOS
En el Anexo C de esta programación se pueden encontrar los modelos de cuestionarios para la
realización de la evaluación de la práctica docente:
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Cuestionarios para el profesorado:
 Práctica docente.
 Cuestionarios para el alumnado:
 Proceso de enseñanza.
 Proceso de aprendizaje.

16. CONFORMIDAD Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN
El seguimiento de la programación se realizará mediante reuniones del Departamento previstas
al efecto a lo largo del curso, y siempre que sea requerido por alguno de sus miembros.
El Decreto 327/2010 de 13 de Julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Enseñanza Secundaria, Capítulo VI, referente a los Órganos de Coordinación Didáctica,
en su artículo 92 b) establece que: es competencia de los Departamentos Didácticos la elaboración de
las programaciones didácticas. Al mismo tiempo, el Capítulo II referente a la Autonomía pedagógica
y de Gestión de los Centros, en su artículo 29 regula los aspectos que necesariamente deben incluir
dichas programaciones.
Dando cumplida cuenta del mismo, el Departamento de Matemáticas del IES “Manuel
Alcántara” ha elaborado la presente programación para el curso 2021/2022.
Firman conformes los miembros de este Departamento:

Inmaculada C. Aguilera García

Carmen M. Benítez Ariza (Tutora)

María E. García Navas (Jefatura FEIE)

Marina González García (Jefatura del Departamento/Área)

Luisa Ladrón de Guevara

Manuel J. Lechuga Martos (Tutor)

Miguel L. Pérez Gallardo (Jefatura de Estudios)
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ANEXO A. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA EVALUACIÓN
INICIAL.
Se observa que, por término medio, los miembros del Departamento de Matemáticas consideran que el nivel
inicial de los alumnos es más bien medio/bajo, con bastante heterogeneidad y que la convivencia es, por lo
general, aceptable. Se adjuntan los informes de evaluación inicial.

INFORME PARA EL DEPARTAMENTO DE MÁTEMÁTICAS. CURSO 2021/2022
PROFESOR/A: MARINA GONZÁLEZ GARCÍA
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL

GRUPO:

4º BC

ASIGNATURA:

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS
CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO

Nº alumnos/as:

20

Nº alumnos/as absentistas:

0

Nº de alumnos/as con Matemáticas pendientes:

0

Nº de alumnos /as repetidores:

0

Nº de alumnos/as con clase de apoyo:

0

Nº de alumnos/as con Refuerzo Matemáticas (1º/4º ESO):

7

Nº de alumnos/as con Dificultades de Aprendizaje (DIA):

0

Nº de alumnos/as de Compensación educativa (COM):

0

Nº de alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales (NEE):

0

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI):

0

Nº de alumnos/as no NEAE con dificultades de aprendizaje a juicio del equipo educativo:

0

Nº de alumnos/as que asisten al PROA:

3
VALORACIÓN

¿Cómo valorarías el nivel inicial medio del grupo?

Nivel medio/alto.

¿Cómo crees que es de homogéneo el grupo en Un 75% tiene un nivel medio/alto y un 25% tiene un
nivel medio bajo.
cuanto a resultados?
¿Cómo valorarías la convivencia del grupo?

La convivencia del grupo es muy buena.

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE)
Tras la evaluación inicial se concluye que se trata de un grupo bueno, trabajan bien en clase y en casa, hay
una buena convivencia. Los alumnos procedentes de un 3º en el que cursaron Matemáticas Aplicadas
presentan buena adaptación, aunque se percibe que tienen un nivel más bajo.

GRUPO:

2º B

ASIGNATURA:

MATEMÁTICAS
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CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO
Nº alumnos/as:

20

Nº alumnos/as absentistas:

0

Nº de alumnos/as con Matemáticas pendientes:

1

Nº de alumnos /as repetidores:

3

Nº de alumnos/as con clase de apoyo:

0

Nº de alumnos/as con Refuerzo Matemáticas (1º/4º ESO):

0

Nº de alumnos/as con Dificultades de Aprendizaje (DIA):

0

Nº de alumnos/as de Compensación educativa (COM):

0

Nº de alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales (NEE):

0

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI):

0

Nº de alumnos/as no NEAE con dificultades de aprendizaje a juicio del equipo educativo:

5

Nº de alumnos/as que asisten al PROA:

3
VALORACIÓN

¿Cómo valorarías el nivel inicial medio del grupo?

Nivel medio/bajo.

¿Cómo crees que es de homogéneo el grupo en Un 25% tiene un nivel medio/alto, 50% tiene un nivel
medio/bajo y un 25% tiene un nivel bajo.
cuanto a resultados?
La convivencia del grupo es buena, aunque son
alumnos infantiles e inquietos.

¿Cómo valorarías la convivencia del grupo?

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE)
Hay 5 alumnos que tienen un nivel más bajo que el resto, la asignatura de Matemáticas les supone una
dificultad y un reto, y se les presta una especial atención en clase (seguimiento de tareas, cuadernos,
dudas, …). Una de ellas tiene la materia pendiente de 1º, se le está realizando un plan de pendientes y se le
ha facilitado un cuadernillo. Otra de estas alumnas asiste al PROA.

INFORME PARA EL DEPARTAMENTO DE MÁTEMÁTICAS. CURSO 2021/2022
PROFESOR/A: CARMEN Mª BENÍTEZ ARIZA
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL

GRUPO:

1º A

ASIGNATURA:

Matemáticas
CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO

Nº alumnos/as:

23

Nº alumnos/as absentistas:

0

Nº de alumnos/as con Matemáticas pendientes:

0

Nº de alumnos /as repetidores:

2

Nº de alumnos/as con clase de apoyo:

1
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Nº de alumnos/as con Refuerzo Matemáticas (1º/4º ESO):

4

Nº de alumnos/as con Dificultades de Aprendizaje (DIA):

0

Nº de alumnos/as de Compensación educativa (COM):

0

Nº de alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales (NEE):

1

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI):

0

Nº de alumnos/as no NEAE con dificultades de aprendizaje a juicio del equipo educativo:

2

Nº de alumnos/as que asisten al PROA:

2
VALORACIÓN

¿Cómo valorarías el nivel inicial medio del grupo?

Medio

Es bastante heterogéneo. Hay un pequeño grupo que
¿Cómo crees que es de homogéneo el grupo en destaca sobre el resto y hay algunos alumnos que
apenas trabajan con un nivel muy bajo. El resto tiene
cuanto a resultados?
un nivel medio.
Buena, se conocían del colegio.

¿Cómo valorarías la convivencia del grupo?

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE)
Se esperan obtener buenos resultados de este grupo.

GRUPO:

3º A/D

ASIGNATURA:

Matemáticas Académicas
CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO

Nº alumnos/as:

18

Nº alumnos/as absentistas:

0

Nº de alumnos/as con Matemáticas pendientes:

0

Nº de alumnos /as repetidores:

0

Nº de alumnos/as con clase de apoyo:

0

Nº de alumnos/as con Refuerzo Matemáticas (1º/4º ESO):

0

Nº de alumnos/as con Dificultades de Aprendizaje (DIA):

0

Nº de alumnos/as de Compensación educativa (COM):

0

Nº de alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales (NEE):

0

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI):

2

Nº de alumnos/as no NEAE con dificultades de aprendizaje a juicio del equipo educativo:

0

Nº de alumnos/as que asisten al PROA:

0
VALORACIÓN

¿Cómo valorarías el nivel inicial medio del grupo?

Nivel medio.

Grupo heterogéneo. Hay 3 alumnas que son
¿Cómo crees que es de homogéneo el grupo en brillantes, luego hay un grupito del que se espera
cuanto a resultados?
obtener buenos resultados y hay 5 alumnos/as que
presentan mayores dificultades con la materia.
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Buena.

¿Cómo valorarías la convivencia del grupo?

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE)
Se esperan obtener buenos resultados de este grupo.

GRUPO:

3º PMAR

ASIGNATURA:

Matemáticas
CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO

Nº alumnos/as:

15

Nº alumnos/as absentistas:

2

Nº de alumnos/as con Matemáticas pendientes:

0

Nº de alumnos /as repetidores:

4

Nº de alumnos/as con clase de apoyo:

1

Nº de alumnos/as con Refuerzo Matemáticas (1º/4º ESO):

0

Nº de alumnos/as con Dificultades de Aprendizaje (DIA):

1

Nº de alumnos/as de Compensación educativa (COM):

0

Nº de alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales (NEE):

0

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI):

0

Nº de alumnos/as no NEAE con dificultades de aprendizaje a juicio del equipo educativo:

0

Nº de alumnos/as que asisten al PROA:

0
VALORACIÓN

¿Cómo valorarías el nivel inicial medio del grupo?

Bajo

Grupo heterogéneo. Un alumno es muy bueno en
¿Cómo crees que es de homogéneo el grupo en
matemáticas, hay un grupo trabajador aunque les
cuanto a resultados?
cuesta y hay otro grupo que apenas trabaja.
¿Cómo valorarías la convivencia del grupo?

Buena.

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE)
Se ha producido el cambio a PMAR de dos alumnos/as, por lo que ahora hay 17 alumnos/as.
Es un grupo muy poco trabajador, lo poco que estudian lo hacen en clase. No tienen ningún hábito de estudio
ni de trabajo.

INFORME PARA EL DEPARTAMENTO DE MÁTEMÁTICAS. CURSO 2021/2022
PROFESOR/A: JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL

GRUPO:

1º D (desdoble)

ASIGNATURA:

MATEMÁTICAS
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CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO
Nº alumnos/as:

5

Nº alumnos/as absentistas:

1

Nº de alumnos/as con Matemáticas pendientes:

0

Nº de alumnos /as repetidores:

5

Nº de alumnos/as con clase de apoyo:

1

Nº de alumnos/as con Refuerzo Matemáticas (1º/4º ESO):

5

Nº de alumnos/as con Dificultades de Aprendizaje (DIA):

1

Nº de alumnos/as de Compensación educativa (COM):

2

Nº de alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales (NEE):
Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI):
Nº de alumnos/as no NEAE con dificultades de aprendizaje a juicio del equipo educativo:
1

Nº de alumnos/as que asisten al PROA:
VALORACIÓN

Muy bajo (una de las alumnas con adaptación) y otra
casi en las mismas condiciones, se distraen con
¿Cómo valorarías el nivel inicial medio del grupo?
facilidad y colaboran poco a la hora de trabajar. Los
otros dos alumnos/as aunque trabajan su nivel es bajo
Solo son 5 alumnos, 2 tienen un nivel muy bajo y
¿Cómo crees que es de homogéneo el grupo en
pocas ganas de trabajar y otros dos cuyo nivel es bajo,
cuanto a resultados?
pero al menos ponen de su parte.
Buena, pero en ocasiones las dos alumnas
mencionadas, cortan el ritmo de clase por distintos
motivos y para que trabajen hay que sentarse con
ellas.

¿Cómo valorarías la convivencia del grupo?

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE)

INFORME PARA EL DEPARTAMENTO DE MÁTEMÁTICAS. CURSO 2021/2022
PROFESOR/A: JOSÉ MIGUEL MANZANO MUÑOZ
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL

GRUPO:

1º ESO E (2)

ASIGNATURA:

Matemáticas
CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO

Nº alumnos/as:

11

Nº alumnos/as absentistas:

2

Nº de alumnos/as con Matemáticas pendientes:

0
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Nº de alumnos /as repetidores:

11

Nº de alumnos/as con clase de apoyo:

0

Nº de alumnos/as con Refuerzo Matemáticas (1º/4º ESO):

11

Nº de alumnos/as con Dificultades de Aprendizaje (DIA):

11

Nº de alumnos/as de Compensación educativa (COM):

11

Nº de alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales (NEE):

0

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI):

0

Nº de alumnos/as no NEAE con dificultades de aprendizaje a juicio del equipo educativo:

0

Nº de alumnos/as que asisten al PROA:

0
VALORACIÓN

¿Cómo valorarías el nivel inicial medio del grupo?

Conocimientos curriculares
segundo ciclo de Primaria.

correspondiente

a

¿Cómo crees que es de homogéneo el grupo en Bastante homogéneo, tanto en conocimientos como
en dificultades de aprendizaje
cuanto a resultados?
La convivencia del grupo es buena, sin graves
problemas de disciplina. Permite un trabajo adecuado
para atender las dificultades de los alumnos.

¿Cómo valorarías la convivencia del grupo?

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE)
Tanto por el retraso curricular (superior a dos cursos) y por ser alumnos DIA, se aplicará un Programa de
Refuerzo en las Matemáticas para ayudar a cada alumno en su progreso.

INFORME PARA EL DEPARTAMENTO DE MÁTEMÁTICAS. CURSO 2021/2022
PROFESOR/A: MIGUEL L. PÉREZ GALLARDO
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL
GRUPO:

4º ESO A

ASIGNATURA:

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas
CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO

Nº alumnos/as:

7

Nº alumnos/as absentistas:

0

Nº de alumnos/as con Matemáticas pendientes:

0

Nº de alumnos /as repetidores:

0

Nº de alumnos/as con clase de apoyo:

0

Nº de alumnos/as con Refuerzo Matemáticas (1º/4º ESO):

2

Nº de alumnos/as con Dificultades de Aprendizaje (DIA):

0

Nº de alumnos/as de Compensación educativa (COM):

0

Nº de alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales (NEE):

0

Página 143 de 164

IES MANUEL ALCÁNTARA

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2021-22

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI):

0

Nº de alumnos/as no NEAE con dificultades de aprendizaje a juicio del equipo educativo:

0

Nº de alumnos/as que asisten al PROA:

VALORACIÓN

¿Cómo valorarías el nivel inicial medio del grupo?

medio-alto

¿Cómo crees que es de homogéneo el grupo en relativamente homogéneo (medio-alto), salvo por un
alumno de rendimiento menor (en torno a 4/10-5/10)
cuanto a resultados?
excelente

¿Cómo valorarías la convivencia del grupo?

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE)
Muy buen grupo, buenos hábitos de trabajo y de convivencia.

GRUPO:

4º ESO B

ASIGNATURA:

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas
CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO

Nº alumnos/as:

7

Nº alumnos/as absentistas:

1

Nº de alumnos/as con Matemáticas pendientes:

2

Nº de alumnos /as repetidores:

0

Nº de alumnos/as con clase de apoyo:

0

Nº de alumnos/as con Refuerzo Matemáticas (1º/4º ESO):

3

Nº de alumnos/as con Dificultades de Aprendizaje (DIA):

1

Nº de alumnos/as de Compensación educativa (COM):

1

Nº de alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales (NEE):

1

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI):

0

Nº de alumnos/as no NEAE con dificultades de aprendizaje a juicio del equipo educativo:

0

Nº de alumnos/as que asisten al PROA:

VALORACIÓN

¿Cómo valorarías el nivel inicial medio del grupo?

bajo

¿Cómo crees que es de homogéneo el grupo en relativamente homogéneo (bajo), salvo por un
alumno de rendimiento aún menor (en torno a 2/10)
cuanto a resultados?
¿Cómo valorarías la convivencia del grupo?

excelente

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE)
Buen grupo en cuanto a convivencia. Hábitos de trabajo desiguales. Poco rendimiento académico. Todos
vienen de PMAR.
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INFORME PARA EL DEPARTAMENTO DE MÁTEMÁTICAS. CURSO 2021/2022
PROFESOR/A: MARIA EUSEBIA GARCÍA NAVAS
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL
GRUPO:

1º ESO C

ASIGNATURA:

Matemáticas
CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO

Nº alumnos/as:

23

Nº alumnos/as absentistas:

0

Nº de alumnos/as con Matemáticas pendientes:

0

Nº de alumnos /as repetidores:

2

Nº de alumnos/as con clase de apoyo:

1

Nº de alumnos/as con Refuerzo Matemáticas (1º/4º ESO):

6

Nº de alumnos/as con Dificultades de Aprendizaje (DIA):

1

Nº de alumnos/as de Compensación educativa (COM):

0

Nº de alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales (NEE):

0

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI):

1

Nº de alumnos/as no NEAE con dificultades de aprendizaje a juicio del equipo educativo:

4

Nº de alumnos/as que asisten al PROA:
VALORACIÓN
¿Cómo valorarías el nivel inicial
medio del grupo?

En general se observa un Nivel Medio Bajo, pero hay casos donde
se aprecia un nivel muy bajo

No es muy homogéneo, de un total de 23, encontramos cinco
¿Cómo crees que es de homogéneo el
casos que destacan con un nivel medio alto, ocho con un nivel
grupo en cuanto a resultados?
medio, seis con un nivel bajo y tres con un nivel muy bajo
Valoración negativa, hay una parte importante de la clase que
¿Cómo valorarías la convivencia del presenta buena actitud pero el protagonismo lo ejerce un grupo de
grupo?
unos ocho alumnos/as, que lamentablemente presentan en
demasiadas ocasiones un comportamiento disruptivo
SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE)
Se ha llevado a cabo un repaso de los contenidos mínimos del curso anterior durante la primera semana,
además de otras observaciones, se realizado una prueba como trabajo con nota de clase. Sin duda ello ha
influido en los resultados de la evaluación y han proporcionado una información más representativa del nivel
de conocimientos y destrezas matemáticas.
Se ha informado sobre los contenidos del curso, metodología y la evaluación, la fórmula de trabajo en el aula,
también los materiales y recursos que tienen a su disposición a través de Classroom

GRUPO:

1º ESO D

ASIGNATURA:

Matemáticas

Página 145 de 164

IES MANUEL ALCÁNTARA

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2021-22

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO
Nº alumnos/as:

20

Nº alumnos/as absentistas:

0

Nº de alumnos/as con Matemáticas pendientes:

0

Nº de alumnos /as repetidores:

2

Nº de alumnos/as con clase de apoyo:

1

Nº de alumnos/as con Refuerzo Matemáticas (1º/4º ESO):

10

Nº de alumnos/as con Dificultades de Aprendizaje (DIA):

0

Nº de alumnos/as de Compensación educativa (COM):

0

Nº de alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales (NEE) TEA

1

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI):

0

Nº de alumnos/as no NEAE con dificultades de aprendizaje a juicio del equipo educativo:

1

Nº de alumnos/as que asisten al PROA:
VALORACIÓN(1)*
¿Cómo valorarías el nivel inicial medio del grupo?

En general se observa un Nivel Medio Alto, pero hay
casos donde se aprecia un nivel bajo.

Es relativamente homogéneo, de un total de 20
¿Cómo crees que es de homogéneo el grupo en encontramos siete casos que destacan con un nivel
cuanto a resultados?
medio alto, seis con un nivel medio, cuatro con un
nivel bajo y tres con un nivel muy bajo
Positivamente, el grupo presenta buena actitud, la
comunicación y participación es buena, el clima en el
aula es favorable para el aprendizaje.

¿Cómo valorarías la convivencia del grupo?

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE)
(1) El grupo 1º D está desdoblado, son en total 23, pero en mi materia solo tengo a 20 y por tanto la
información se refiere a mi desdoble.
Se ha llevado a cabo un repaso de los contenidos mínimos del curso anterior durante la primera semana,
además de otras observaciones, se realizado una prueba como trabajo con nota de clase. Sin duda ello ha
influido en los resultados de la evaluación y han proporcionado una información más representativa del nivel
de conocimientos y destrezas matemáticas.
Se ha informado sobre los contenidos del curso, metodología y la evaluación, la fórmula de trabajo en el aula,
también los materiales y recursos que tienen a su disposición a través de Classroom

GRUPO:

4ºESO A/B

ASIGNATURA:

Matemáticas Académicas
CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO

Nº alumnos/as:

22

Nº alumnos/as absentistas:

0

Nº de alumnos/as con Matemáticas pendientes:

0

Nº de alumnos /as repetidores:

0

Nº de alumnos/as con clase de apoyo:

0
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Nº de alumnos/as con Refuerzo Matemáticas (1º/4º ESO):

2

Nº de alumnos/as con Dificultades de Aprendizaje (DIA):

0

Nº de alumnos/as de Compensación educativa (COM):

0

Nº de alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales (NEE):

0

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI):

0

Nº de alumnos/as no NEAE con dificultades de aprendizaje a juicio del equipo educativo:

1

Nº de alumnos/as que asisten al PROA:
VALORACIÓN
¿Cómo valorarías el nivel inicial medio del grupo?

En general se observa un Nivel Medio Bajo, pero hay
casos donde se aprecia un nivel muy bajo

Es relativamente homogéneo, de un total de 23
¿Cómo crees que es de homogéneo el grupo en encontramos cuatro casos que destacan con un nivel
cuanto a resultados?
medio alto, seis con un nivel medio, tres con un nivel
bajo y nueve con un nivel muy bajo
Positivamente, el grupo presenta buena actitud, la
comunicación y participación es buena, el clima en el
aula es favorable para el aprendizaje

¿Cómo valorarías la convivencia del grupo?

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE)
Se ha llevado a cabo un repaso de los contenidos mínimos del curso anterior durante la primera semana,
además de otras observaciones, se realizado una prueba como trabajo con nota de clase. Sin duda ello ha
influido en los resultados de la evaluación y han proporcionado una información más representativa del nivel
de conocimientos y destrezas matemáticas.
Se ha informado sobre los contenidos del curso, metodología y la evaluación, la fórmula de trabajo en el aula,
también los materiales y recursos que tienen a su disposición a través de Classroom

INFORME PARA EL DEPARTAMENTO DE MÁTEMÁTICAS. CURSO 2021/2022
PROFESOR/A: MANUEL J. LECHUGA MARTOS
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL

GRUPO:

1ESO E1

ASIGNATURA:

Matemáticas
CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO

Nº alumnos/as:

10

Nº alumnos/as absentistas:

1

Nº de alumnos/as con Matemáticas pendientes:

-

Nº de alumnos /as repetidores:

-

Nº de alumnos/as con clase de apoyo:

-

Nº de alumnos/as con Refuerzo Matemáticas (1º/4º ESO):

-

Nº de alumnos/as con Dificultades de Aprendizaje (DIA):

-
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Nº de alumnos/as de Compensación educativa (COM):

-

Nº de alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales (NEE):

-

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI):

-

Nº de alumnos/as no NEAE con dificultades de aprendizaje a juicio del equipo educativo:

1

Nº de alumnos/as que asisten al PROA:

0
VALORACIÓN

¿Cómo valorarías el nivel inicial medio del grupo?

Nivel bajo medio.

¿Cómo crees que es de homogéneo el grupo en Hay cuatro alumnos que tienen bastante base. El resto
del grupo es homogéneo.
cuanto a resultados?
Muy buena. No hay ningún problema en este grupo.

¿Cómo valorarías la convivencia del grupo?

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE)

GRUPO:

2ESO A

ASIGNATURA:

Matemáticas
CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO
22

Nº alumnos/as:
Nº alumnos/as absentistas:
Nº de alumnos/as con Matemáticas pendientes:

3

Nº de alumnos /as repetidores:
Nº de alumnos/as con clase de apoyo:
Nº de alumnos/as con Refuerzo Matemáticas (1º/4º ESO):

-

Nº de alumnos/as con Dificultades de Aprendizaje (DIA):

3

Nº de alumnos/as de Compensación educativa (COM):

1

Nº de alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales (NEE):

2

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI):

1

Nº de alumnos/as no NEAE con dificultades de aprendizaje a juicio del equipo educativo:
1

Nº de alumnos/as que asisten al PROA:
VALORACIÓN
¿Cómo valorarías el nivel inicial medio del grupo?

El grupo presenta un nivel inicial medio bajo.

¿Cómo crees que es de homogéneo el grupo en Es un grupo muy dispar tanto en base, esfuerzo, ritmo
de trabajo como resultados.
cuanto a resultados?
¿Cómo valorarías la convivencia del grupo?

Grupo muy movido, que entra continuamente en
polémicas por cosas sin importancia pero que
ralentiza el ritmo normal de la clase.

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE)
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2ESO D

ASIGNATURA:

Matemáticas

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2021-22

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO
Nº alumnos/as:

22

Nº alumnos/as absentistas:

1

Nº de alumnos/as con Matemáticas pendientes:

4

Nº de alumnos /as repetidores:

4

Nº de alumnos/as con clase de apoyo:

2

Nº de alumnos/as con Refuerzo Matemáticas (1º/4º ESO):

-

Nº de alumnos/as con Dificultades de Aprendizaje (DIA):

1

Nº de alumnos/as de Compensación educativa (COM):

1

Nº de alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales (NEE):

-

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI):

-

Nº de alumnos/as no NEAE con dificultades de aprendizaje a juicio del equipo educativo:

-

Nº de alumnos/as que asisten al PROA:

3
VALORACIÓN

¿Cómo valorarías el nivel inicial medio del grupo?

El grupo presenta un nivel medio inicial.

Los resultados del grupo son heterogéneos, pero a la
¿Cómo crees que es de homogéneo el grupo en hora de trabajar y teniendo en cuenta la base inicial,
cuanto a resultados?
salvo cuatro alumnos, el resto del grupo es bastante
homogéneo.
Es un grupo bastante movido, aunque no presenta
problemas de disciplina reseñables. Se llevan
bastante bien entre ellos.

¿Cómo valorarías la convivencia del grupo?

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE)

GRUPO:

3ESO B-C

ASIGNATURA:

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas
CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO

Nº alumnos/as:

15

Nº alumnos/as absentistas:

0

Nº de alumnos/as con Matemáticas pendientes:

6

Nº de alumnos /as repetidores:

-

Nº de alumnos/as con clase de apoyo:

-

Nº de alumnos/as con Refuerzo Matemáticas (1º/4º ESO):

-

Nº de alumnos/as con Dificultades de Aprendizaje (DIA):

-

Nº de alumnos/as de Compensación educativa (COM):

-
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Nº de alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales (NEE):

-

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI):

-

Nº de alumnos/as no NEAE con dificultades de aprendizaje a juicio del equipo educativo:

-

Nº de alumnos/as que asisten al PROA:

VALORACIÓN

¿Cómo valorarías el nivel inicial medio del grupo?

Presenta nivel medio bajo.

¿Cómo crees que es de homogéneo el grupo en Tienen una base y ritmo de trabajo muy parecidos,
salvo un alumno que destaca sobre el resto.
cuanto a resultados?
Excelente; no hay ningún problema entre ellos.

¿Cómo valorarías la convivencia del grupo?

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE)

INFORME PARA EL DEPARTAMENTO DE MÁTEMÁTICAS. CURSO 2021/2022
PROFESOR/A: LUISA LADRÓN DE GUEVARA
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL

GRUPO:

1º ESO B

ASIGNATURA:

Matemáticas
CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO

Nº alumnos/as:

25

Nº alumnos/as absentistas:

0

Nº de alumnos/as con Matemáticas pendientes:

No proc

Nº de alumnos /as repetidores:

1

Nº de alumnos/as con clase de apoyo:

1

Nº de alumnos/as con Refuerzo Matemáticas (1º/4º ESO):

7

Nº de alumnos/as con Dificultades de Aprendizaje (DIA):

no

Nº de alumnos/as de Compensación educativa (COM):

no

Nº de alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales (NEE):

1

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI):

no

Nº de alumnos/as no NEAE con dificultades de aprendizaje a juicio del equipo educativo:

1

Nº de alumnos/as que asisten al PROA:
VALORACIÓN
¿Cómo valorarías el nivel inicial medio del grupo?

Un nivel medio

No es homogéneo. Existe una parte central con nivel
¿Cómo crees que es de homogéneo el grupo en
medio pero luego existen varios casos con un nivel
cuanto a resultados?
avanzado y otros con un nivel bajo.
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Bastante buena.

¿Cómo valorarías la convivencia del grupo?

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE)
Es un grupo con capacidad de trabajo e interés.

GRUPO:

3ºB/C

ASIGNATURA:

Matemáticas académicas
CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO

Nº alumnos/as:

23

Nº alumnos/as absentistas:

2

Nº de alumnos/as con Matemáticas pendientes:

1

Nº de alumnos /as repetidores:

1 (absent)

Nº de alumnos/as con clase de apoyo:

0

Nº de alumnos/as con Refuerzo Matemáticas (1º/4º ESO):

No proced

Nº de alumnos/as con Dificultades de Aprendizaje (DIA):

no

Nº de alumnos/as de Compensación educativa (COM):

no

Nº de alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales (NEE):

no

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI):

1

Nº de alumnos/as no NEAE con dificultades de aprendizaje a juicio del equipo educativo:

no

Nº de alumnos/as que asisten al PROA:

1
VALORACIÓN

¿Cómo valorarías el nivel inicial medio del grupo?

nivel medio

¿Cómo crees que es de homogéneo el grupo en
Si, salvo en tres o cuatro casos puntuales
cuanto a resultados?
Muy buena

¿Cómo valorarías la convivencia del grupo?

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE)

GRUPO:

4ºESO B/C

ASIGNATURA:

Matemáticas aplicadas
CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO

Nº alumnos/as:

14

Nº alumnos/as absentistas:

3

Nº de alumnos/as con Matemáticas pendientes:

3

Nº de alumnos /as repetidores:

4

Nº de alumnos/as con clase de apoyo:

0

Nº de alumnos/as con Refuerzo Matemáticas (1º/4º ESO):

4
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Nº de alumnos/as con Dificultades de Aprendizaje (DIA):

0

Nº de alumnos/as de Compensación educativa (COM):

0

Nº de alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales (NEE):

0

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI):

0

Nº de alumnos/as no NEAE con dificultades de aprendizaje a juicio del equipo educativo:

1

Nº de alumnos/as que asisten al PROA:
VALORACIÓN
¿Cómo valorarías el nivel inicial medio del grupo? Medio- bajo
Se trata de un grupo mas bien heterogéneo. Hay
¿Cómo crees que es de homogéneo el grupo en
alumnos/as con un nivel bueno, y otro grupo con un
cuanto a resultados?
nivel muy muy bajo
Muy buena

¿Cómo valorarías la convivencia del grupo?

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE)

INFORME PARA EL DEPARTAMENTO DE MÁTEMÁTICAS. CURSO 2021/2022
PROFESOR/A: INMACULADA C. AGUILERA GARCÍA
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL

GRUPO:

2º ESO C

ASIGNATURA:

MATEMÁTICAS
CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO

Nº alumnos/as:

20

Nº alumnos/as absentistas:

1

Nº de alumnos/as con Matemáticas pendientes:

3

Nº de alumnos /as repetidores:

3

Nº de alumnos/as con clase de apoyo:

2

Nº de alumnos/as con Refuerzo Matemáticas (1º/4º ESO):

-

Nº de alumnos/as con Dificultades de Aprendizaje (DIA):

-

Nº de alumnos/as de Compensación educativa (COM):

-

Nº de alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales (NEE):

1

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI):

-

Nº de alumnos/as no NEAE con dificultades de aprendizaje a juicio del equipo educativo:

2

Nº de alumnos/as que asisten al PROA:

VALORACIÓN

¿Cómo valorarías el nivel inicial medio del grupo?

Nivel inicial MEDIO
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¿Cómo crees que es de homogéneo el grupo en Nivel de homogeneidad MEDIO. Hay casos aislados
que perjudican la homogeneidad.
cuanto a resultados?
Hay alumnos disruptivos que perjudican la normal
convivencia del grupo en ocasiones.

¿Cómo valorarías la convivencia del grupo?

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE)

GRUPO:

2º ESO E

ASIGNATURA:

MATEMÁTICAS
CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO

Nº alumnos/as:

13

Nº alumnos/as absentistas:

3

Nº de alumnos/as con Matemáticas pendientes:

6

Nº de alumnos /as repetidores:

6

Nº de alumnos/as con clase de apoyo:

-

Nº de alumnos/as con Refuerzo Matemáticas (1º/4º ESO):

-

Nº de alumnos/as con Dificultades de Aprendizaje (DIA):

-

Nº de alumnos/as de Compensación educativa (COM):

-

Nº de alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales (NEE):

-

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI):

-

Nº de alumnos/as no NEAE con dificultades de aprendizaje a juicio del equipo educativo:

-

Nº de alumnos/as que asisten al PROA:

VALORACIÓN

¿Cómo valorarías el nivel inicial medio del grupo?

Nivel inicial BAJO

¿Cómo crees que es de homogéneo el grupo en
cuanto a resultados?

El grupo es BASTANTE HOMOGÉNEO salvo en
casos aislados

¿Cómo valorarías la convivencia del grupo?

La convivencia del grupo no está COHESIONADA
del todo y es IRREGULAR.

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE)
El grupo en su mayoría ha conseguido alcanzar un ritmo de trabajo constante de forma habitual, lento pero
seguro, que ayuda a afianzar la adquisición de contenidos. El trabajo en casa es casa inexistente, por lo que
debe realizarse en clase mayormente.

GRUPO:

2º FP BÁSICA

ASIGNATURA:

CIENCIAS APLICADAS II
CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO

Nº alumnos/as:

10

Nº alumnos/as absentistas:

5

Nº de alumnos/as con Matemáticas pendientes:

-
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Nº de alumnos /as repetidores:

1

Nº de alumnos/as con clase de apoyo:

-

Nº de alumnos/as con Refuerzo Matemáticas (1º/4º ESO):

-

Nº de alumnos/as con Dificultades de Aprendizaje (DIA):

-

Nº de alumnos/as de Compensación educativa (COM):

-

Nº de alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales (NEE):

-

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI):

-

Nº de alumnos/as no NEAE con dificultades de aprendizaje a juicio del equipo educativo:

-

Nº de alumnos/as que asisten al PROA:

VALORACIÓN

¿Cómo valorarías el nivel inicial medio del grupo?

INICIADO

¿Cómo crees que es de homogéneo el grupo en
cuanto a resultados?

Grupo bastante HOMOGÉNEO en los resultados
obtenidos en la evaluación inicial

¿Cómo valorarías la convivencia del grupo?

BUENA. Se ha establecido la identidad de grupo.

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE)
La asistencia de parte de alguno de los alumno/as es irregular, llegando a rozar el absentismo en algunos
casos. Dicha irregularidad en la asistencia impide la correcta adquisición de contenidos debido a la falta de
continuidad.

GRUPO:

3º ESO A y D

ASIGNATURA:

MATEMÁTICAS APLICADAS
CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO
12

Nº alumnos/as:
Nº alumnos/as absentistas:

-

Nº de alumnos/as con Matemáticas pendientes:

3

Nº de alumnos /as repetidores:

2

Nº de alumnos/as con clase de apoyo:

1

Nº de alumnos/as con Refuerzo Matemáticas (1º/4º ESO):

-

Nº de alumnos/as con Dificultades de Aprendizaje (DIA):

-

Nº de alumnos/as de Compensación educativa (COM):

-

Nº de alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales (NEE):

1

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI):

-

Nº de alumnos/as no NEAE con dificultades de aprendizaje a juicio del equipo educativo:

1

Nº de alumnos/as que asisten al PROA:

4
VALORACIÓN

¿Cómo valorarías el nivel inicial medio del grupo?

Nivel inicial MEDIO-BAJO

¿Cómo crees que es de homogéneo el grupo en El grupo es bastante HOMOGÉNEO, salvo en casos
aislados.
cuanto a resultados?
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La convivencia del grupo es BUENA.

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE)
Se ha producido una última incorporación al grupo en los últimos días. Todavía no se ha podido realizar una
evaluación exhaustiva del nivel del alumno pero se intuye un nivel bajo con desfase de contenidos. Se valorará
en la próxima reunión de equipo educativo.
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ANEXO B. DOCUMENTOS INFORMATIVOS SOBRE EL PROCESO
DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES.
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ANEXO C. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
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